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Reseña libro

Testimonio
Carta del obispo de Bangassou,
sobre el último ataque
de la LRA a Rafai

El futuro de África está en juego
Gerardo González Calvo.
Ed. Mundo Negro

Gerardo González es, sin duda, el perio
dista español que mejor conoce África. No es
el suyo un conocimiento libresco, o el de un
viajero ocasional, sino el de una persona que
se acerca con una mirada diferente a esa
humanidad doliente que padece vejaciones
seculares: interesándose por los problemas,
apuntando posibles soluciones, anotando
el acontecer cotidiano para remontar sobre
lo anecdótico y ofrecer una visión profunda
de un continente aún desconocido para la
inmensa mayoría del pueblo español, pese
a los esfuerzos desplegados en los últimos
tiempos tanto por la sociedad civil como
desde los organismos oficiales.
Es éste un libro audaz, porque en cada
uno de los comentarios que contiene el autor
señala con claridad diáfana alguno de los
males de África. No importa si habla de las
guerras o del hambre que asolan el conti
nente; no importa si se refiere al comercio
de las armas que azuzan los conflictos o de
la depredación de las materias primas; no
importa si alude a los aspectos políticos o
ecológicos; no importa si tiene que nombrar
determinados países esp ecialmente con
vulsos por la incuria de sus dirigentes o la
depredación de empresas y gobiernos forá
neos; no importa si señala a políticos euro
peos o africanos: Gerardo González expone
con toda nitidez y rara sinceridad no sólo las
miserias africanas, sino las causas de esas
miserias. Nos pone a todos, pues, frente al
espejo de una dura realidad, fácil de revertir,
si todos actuásemos con honestidad, si fue
sen la equidad y la buena fe las que rigieran
los destinos de nuestro planeta.

La treintena de alegatos que contiene este
volumen debieran ser otras tantas razones
para provocar un cambio de comportamiento
en los europeos y en los africanos, en el
mundo desarrollado y en los países empo
brecidos de África. El lector encontrará una
información veraz y de primera mano, y
datos suficientes para conocer y entender
cuanto sucede al sur del desierto del Sahara.
Todo ello presentado con rigor, claridad y
amenidad, esencias de ese buen periodismo
que entronca con la literatura, al estilo de los
clásicos del género.
(Del Prólogo de Donato Ndongo Bidyogo)

La ciudad de Rafai está a 150 Km de Bangassou (Centroáfrica), la diócesis en donde, desde
hace 12 años, estoy llevando el servicio del epis
copado. Si Rafael significa “medicina de Dios”,
Rafai se convirtió el domingo pasado en la ante
sala de la brutalidad y el desquiciamiento. Otra
vez los rebeldes de la LRA (“ejército de resis
tencia del Señor”) que, como ya he dicho otras
veces, no son ni ejército, ni resisten a nada más
que a su chiflada andadura, ni son del Señor por
que son simplemente unos bárbaros criminales
que pisotean a mi gente, secuestran niños, violan
seres indefensos y matan en la más completa
impunidad. Ya el 17 de febrero pasado atacaron
Rafai, saquearon la misión, vaciaron los cuartos
de los franciscanos, aunque ya de por si su ajuar
suele ser raquítico, aterrorizaron la pareja de
cooperantes franceses que estaban dando dos
años de vida en la enseñanza y les robaron todo
incluso el traje de novia que ella se había bordado
con telas africanas para casarse el jueves santo.
Ambos, noqueados y hundidos, se fueron a pasar
la noche en una sala parroquial, en el suelo,
hechos un ovillo, hasta que al amanecer del día
siguiente los evacuamos de allí. Hastiados de
tanta violencia gratuita, abandonaron el colegio y
se volvieron a Paris.
Lo del domingo 21 de marzo fue mucho peor,
un ataque lleno de crueldad sin límite contra
una población indefensa. El LRA es un grupo
de pirados que dan tumbos por la selva de tres
países desde el 2007. Cuando el pequeño grupo
de gendarmes locales vio llegar a media tarde
a tres docenas de exaltados ugandeses, tatua
dos de máscaras, tocados de gri-gris mágicos
“ahuyenta-balas” y gritando a todo pulmón, se les
vino el alma a los pies y el poco ánimo de resistir
al ataque se les evaporó con el miedo. El LRA
arrasó Rafai como una apisonadora machaca la
hierba del camino. Robaron graneros, a intervalos
de ráfagas de metralla dura, quemaron las casas,
acabaron a machetazos con los heridos y dejaron
Rafai humeante de fanatismo agresor y de impo
tencia local.
La noche de histeria colectiva y llanto fue
horrorosa. Los pocos que no huyeron a la selva
no sabían si los desaparecidos se habían escon
dido o eran víctimas de un secuestro. Al día
siguiente, el padre de la misión, hierático de rabia

y desamor, contaba los muertos y organizaba
el entierro, católicos y protestantes juntos en la
misma tumba porque los pastores de las res
pectivas iglesias seguían huidos en la selva. Un
funeral en la intimidad, poblado de sombras de
los familiares desaparecidos en la selva. Ayer vi
de refilón en la TV. el entierro de un gendarme
muerto en suelo francés por terroristas de ETA.
El presidente francés asistió a la ceremonia y el
español también. Un solo gendarme congregó
dos presidentes. El padre franciscano enterró
los 8 cadáveres en una discreta soledad, con
una suave brisa meneando los árboles por todo
acompañamiento de banda militar, tragándose las
lágrimas y mirando reojo por si había movimien
tos sospechosos. Por supuesto, ni un solo funcio
nario acudió al sepelio, ni un simple subsecretario
de algo, imaginemos a alguien del gobierno,
inmerso en otros quebraderos de cabeza. Tan
sólo los franciscanos, los muertos y Dios. Este
último, tal vez, profundamente compungido.
Mandé otra vez el coche para sacar de aquel
infierno a las 5 hermanas congoleñas de la misión.
Es la segunda vez en pocas semanas. Llegaron a
Bangassou noqueadas y tristes. Los padres se
quedaron allí para dar coraje a la población. Ellos,
el coraje, lo reciben de lo Alto. La escuela se cerró
provisionalmente hasta que quiera la LRA o quien
sepa arreglar este desaguisado que nos lleva
poniendo de rodillas de hace 3 años. Ya se hacen
quinielas para pronosticar la siguiente misión
que será saqueada. Yo me inquieto mucho por el
personal religioso, los sacerdotes autóctonos y la
pobre gente que puede ver perdido en un instante
el fruto de años de esfuerzos, o peor aún, la vida.
No me recuerden el refrán “al perro flaco todo son
pulgas”. Piensen mejor a la última escena de la
película “La misión”, cuando el eclesiástico espa
ñol se mira al reflejo de la ventana, espoleado
por el embajador portugués que le está contando
como la misión entre los guaraníes ha sido aniqui
lada y dice: “¡Así es la vida, así la hemos hecho,
así la he hecho!”.
Bangassou 24 Marzo 2010.
Mons Juan José Aguirre. Obispo de Bangassou
(Centroáfrica)

Editorial

Serenidad de juicio, coraje en la acción
Si vosotros perseverareis en mi enseñanza, sois verdaderamente
discípulos míos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
(Juan, 8, 31-32)
He aquí algunos textos que avalan con toda
contundencia lo que acabamos de expresar:
“Si decimos: “No tenemos pecado”, nos
engañamos…Pero si alguno peca, tenemos
por abogado a Jesucristo…Él es víctima de propiciación…no sólo por nuestros pecados, sino
también por los del mundo entero”. (I Juan,
1 8- 2, 2)
“No hago lo que quiero, sino que hago lo
que aborrezco…Querer el bien lo tengo a mi
alcance, mas no el realizarlo, puesto que no
hago lo que quiero, sino que obro el mal
que no quiero…aunque quiera hacer el bien,
es el mal el que se me presenta. ¡Pobre de
mí! ¿Quién me librará de este cuerpo que me
lleva a la muerte? ¡Gracias sean dadas a Dios
por Jesucristo nuestro Señor! Así pues, soy
yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de
Dios, mas con la carne, a la ley del pecado”.
(Romanos, 7, 14-24)
2ª Proposición: La atenta y continua
mirada, convertida en oración, a la vida y
obra de Jesucristo puede librarnos, mediante
el arrepentimiento, de nuestras traiciones, y
convertir nuestra debilidad en fortaleza. Esta
es la primordial tarea de la Iglesia y los cristianos: acercarnos juntos al Señor y cuidarnos,
vigilarnos y corregirnos mutuamente para convertir en fortaleza nuestra debilidad.
“Confesaos unos a otros vuestros pecados”
nos recomienda San Juan, y añade S. Pablo:
“Me dijo el Señor: “Te basta mi Gracia, que mi
fuerza se realiza en la flaqueza”. Por tanto con
sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en
mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza
de Cristo”. (II Corintios, 12, 9)
Cuando traicionamos, o nos ha fallado la
oración o la vivencia comunitaria de la fe o
ambas cosas a la vez.

No podemos cerrar los ojos a la realidad
“real” de los hechos ni a la realidad “virtual” o
mediática, por mucho que nos duela. Nos referimos al escándalo de los sacerdotes pederastas
que ha servido para, a través de declaraciones,
editoriales de prensa, artículos e intervenciones
de tribunales y autoridades civiles, poner en la
picota a la Iglesia Católica, e incluso al Papa en
persona; de modo que para una buena parte de
la opinión pública la Iglesia ha perdido credibilidad, renegando muchos de la verdad religiosa
que ella representa.
Trataremos nosotros, en la medida que nos
sea posible, de hacer algo de luz y de poner
serenidad en este turbio asunto y, al tiempo,
invitar a todos, Iglesia y sociedad, a actuar
con coraje y decisión, desde la justicia y la
verdad, para corregir los destrozos presentes
y evitar los futuros. Y lo haremos mediante la
formulación de determinadas proposiciones que
creemos pertinentes al respecto; al tiempo que
pedimos a los no creyentes y a los escandalizados que, si les es posible, aborden con nosotros
el tema desapasionadamente.
1ª Proposición: Ni la Iglesia en su vertiente de sociedad humana ni ninguno de
sus miembros goza de impecabilidad. Todos
podemos traicionar, más o menos conscientemente y con más o menos gravedad, a la persona de Jesucristo, a su doctrina, a su misión,
a los medios para realizar esta, a la confianza
de quienes se nos acercan o nos contemplan y
a la luz que irradian quienes permanecen fieles
y testifican con su vida el mensaje de salvación
humana integral que aporta el mensaje cristiano.
Pretender, con total falta de humildad, aparecer como impecables agrava el escándalo
de los sencillos cuando pecamos y nos aparta
de aquellos hermanos nuestros que se sientan
débiles.
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3ª Proposición: Toda traición al compromiso cristiano tiene reales repercusiones
negativas, con frecuencia muy graves y
explícitas, para alguno de nuestros hermanos, como es el caso que nos ocupa. De ahí
que sea comprensible el escandalizarse ante
tales hechos. Es legítimo, aparte la intencionalidad con que se cita, acudir a la frase evangélica
que condena sin paliativos el escándalo y el
daño a los niños bajo la metáfora de la piedra al
cuello para arrojarse al mar; pero todos, creyentes y no creyentes, debemos aplicarnos la frase
también de Cristo: “El que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra”. Porque ¿quién
puede medir las repercusiones concretas de
una traición concreta de una persona concreta
cuando todos estamos tan estrechamente vinculados, aun cuando la traición permanezca
oculta? ¿No constituyen, acaso, todas nuestras
traiciones juntas una sociedad de escándalo
donde los débiles siempre pierden?
4ª proposición: Todo pecado es perdonable. “Si tu hermano peca, repréndele; y si
se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti
siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti
diciendo: Me arrepiento, le perdonarás” (Lucas,
17, 3-4). “Aprended qué significa Misericordia
quiero, que no sacrificio. No he venido a llamar
a justos, sino a pecadores” (Mateo, 9, 13). Sin
embargo,
5ª Proposición: La propia dignidad del
pecador, siempre reparable, exige el arrepentimiento efectivo para que su pecado
pueda ser perdonado; lo que, entre otras
cosas, significa cargar con las consecuencias
de la realidad creada con la trasgresión y resituar y cambiar su vida de manera que le sea
imposible, o al menos difícil, la reincidencia.
“Vete y en adelante no peques más” (Juan,
8, 11). “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcáis
a sus apetencias. Ni hagáis ya de vuestros
miembros instrumentos de injusticia al servicio
del pecado…El pecado no dominará ya sobre
vosotros” (Romanos, 6, 12-14).
6ª proposición: La prueba del arrepentimiento es la reparación del mal cometido y
de los efectos perniciosos sobre los hermanos a quienes se ha ofendido, que implica,
cuando el pecado es público, reconocer y admitir públicamente la ofensa inferida, conjuntamente con la petición de perdón a la víctima,
a la sociedad y a la Iglesia. Reparación que
abarca muchos aspectos, entre otros, el económico.

“Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Daré,
Señor, la mitad de mis bienes a los pobres; y si
en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro
veces más”. (Mateo, 19, 8)
7ª proposición: Cuando el pecado lo
comete quien está bajo la autoridad de otros,
puede extenderse la responsabilidad a quienes ostentan la autoridad; bien por su falta de
vigilancia, bien por desatención a sus subordinados, bien por dejadez a la hora de apartar de
su cargo a los indignos, bien por desentenderse
de las víctimas; en cuyo caso serían corresponsables del pecado ajeno y sujetos a las mismas
obligaciones de arrepentimiento y reparación
del mal cometido.
“No admitas ninguna acusación contra un
presbítero si no viene con el testimonio de dos o
tres. A los culpables, repréndelos delante de
todos, para que los demás cobren temor. Yo te
conjuro en presencia de Dios, de Cristo Jesús y
de los ángeles escogidos, que observes estas
recomendaciones sin prejuicios y no actuando
por favoritismos. No te precipites en imponer
las manos a nadie, no te hagas partícipe de
pecados ajenos” (Iª Timoteo, 5, 20-22)
8ª proposición: Los miembros de la
Iglesia, lo son también de la sociedad civil
y, por tanto deben someterse a su ordenamiento jurídico y responder ante los organismos competentes de la misma por los actos que
constituyen delito.
El delito es una categoría distinta de la de
pecado y no tienen necesariamente que coincidir. El delito hace referencia al incumplimiento
de las leyes civiles y es, por tanto, punible con
determinadas penas claramente determinadas
y tras sentencia judicial.
Intentar los cristianos o las autoridades
eclesiásticas eludir ser juzgados por las
autoridades civiles es un privilegio residual
y anacrónico, heredero de una concepción
teológica sobre la Iglesia como “sociedad perfecta” con derecho a disponer y gozar de toda
clase de órganos de gobierno internos, cerrados a la competencia de la autoridad civil. Esta
concepción teológica ha sida arrumbada por
el Vaticano II, aunque muchas instituciones
eclesiales (hay que reconocerlo) son renuentes
a sacar todas las consecuencias prácticas del
cambio de perspectiva del concilio.
“Amonéstales que vivan sumisos a los
magistrados y a las autoridades, que les obedezcan y estén prontos para toda obra buena”
Tito, 3, 1)
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10ª proposición: La Iglesia no puede ofrecer su mensaje de salvación desde ninguna
clase de poder, sino desde la humildad y la
pobreza.
“La Iglesia, aunque el cumplimiento de su
misión exige recursos humanos, no está constituida para buscar la gloria de este mundo,
sino para predicar la humildad y la abnegación
incluso con su ejemplo” (Vaticano II, Lumen
Gentium, nº, 8)
“Toda la vida del cristiano, así la individual
como la social, quede saturada con el espíritu
de las bienaventuranzas, particularmente con
el espíritu de pobreza” (Vaticano II, Gaudium et
Spes, nº 72)
11ª proposición: La Iglesia no puede ejercer su misión enfrentada a la sociedad, sino
sumergida en ella. Debe actuar como levadura
no como disolvente.
“Dios no ha enviado a su hijo al mundo para
juzgar al mundo sino para que el mundo se
salve por él” (Juan, 3, 17)
“La Iglesia avanza juntamente con toda
la humanidad y su razón de ser es actuar
como fermento y como alma de la sociedad”
(Vaticano II, Gaudium et Spes Nº 40)
“Los seglares, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan desde dentro, igual que la
levadura, a la salvación del mundo” (Vaticano
II, Lumen Gentium, Nº, 31)
“El fermento evangélico ha despertado y
despierta en el corazón del hombre una irrefrenable exigencia de dignidad” (Vaticano II,
Gaudium et Spes, Nº, 26)
“Los seglares, viviendo en el mundo y ocupados de los asuntos temporales, ejerzan su
misión en el mundo a manera de fermento”
(Vaticano II, Apostólicam actuositatem, nº, 2)
12ª Proposición: En la Iglesia hay que
tomarse en serio el protagonismo de los
seglares en las actuaciones y relaciones con
la sociedad; desde la coherencia entre su fe,
su preparación humana y profesional y su amor
a la sociedad en que viven. Se necesitan seglares puros y auténticos, no meros apéndices de
la Jerarquía.
A pesar del florecimiento actual de tantos
Movimientos Cristianos de laicos, creemos que
tal vez falte lo esencial por hacer, a saber, conformar el compromiso serio y de por vida de los
cristianos, en cuanto ciudadanos, con la sociedad en que viven. En definitiva, cumplir la ilusio-

“Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una excesivamente estrecha
vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre.
Si por autonomía de la realidad terrena se
quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores,
que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar paulatinamente, es absolutamente legítima
esta exigencia de autonomía.” (Vaticano II,
Gaudium et Spes, Nº, 36)
“Los fieles han de aprender diligentemente a
distinguir entre los derechos y obligaciones que
les corresponde por su pertinencia a la Iglesia
y aquellos otros que les competen como miembros de la sociedad civil” (Vaticano II, Lumen
Gentium, Nº 36) (Y añadimos nosotros: no sólo
los fieles sino también los obispos y el Papa).
9ª proposición: Someterse a las leyes
civiles no es incompatible con la libertad de
conciencia y con la misión profética de la
Iglesia. La clave nos la ofrece el siguiente texto
de S. Pedro: “Que ninguno de vosotros tenga
que sufrir ni por criminal ni por ladrón ni por malhechor ni por entrometido; pero si por cristiano,
que no se avergüence, que glorifique a Dios por
llevar ese nombre. (I Pedro, 4, 15-16)
Si nos condenan por cualquier real injusticia
que cometamos, en conciencia debemos aceptar el castigo convirtiéndolo religiosamente en
penitencia y expiación y como medio de resarcir la injusticia cometida.
Si nos condenan aplicándonos una ley que
consideramos injusta estamos en nuestro derecho de atenernos a la sentencia de S. Pedro:
“Hemos de obedecer a Dios ante que a los
hombres” (Hecho, 5, 29); pero aceptando con
gozo las penosas consecuencias de esa desobediencia a una ley, que pueden revestir distintas formas de descrédito o de persecución;
pues “los apóstoles marcharon de la presencia
del Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre
de Jesús” (Hechos, 5, 41), pero dispuestos a
seguir anunciando lo que ellos consideraban
verdad liberadora.
“La Iglesia, recibiendo en su seno a los pecadores, santa al mismo tiempo que necesitada
de purificación constante, busca sin cesar la
penitencia y la renovación” (Vaticano II, Lumen
Gentium, nº, 8), pero los pecados en modo
alguno pueden hacer callar la verdad salvadora,
que, precisamente está para destruirlos.
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Sin embargo, por honradez y para que no
sean los execrables hechos que comentamos
una cortina de humo para autoengañarnos creyendo que todo es perfecto fuera de la Iglesia,
afirmamos la necesidad de seguir debelando y
desvelando los criterios antisociales incrustados hoy en la cultura de nuestras sociedades.
Nos referimos a la idolatría al poder, al dinero
y al egoísmo que ponen en riesgo la vida de los
pobres y la supervivencia de la propia naturaleza.
Y lo vamos a hacer no con palabras nuestras, sino con las de un in-creyente a quien
su honradez natural ha llevado a formular las
siguientes afirmaciones:
“La postmodernidad es el triunfo de un
“pensamiento debil” que se doblega ante
el dinero y el poder, así como el eclipse de
la razón crítica”. (Ramón Fernández Durán
en “Tercera Piel, Sociedad de la Imagen y
Conquista del Alma”, pag. 15 Editorial Virus).
“En el siglo XX, sobre todo en la segunda
mitad, y muy especialmente en los últimos 30
años, hemos asistido a una nueva y apabullante
reafirmación del yo. Ha sido un salto verdaderamente cualitativo. Al ser humano postmoderno
le ha entrado complejo de “dios”, es más, se
está comportando como si fuera “dios”; un dios
todo poderoso y, sobre todo, por encima del
bien y del mal. Y no sólo porque a través de
la tecnología (y en especial del uso indiscriminado de energía) pensase que lo podía conseguir todo, sino porque, y principalmente, ha
desarrollado un individualismo narcisista y
posesivo, sin parangón, y un fuerte hedonismo insolidario… De tales individuos se han
derivado sociedades que no tienen ninguna
conciencia de la existencia de límites… Se ha
perdido prácticamente el sentido de la existencia humana”. (Idem, pag. 25-26)
“Son la fuerza, la agresión, la ley de la selva,
y no el intelecto, la reflexión y la solidaridad, los
valores que se priman en la realidad mediática”.
(Idem, pag. 21)
“La Aldea Global ha ido siendo dominada por
unos ocho gigantes mundiales de los medios de
comunicación de masas: Time Warner, Disney,
Fox News-Murdoch, Viacom, Seagram, GE,
Sony y Betterlsman. En otro escalón estarían
Prisa, Reuters, etc.” (Idem, pag. 12).

nante y fructífera tarea de ser simultáneamente
buenos cristianos y buenos ciudadanos.
“El esfuerzo por llenar de espíritu cristiano el
pensamiento y las costumbres, las leyes y las
estructuras de la comunidad en que uno vive,
hasta tal punto es deber de los seglares que
nunca la pueden ejercer convenientemente
otros” (Apostolicam actuositatem, nº, 13)
A modo de conclusión: Por fidelidad a la
verdad, a la justicia y a la caridad, necesita
la Iglesia reformular sus relaciones con la
sociedad civil, que nunca ya deben ser relaciones de poder a poder. Debe renunciar a todos
los privilegios, por muy históricos y razonables
que parezcan, de modo que sus miembros en
el ordenamiento civil sean tratados como cualquier otro ciudadano, y ella misma, en cuanto
sociedad religiosa, con igual respeto y libertad
con que se trata a las demás asociaciones religiosas, culturales o de otro tipo.
Deben también escucharse las voces, por
muy discordantes que parezcan a oídos piadosos, que piden reformas en profundidad
dentro de la Iglesia y estudiarse con respeto
para descubrir la validez y oportunidad de sus
propuestas; especialmente las referidas a la
formación y elección de los ministros ordenados
de la Iglesia, a la situación de la mujer en la
misma y, en general, al estatuto de los seglares
dentro de ella; dando cauce a lo que ya desde
los tiempos de Pío XII se llamaba “Opinión
Pública” en la Iglesia.
Aquí, en emprender las reformas necesarias es donde pedimos a todos, como decimos
en el título de este editorial, coraje y decisión.
Haremos daño a la Iglesia y a la sociedad si
dejamos pasar, sin conversión ni enmienda ni
revisión alguna, esta ocasión que nos deparan
los desgraciados hechos que nos han dado pie
para escribir lo que antecede.
Intencionadamente no hemos recurrido a
la obvia respuesta de enumerar el bien que la
Iglesia ha hecho a la sociedad ni el que actualmente están haciendo muchos de sus miembros en las más diversas tareas de servicio a la
sociedad, ni los mártires que esa actitud de servicio a los más débiles ha ocasionado (cítese
por vía de ejemplo la figura de Oscar Romero).
Tampoco la excelsa doctrina, derivada de la
doctrina y los hechos de su Fundador, que a
quienes se la toman en serio les lleva a una
vida entregada a los demás con amor desinteresado y sacrificado.
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Dossier: Crisis, paro y exclusión social

el silencioso golpe
(de estado)

cómo los banqueros tomaron el poder y
cómo están impidiendo la recuperación
Por Simon Jonson*
Una de las cosas que aprendes rápidamente cuando trabajas en el Fondo Monetario
Internacional, es que nadie se alegra nunca
de verte. Normalmente, tus “clientes” te llegan
únicamente cuando ya les ha abandonado el
capital privado, cuando los socios de su bloque
comercial regional se han mostrado incapaces
de echarles una mano firme para salvarles,
cuando les han fallado los últimos intentos de
obtener préstamos de poderosos amigos como
China o la Unión Europea. Ya no están entre los
primeros del carnet de baile de nadie.

Por supuesto, la razón es que el FMI se
especializa en decirle a sus clientes lo que no
quieren oír. Tengo razones para saberlo; porque
presioné a muchos funcionarios extranjeros
para lograr cambios dolorosos durante mi etapa
como economista jefe en 2007 y 2008. Y sentí
los efectos de la presión del FMI, al menos indirectamente, cuando trabajaba con los gobiernos de la Europa del Este mientras luchaban
tras 1989; y con el sector privado en Asia y
Latinoamérica durante las crisis de finales de
los noventa y primeros años 2000. Durante ese
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mía; pero también comienzan a hacer apuestas mayores y más arriesgadas. Consideran
–correctamente en la mayoría de los casos–
que sus conexiones políticas les permitirán trasladar al gobierno cualquier problema sustancial
que surja.
Por ejemplo, en Rusia, el sector privado
tiene ahora serios problemas, porque en los
últimos cinco años más o menos recibió prestamos de la banca y de los inversores por un
importe de 490,000 millones de dólares por lo
menos, en la creencia de que el sector energético del país podría soportar un incremento
permanente del consumo en toda su economía.
Mientras los oligarcas rusos gastaban ese capital, adquiriendo otras compañías y embarcándose en ambiciosos planes de inversiones que
generaban empleos, aumentaba su importancia
para la élite política. El creciente apoyo político
significaba mejor acceso a contratos lucrativos, exenciones fiscales y subvenciones. Y los
inversores extranjeros no podían sentirse más
contentos y, en paridad con las demás cosas,
preferían prestar dinero a gentes que tenían el
respaldo implícito de sus gobiernos nacionales,
incluso a pesar de que ello desprendía el tufillo
de la corrupción.
Sin embargo, inevitablemente los oligarcas de los mercados emergentes lograban
salir adelante; derrochaban dinero y construían
enormes imperios empresariales sobre montañas de deudas. Los bancos locales, presionados a menudo por el gobierno, estaban cada
vez más dispuestos a extender el crédito a la
élite y a todos aquellos bajo su dependencia.
El sobreendeudamiento siempre termina mal,
tanto si es personal, de una empresa o de un
país. Tarde o temprano, se endurecen las condiciones del crédito y nadie facilitará dinero en
condiciones que puedan ser aceptables.
La espiral descendente que suele seguir,
ofrece un declive tremendo. Grandes empresas se tambalean al borde de la quiebra y
se colapsan los bancos locales que les han
prestado dinero. Las “asociaciones empresariales privadas-publicas” son rebautizadas como
“capitalismo de amiguetes”. A la restricción del
crédito, sigue la paralización de la economía y
las condiciones se ponen cada vez peores. El
gobierno se ve forzado a echar mano de sus
reservas en divisas para pagar las importaciones, el servicio de la deuda y cubrir deudas
privadas. Pero estas reservas al final se agotan.

tiempo y desde todos los puntos de vista, contemplé de primera mano la constante llegada de
funcionarios de Ucrania, Rusia, Tailandia, Corea
del Sur y otros países, que acudían cabizbajos
al Fondo cuando las circunstancia eran duras y
los otros recursos habían fallado.
Desde luego, cada crisis es diferente.
Ucrania afrontaba una hiperinflación en 1994;
Rusia necesitaba ayuda desesperadamente
cuando en el verano de 1998 le estalló su plan
de refinanciación de la deuda a corto plazo; en
1997 la rupia de Indonesia se hundió arrasando
la economía de las empresas; y ese mismo año,
se frenaron en seco los treinta años del milagro
económico de Corea del Sur, cuando los bancos de repente se negaron a conceder nuevos
créditos.
Sin embargo, tengo que decir que todas
esas crisis aparecían abrumadoramente similares para los funcionarios del FMI. Por supuesto
que cada país necesitaba un préstamo; pero,
más que eso, cada uno necesitaba hacer grandes cambios para que realmente funcionara
el préstamo. Casi siempre, los países en crisis necesitan aprender a vivir con sus propios
recursos tras un período de excesos y deben
aumentarse las exportaciones y deben recortarse las importaciones; y el objetivo es conseguirlo sin recesiones tremendas. Naturalmente,
los economistas del Fondo dedican tiempo
diseñando políticas –presupuesto, oferta monetaria y demás– que tengan sentido en ese contexto. Y sin embargo, rara vez resulta muy
difícil elaborar la solución económica. No; casi
invariablemente la verdadera preocupación de
los expertos veteranos del FMI es la política
de los países en crisis. Normalmente, estos
países están en una situación económica desesperada por una simple razón, como es que
las poderosas élites en su interior se exceden
en los buenos tiempos asumiendo demasiados
riesgos. Los gobiernos de los mercados emergentes y sus aliados del sector privado forman
generalmente una oligarquía compacta –y amable la mayor parte del tiempo– gestionando el
país más bien como una compañía en busca
de lucro, en la cual ellos son los accionistas
que tienen el control. Cuando crece un país
como Indonesia o Corea del Sur o Rusia, crecen asimismo las ambiciones de sus capitanes
de industria. Como dueños de su miniuniverso,
estas gentes realizan algunas inversiones que
benefician claramente el conjunto de la econo-
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De ahí que los expertos del FMI miren a los
ojos de los ministros de finanzas y decidan si el
gobierno es aún serio. Incluso a un país como
Rusia, el Fondo le concederá al final un préstamo, pero primero necesitará asegurarse que
el Primer Ministro Putin está dispuesto, deseoso
y en condiciones de ser duro con algunos de
sus amigos. Si no está dispuesto a arrojar a
los antiguos amiguetes a los lobos, el Fondo
optará por esperar. Y cuando esté dispuesto,
al Fondo le complacerá presentar sugerencias
que le ayuden, en particular para que arranque
el control del sistema bancario de las manos de
los más incompetentes y avariciosos “empresarios”.
Por supuesto, los ex amigos de Putin darán
la batalla. Movilizarán aliados, harán funcionar
el sistema y pondrá presión en otros lados del
gobierno para conseguir más subvenciones. En
casos extremos, incluso intentaran la subversión, incluyendo la apelación a sus contactos en
los organismos de la política exterior estadounidense, como hicieron los ucranianos con cierto
éxito a finales de los noventa.
Muchos programas del FMI “descarrilan”
(es un eufemismo) precisamente porque el
gobierno es incapaz de mantenerse duro con
los antiguos compinches; y las consecuencias

Si no se endereza el país mismo antes de que
eso suceda, suspenderá el pago de su deuda
pública convirtiéndose en un paria económico.
En la carrera para detener la sangría, normalmente el gobierno necesita hacer desaparecer
algunos de los campeones nacionales –convertidos en una hemorragia de dinero líquido– y
por lo general reestructura un sistema bancario
que se ha desequilibrado gravemente. En otras
palabras, necesitará exprimir por lo menos a
algunos de sus oligarcas.
Aunque exprimir a los oligarcas rara vez es
una opción estratégica entre los gobiernos de
mercados emergentes. Todo lo contrario: en
los comienzos de la crisis, los oligarcas suelen
estar entre los primeros en conseguir ayuda
extraordinaria del gobierno, como acceso preferente a divisas o quizás a unas bonitas exenciones tributarias; o la asunción por el gobierno
de obligaciones de deudas privadas, que es
una clásica técnica de rescate del Kremlin.
Bajo coacción, la generosidad hacia los viejos
amigos adopta muchas formas innovadoras.
Mientras tanto, ante la necesidad de exprimir a
alguien, la mayoría de los gobiernos de mercados emergentes miran primero a la gente trabajadora corriente, por lo menos hasta que los
alborotos logran extenderse.
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los bancos que no podían refinanciar su deuda
resultaban de hecho incapaces de pagar. Esto
es precisamente lo que condujo a Lehman
Brothers a la bancarrota el 15 septiembre 2008,
haciendo que de la noche a la mañana se secaran todas las fuentes de financiación del sector
financiero estadounidense. Exactamente como
en las crisis de los mercados emergentes, la
fragilidad del sistema bancario se ha extendido
rápidamente al resto de la economía, generando una grave contracción económica y penuria para millones de personas.
Pero hay similitudes más profundas y más
perturbadoras: los intereses de la élite de los
negocios –financieros, en el caso de los EEUU–
desempeñaron un papel central en la generación de la crisis, haciendo incluso mayores
jugadas con el respaldo implícito del gobierno,
hasta el inevitable colapso. Más alarmante
todavía: están usando ahora su influencia para
impedir precisamente el tipo de reformas que se
necesitan urgentemente para sacar a la economía de su caída en picado. El gobierno parece
impotente, o no está dispuesto, a actuar contra
esos intereses.

son la inflación masiva y otros desastres. Un
programa “se encarrila” una vez que prevalece
el gobierno o aparecen de entre los poderosos
oligarcas quienes gobernaran –y de este modo
ganan o pierden– con el plan del FMI que apoyan. El combate real en la Tailandia e Indonesia
de 1997 fue sobre qué poderosa familia perdería sus bancos. En Tailandia, el asunto se
resolvió con cierta suavidad. En Indonesia, llevó
a la caída del Presidente Suharto y al caos económico.

A los distinguidos banqueros de inversiones
y a los funcionarios del gobierno les encanta
echar la culpa de la actual crisis, a la disminución de los tipos de interés en los EEUU tras
quiebra de las puntocoms o, incluso más bien,
al flujo de ahorro que sale de China, a modo de
“la culpa no es mía”. Algunos en la derecha les
gusta quejarse de Fannie Mae y Freddie Mac
o incluso de los esfuerzos de muchos años
para promover ampliamente la propiedad de la
vivienda. Y, por supuesto, es axiomático para
todo el mundo que los reguladores responsables de “la seguridad y la solvencia” se habían
dormido profundamente al volante.

Por los largos años de experiencia, los
expertos del FMI saben el programa que prevalecerá, estabilizando la economía y facilitando el crecimiento, únicamente si al menos
se toman un respiro algunos de los poderosos
oligarcas que tanto hicieron para crear los problemas subyacentes.

La conversión en una república bananera

Pero tenían algo en común esas diferentes
políticas de una escasa regulación, el dinero
barato, la alianza económica no escrita chinoamericana o la promoción de la propiedad de
la vivienda. Aunque algunas están asociadas a
los demócratas y otras a los republicanos, todas
ellas beneficiaron al sector financiero. Fueron
ignorados o barridos a un lado los cambios
políticos que podrían haber evitado la crisis
pero que habrían limitado los beneficios del
sector financiero, tales como los ahora famosos
intentos de Brooksley Born en 1998 para que
la Commodity Futures Trading Commission

Por su profundidad y por su carácter repentino, la crisis financiera y económica recuerda
asombrosamente momentos que hemos visto
recientemente en mercados emergentes (y
solamente en mercados emergentes), como
Corea del Sur (1997), Malasia (1998), Rusia
y Argentina (una y otra vez). En cada uno de
esos casos, los inversores globales repentinamente dejaron de prestarles, temerosos de que
el país o el sector financiero no fuera capaz de
pagar los montones de deuda. Y en cada caso,
el miedo se iba autocumpliendo, a medida que
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regulara los credit default swaps (seguros de
crédito).
La industria financiera no siempre ha gozado
tal trato de favor. Sin embargo, durante los últimos veinticinco años más o menos las finanzas
han tenido un gran auge, haciéndose inclusive
más poderosas. El auge llegó con los años de
Reagan y adquirieron fortaleza con las políticas de desregulación de las administraciones
de Clinton y George W. Bush. Otros varios
factores contribuyeron a alimentar el ascenso
de la industria financiera. La política monetaria
de Paul Volcker en los ochenta y la creciente
volatilidad de los tipos de interés que la acompañó, hicieron más lucrativo el negocio de los
bonos. La invención de la titulización, los interest swaps (derivados de permutas de tipos de
interés), y el credit default swaps (derivados
de seguros de créditos) aumentaron enormemente el volumen de las transacciones sobre
las que podían hacer dinero los banqueros. Y
una envejecida población crecientemente rica
invertía cada vez más dinero en valores, con la
ayuda del invento del IRA (Individual Retirement
Account) y del plan 401(k) (planes de jubilación
basados en títulos de valores). En su conjunto,
estos avances incrementaron tremendamente
las oportunidades de beneficios en los servicios
financieros.
No sorprende que Wall Street sacara partido
de esas oportunidades. De 1973 a 1985, el
sector financiero nunca obtuvo más del 16 por
ciento de los beneficios empresariales nacionales. En 1986, esa cifra alcanzó el 19 por ciento.
En los noventa, oscilaba entre el 21 y el 30 por
ciento, los beneficios más altos que nunca se
habían obtenido en el periodo de la posguerra. En esta década alcanzó el 41 por ciento.
Asimismo, se elevaron espectacularmente las
retribuciones. De 1948 a 1982, la retribución
media en el sector financiero se situaba entre
el 99 y el 108 por ciento del promedio de todas
las industrias privadas nacionales. Desde 1983
se disparó hacia arriba, alcanzando el 181 por
ciento en 2007.
La enorme riqueza que generó y concentró
el sector financiero dio un enorme peso político
a los banqueros, un peso que no se había visto
en los EEUU desde la época de J.P. Morgan (el
hombre). En ese período, el pánico bancario de
1907 pudo ser detenido únicamente mediante
la coordinación de los banqueros del sector privado, ninguna entidad gubernamental fue capaz

de ofrecer una respuesta efectiva. Pero la primera época de los oligarcas banqueros terminó
con la aprobación de la significativa regulación
bancaria en respuesta a la Gran Depresión; la
reaparición de una oligarquía financiera estadounidense es muy reciente.

El pasillo entre Wall Street y Washington

Por supuesto que los EEUU son únicos. Y
del mismo modo que tenemos la tecnología,
el ejército y la economía más avanzada del
mundo, también tenemos la más avanzada oligarquía.
En un sistema político primitivo, el poder se
transmite mediante la violencia o la amenaza
de violencia: los golpes militares, las milicias
privadas u otras modalidades. En un sistema
menos primitivo y más típico de los mercados
emergentes, el poder se transmite por medio
del dinero sean los sobornos, las comisiones
ilegales y las cuentas bancarias en centros offshore. Aunque ciertamente las contribuciones a
las campañas electorales y el lobbysmo juegan
un papel principal en el sistema político estadounidense, la corrupción al viejo estilo –con
sobres repletos de billetes de cien dólares– es
probablemente algo marginal hoy, a pesar de
Jack Abramoff.

En su lugar, la industria financiera estadounidense ganó poder político acumulando una
especie de capital cultural, un sistema de creencias. En otro tiempo, lo que era bueno para la
General Motors tal vez fuera bueno para el país.
Pero a lo largo de la década pasada, predominaba la actitud de que lo que era bueno para
Wall Street era bueno para el país. La industria
de la banca y los títulos-valores se ha convertido en uno de los principales contribuyentes
de las campañas políticas; sin embargo, en la
cúspide de su influencia no tenía que comprar
favores al modo, por ejemplo, en que puedan
hacerlo las compañías tabaqueras o los contratistas militares. Por el contrario se beneficiaba
del hecho de que las personas influyentes en
Washington tenían la creencia que las grandes
instituciones financieras y los mercados con
libertad de movimientos del capital eran decisivos para la posición de los EEUU en el mundo.
Desde luego, un canal de influencia era
el flujo de individuos entre Wall Street y
Washington. Robert Rubin, en otro tiempo
copresidente de Goldman Sachs, sirvió
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Toda una generación de políticos ha sido
cautivada por Wall Street, convencidos siempre por completo que era verdad dijeran lo que
dijeran los bancos. Son muy conocidos los pronunciamientos de Alan Greenspan en favor de
los mercados financieros desregulados; pero
Greenspan no estaba solo. Esto es lo que dijo
Ben Bernanke, su sucesor, en 2006: “La gestión
de los riesgos del mercado y de los riesgo del
crédito se han hecho crecientemente sofisticados… Las organizaciones bancarias de todos
los tamaños han dado pasos sustanciales en
las pasadas dos décadas en su capacidad para
medir y gestionar los riesgos”.
Por supuesto, en la mayoría de los casos
eso era un espejismo. Casi todos los reguladores, los legisladores y los académicos asumían
que los gestores de estos bancos sabían lo
que estaban haciendo. A l mirar hacia atrás,
ahora sabemos que no. La división de productos financieros en AIG, por ejemplo, logró 2,500
millones de dólares de beneficios antes de
impuestos en 2005, en gran medida vendiendo
seguros infravalorados en complejos títulosvalores que apenas se entendían. Esta estrategia, que se describe a menudo como “recoger
calderilla delante de una apisonadora”, resulta
rentable en años normales pero catastrófica en
años malos. Hacia el otoño de 2008, AIG tenía
seguros pendientes de más de 400,000 millones de dólares en valores. Hasta la fecha, el
gobierno de EEUU, en su esfuerzo por salvar la
compañía, tiene comprometidos unos 180,000
millones de dólares en inversiones y préstamos para cubrir las pérdidas que el sofisticado
modelo de gestión de riesgos de AIG decía que
eran imposibles.
El poder seductor de Wall Street se extendía
incluso, o especialmente, a los profesores de
finanzas y de economía, históricamente confinados a los despachos de las universidades y
a la consecución del Premio Nobel. A medida
que para la práctica financiera se hicieron cada
vez más esenciales las finanzas basadas en las
matemáticas, los profesores fueron asumiendo
cada vez más posiciones como consultores o
socios en las instituciones financieras. Myron
Scholes y Robert Merton, ambos laureados con
el Nobel, fueron tal vez los más famosos; ocuparon puestos en el consejo de administración
del Long Term Capital Management en 1994,
antes de que el famoso hedge fund se quemara a finales de la década. Pero muchos otros

en Washington como Secretario del Tesoro
con Clinton y después se convirtió en presidente del comité ejecutivo de Citigroup. Henry
Paulson, consejero delegado de Goldman
Sachs durante los largos años de bonanza,
pasó a ser Secretario del Tesoro bajo George
W. Bush. Y John Snow, predecesor de Paulson,
dejó el cargo para convertirse en presidente de
Cerberus Capital Management, una gran firma
de capital riesgo que cuenta con Dan Quayle
entre sus ejecutivos. Y Alan Greenspan, tras
dejar la Reserva Federal, pasó a ser consultor
en Pimco, el mayor jugador en los mercados
internacionales de bonos.

Estas conexiones personales se multiplicaban muchas y repetidas veces en los niveles
inferiores de las últimas tres administraciones presidenciales, reforzando los lazos entre
Washington y Wall Street. Para los empleados
de Goldman Sachs, incorporarse al servicio
público cuando abandonan la firma ha pasado
a ser algo así como una tradición. El flujo de ex
alumnos de Goldman, incluidos John Corzine
el actual gobernador de New Jersey junto con
Rubin y Paulson, no solamente sitúa a la gente
con una visión del mundo propia de Wall Street
en los despachos del poder sino que también
contribuye a crear la imagen de Goldman (al
menos dentro del Beltway, el círculo de autopistas que rodea Washington) como una institución que es en si misma una forma de servicio
público.

Wall Street es una plaza muy seductora,
imbuida de un aura de poder. Sus ejecutivos
creen de verdad que controlan las palancas
que hacen girar al mundo. Podemos perdonar
que caiga bajo su influencia un funcionario de
Washington cuando es invitado a una de sus
salas de reuniones, aunque sea solo como
mero asistente a una única reunión. A lo largo
de mi etapa en el FMI, me impresionaba el
fácil acceso de destacados financieros a los
altos funcionarios del gobierno y el entrelazado
de las dos carreras profesionales. Recuerdo
vivamente una reunión a principios de 2008, a
la que asistían altos dirigentes políticos de un
puñado de países ricos, en la cual la presidencia casualmente proclamó, con la aprobación
general de la sala, que la mejor preparación
para convertirse en gobernador de banco central era trabajar primero como banquero de
inversiones.
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siguieron caminos similares. La migración daba
el sello de legitimidad académica (y el aura
intimidatoria del rigor intelectual) al mundo en
ebullición de la alta finanza.
A medida que más y más ricos hacían dinero
en las finanzas, el culto de las finanzas se infiltraba en la cultura en sentido amplio. Obras
como Los bárbaros en las puertas, Wall Street
y La Hoguera de las Vanidades – todos con
la intención de relatos cautelosos – sirvieron
solamente para acrecentar la mística de Wall
Street. Michel Lewis subrayaba en Portfolio que
cuando en 1989 escribió El póker del mentiroso,
un relato de las interioridades de la industria
financiera, tenía la esperanza que el libro provocara indignación ante los excesos y la soberbia de Wall Street. Y fue al revés, se encontró
“inmerso en cartas de estudiantes del Estado
de Ohio que querían saber si tenía otros secretos que compartir…Habían leído mi libro como
un manual práctico”. Incluso delincuentes de
Wall Street, como Michael Milken Ivan Boesky,
se agrandaban sobre los personajes reales.
En una sociedad que celebra la idea de hacer
dinero, resultaba fácil inferir que los intereses
de ese sector financiero eran los mismos que
los intereses de país; y que los ganadores en
el sector financiero conocían mejor lo que era
bueno para los EEUU que los funcionarios civiles de carrera de Washington. La fe en los mercados financieros libres pasó a ser sabiduría
convencional, proclamada en los editoriales de
The Wall Street Journal y en los discursos del
Congreso.
A partir de esta confluencia de ideología,
contactos personales y finanzas en campaña,
fluía durante la pasada década un río de políticas desreguladoras que, visto en retrospectiva,
resulta asombroso: insistencia en la libertad
de movimientos transnacionales de capitales;
rechazo a las regulaciones de la era de la Gran
Depresión que separaban la banca de inversiones y la banca comercial; una prohibición
por el Congreso sobre la regulación del credit
default swaps; aumentos sustanciales del apalancamiento permitido a las bancos de inversiones; una mano suave ( y me atrevería a decir,
invisible) de la SEC (la Comisión del Mercado
Valores) en la aplicación de las normativas; un
acuerdo internacional para permitir a los bancos
que se midieran su propia capacidad de riesgo;
y un fallo intencionado en la actualización de las

normativas para mantenerse a tono con el tremendo ritmo de la innovación financiera.
El ánimo que acompañó a estas medidas
oscilaba entre la indiferencia y la abierta satisfacción; porque se pensaba que dejando rienda
suelta a las finanzas proseguiría el impulso de
la economía hacia cumbres más altas.

Los oligarcas estadounidenses y la crisis financiera

La oligarquía y las políticas gubernamentales que la ayudaron, no fueron las únicas
causas de la crisis financiera que explotó el
pasado año. Contribuyeron muchos otros factores, incluidos el endeudamiento excesivo de
los hogares y los relajados criterios de los préstamos fuera de los límites del mundo financiero.
Pero los bancos comerciales y de inversiones,
y los hedge funds que funcionaban a su lado,
fueron los grandes beneficiarios de las burbujas
gemelas inmobiliaria y del mercado de valores
de esta década; y de sus beneficios alimentados por un continuo volumen de transacciones
basadas en una base relativamente pequeña
de activos financieros reales. Cada vez que
se vendía un préstamo, se empaquetaba, se
titulizaba y se revendía, los bancos percibían
sus honorarios por las operaciones; y los hedge
funds que compraban esos valores cosechaban
aún mayores comisiones a medida que crecían
sus carteras de títulos.
Comoquiera que todos se hacían más ricos
y la salud de la economía nacional dependía
fuertemente del crecimiento inmobiliario y finan-
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los pagos del bonus, 4,000 millones de dólares
en total, se supone que para evitar la posibilidad
que fueran reducidos por el Bank of America,
que el primero de enero iba ser el propietario
de Merrill. El pasado año, Wall Street abonó
a sus empleados de la ciudad de Nueva York,
18,000 millones de dólares en bonus de final de
año, después de que el gobierno desembolsara
243,000 millones en ayuda de emergencia al
sector financiero.
En una situación de pánico financiero, el
gobierno tiene que responder tanto con rapidez
como con una fuerza aplastante. La raíz del
problema es la incertidumbre, que en nuestro
caso es la incertidumbre sobre si los bancos
principales tienen activos suficientes para cubrir
sus pasivos. Las medidas a medias, combinadas con meros deseos y una actitud de esperar
a ver qué pasa, no pueden superar esa incertidumbre. Y cuanto más tarde sea la respuesta,
durante más tiempo la incertidumbre bloqueará
el flujo del crédito, socavará la confianza del
los consumidores y paralizará la economía,
haciendo más difícil la solución del problema
al final. Y sin embargo, la principal característica de la respuesta del gobierno a la crisis
financiera ha sido la demora, la falta de transparencia y la renuencia a perturbar al sector
financiero.
Hasta la fecha la respuesta quizás se describe mejor como “política mediante acuerdo”,
es decir, cuando una importante entidad financiera se encuentra en apuros, el Departamento
del Tesoro y la Reserva Federal diseñan un rescate durante el fin de semana y el lunes anuncian que todo es estupendo. En marzo 2008,
Bear Stearns fue vendido a JP Morgan Chase
en lo que a muchos le pareció un regalo para JP
Morgan (Jamie Dimon, consejero delegado de
JP Morgan, tiene asiento en el consejo de administración del Banco de la Reserva Federal de
Nueva York, que junto con el Departamento del
Tesoro intermediaron en el acuerdo). En septiembre del mismo año, vimos la venta de Merrill
Lynch al Bank of America, el primer rescate de
AIG y la toma e inmediata venta de Washington
Mutual a JP Morgan; todos ellos con la mediación del gobierno. En octubre, nueve grandes
bancos fueron recapitalizados en el mismo día
a puerta cerrada en Washington. Esto, a su
vez, fue seguido por rescates adicionales para
Citigroup. AIG, Bank of America, Citigroup (otra
vez) y AIG (de nuevo).

ciero, nadie en Washington se sentía incentivado para cuestionar lo que estaba pasando.
Todo lo contrario, el presidente de la Reserva
Federal Greenspan y el presidente Bush insistían periódicamente que la economía estaba
fundamentalmente sana y que el tremendo
crecimiento en títulos-valores complejos y derivados del crédito, eran una prueba de una economía saneada en la que el riesgo se repartía
con seguridad.
En el verano de 2007 comenzaron a aparecer señales de tensiones. El boom había
generado tanta deuda que incluso un pequeño
tropiezo podía causar graves problemas como
demostró el aumento de la delincuencia en las
hipotecas subprimes. Desde entonces, el sector financiero y el gobierno federal han venido
comportándose exactamente del modo que
podríamos esperar que lo hicieran a la luz de
las pasadas crisis de los mercados emergentes.
Por ahora, esta claro que los príncipes del
mundo financiero han quedado desnudos como
líderes y estrategas, al menos a los ojos de la
mayoría de los estadounidenses. Sin embargo,
a medida que han ido pasando los meses, las
élites financieras han continuado asumiendo
que su posición es segura como hijos favoritos
de la economía, pese al naufragio que han causado.
En el momento álgido en los años 2005 y
2006, Stanley O´Neal, el consejero delegado
de Merrill Lynch metió fuertemente a su firma
en el mercado de los valores respaldados por
hipotecas; en octubre de 2007, reconocía que
“ el resultado es que nosotros –yo– nos equivocamos al sobreexponernos a las subprimes
y sufrimos las consecuencias de problemas
de liquidez en ese mercado. Nadie está más
disgustado que yo con ese resultado.” En 2006,
O´Neal se llevó a casa 14 millones de dólares
en bonus; en 2007, se marchó de Merrill con
una indemnización por rescisión de contrato por
valor de 162 millones de dólares, aunque es de
suponer que vale menos hoy.
En octubre, según se ha sabido, John Thain,
el último consejero delegado de Merrill Lynch
estuvo presionando a su consejo de administración por un bonus de 30 millones de dólares
o más, reduciendo su exigencia finalmente a
10 millones, en diciembre; y retiró su petición
ante la tormenta de protestas tras una filtración
al The Wall Street Journal. Merrill Lynch como
entidad no lo hizo mejor: trasladó a diciembre
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acciones preferentes convertibles que el Tesoro
adquirirá al amparo del nuevo Financial Stability
Plan otorgan la opción de la conversión (y de lo
contrario) a los bancos, no al gobierno.
Este último plan ha estado fuertemente
influenciado por el sector financiero y el Tesoro
no lo ha ocultado. Y es probable que este plan
proporcione préstamos baratos a los hedge
funds y a otros fondos de inversiones para que
puedan comprar activos de bancos en apuros
a precios relativamente altos. En marzo 2009
contaba al Congreso Neel Kashkari, un alto
funcionario del Tesoro con Henry Paulson y
Tim Geitner (y ex discípulo de Goldman) que
“habíamos recibido propuestas espontáneas
de gente del sector privado diciendo **Tenemos
capital apartado y queremos conseguir esos
activos (del banco en apuros)** . Y el plan les
deja hacer precisamente eso porque “con el
matrimonio entre capital del gobierno –de los
contribuyentes– y capital del sector privado y
proporcionando financiación, se les permitirá
luego a esos inversores conseguir aquellos
activos a un precio que tiene sentido para los
inversores y que tiene sentido para los bancos”
Kashkari no mencionó nada sobre lo que tiene
sentido para el tercer grupo, los contribuyentes.
Aun dejando a un lado la equidad hacia los
contribuyentes, resulta profundamente inquietante el planteamiento con guante de terciopelo del gobierno por una sencilla razón. Y es
que resulta inadecuado cambiar la conducta
de un sector financiero acostumbrado a hacer
negocios con sus propias condiciones, en unos
momentos en que ese comportamiento tiene
que cambiar. Como en otoño pasado decía
un anónimo empleado de banca al New York
Times: “No importa cuanto nos dé Hank Paulson
porque nadie va prestar un céntimo hasta que
se mueva la economía”. Pero ahí está el problema: la economía no se recupera hasta que
los bancos estén saneados y dispuestos a dar
préstamos.

Es posible que algunos de estos acuerdos
hayan sido respuestas razonables ante a la
situación inmediata. Pero nunca estuvo claro (y
todavía no lo está) a qué combinación de intereses se estaba sirviendo y cómo. Ni el Tesoro ni
la Fed actuaban de conformidad con ningunos
principios expresados públicamente sino que se
limitaron a gestionar una transacción y proclamaron que era la mejor que se podía lograr en
esas circunstancias. Esto fue una negociación
pura y simple, entre bastidores a altas horas de
la noche.
A lo largo de la crisis, el gobierno ha puesto
un cuidado extremo en no perturbar los intereses de las instituciones financieras; sin cuestionar las líneas básicas del sistema que nos ha
traído hasta aquí. En septiembre 2008, Henry
Paulson pidió al Congreso 700,000 millones de
dólares para comprar activos tóxicos a los bancos, sin añadir ninguna condición y sin revisión
judicial de las decisiones de compra. Muchos
observadores sospechaban que el propósito
era pagar en exceso por esos activos y de ese
modo liberar a los bancos del problema; porque
la verdad es que es la única manera en que la
adquisición de activos tóxicos habría ayudado.
Y ese plan fue arrinconado seguramente porque no había modo de hacer que ese descarado subsidio fuera políticamente aceptable.
En su lugar, el dinero se utilizó para recapitalizar a los bancos, comprándoles acciones en
condiciones que eran groseramente favorables
para los propios bancos. A medida que la crisis
se ha profundizado y las entidades financieras
han necesitado más ayudas, el gobierno se ha
vuelto cada vez más creativo en la invención
de modos de concederles subvenciones a los
bancos, que son demasiados complejos para
que los entienda el público en general. El primer rescate de AIG, que fue en condiciones
relativamente buenas para el contribuyente, se
complementó con otros tres rescates en condiciones más favorables para ese conglomerado
asegurador. El segundo rescate de Citigroup y
el rescate del Bank of America incluyeron unas
garantías para activos complejos que dotaban al banco de un seguro a precios inferiores
al mercado. El tercer rescate del Citigroup, a
finales de febrero, convertía las acciones preferentes del gobierno en acciones ordinarias a
un precio significativamente superior al precio
de mercado, un subsidio del cual no se percatarían incluso la mayoría de los lectores del
Wall Street Journal en primera lectura. Y las

La salida de la crisis

Contemplando solo la crisis financiera y
dejando a un lado los problemas de las grandes
economías, nos enfrentamos al menos a dos
principales problemas interrelacionados. El primero es un sector bancario desesperadamente
enfermo que amenaza con ahogar cualquier
recuperación incipiente que puedan generar los
estímulos fiscales. El segundo es un equilibrio
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que los bancos insolventes o no prestan (atesorando dinero para sostener sus reservas) o
hacen jugadas desesperadas con préstamos
de alto riesgo e inversiones que podrían darles
altos rendimientos pero que probablemente no
les den ninguno. En ambos casos, la economía sigue sufriendo y, como está sucediendo,
los propios activos continúan deteriorándose,
creando un círculo vicioso altamente destructivo.
Para romper ese circulo, el gobierno debe
forzar a los bancos para que reconozcan el
alcance de sus problemas. Tal y como entiende
el FMI y el propio gobierno de los EEUU ha
insistido en el pasado ante múltiples países con
economías emergentes, el modo más directo de
hacerlo es la nacionalización. En vez de eso,
el Tesoro intenta negociar los rescates banco
por banco y actúa como si los bancos tuvieran todas las cartas, retorciendo los términos
de cada acuerdo para minimizar la propiedad
gubernamental; mientras está renunciando a
la influencia gubernamental sobre la estrategia
o las operaciones del banco. En estas circunstancias resulta imposible limpiar los balances
bancarios.
La nacionalización no implicaría la propiedad permanente del Estado. El consejo del FMI
sería esencialmente que se elevara el nivel
de los procedimientos de la Federal Deposit
Insurance Corporation. Una “intervención” de
la FDIC es básicamente una bancarrota para
bancos gestionada por el gobierno. Permitiría
al gobierno barrer a los accionistas, limpiar el
balance y luego vender los bancos de nuevo al
sector privado. La principal ventaja es el reconocimiento inmediato del problema para que
pueda resolverse antes de que empeore.
El gobierno necesita revisar los balances
e identificar aquellos bancos que no podrán
sobrevivir a una severa recesión. Estos bancos
tendrían que afrontar una elección: o contabilizan sus activos por el verdadero valor y elevan
su capital privado en treinta días o pasan a
poder del gobierno. El gobierno amortizaría los
activos tóxicos de los bancos en suspensión
de pagos (reconociendo así la realidad) con
transferencia de esos activos a una entidad
separada del gobierno que intentaría salvar
todo lo que posiblemente tuviera valor para el
contribuyente, como hizo la Resolution Trust
Corporation tras la debacle de las cajas de
ahorro en los ochenta. Y podrían ser vendidos

político de poderes que concede al sector financiero un poder de veto sobre la política pública,
aun cuando ese sector pierde apoyo popular.
Parece que desde que comenzó la crisis
solamente los grandes bancos han ganado
fortaleza política. Y esto no es sorprendente.
Estando el sistema financiero tan frágil, el daño
que pudiera causar el fracaso de un banco
importante (Lehman era pequeño en relación
con Citigroup o Bank of America) es mucho
mayor que hubiera sido en épocas normales.
La banca ha venido explotando este temor
mientras arrancaba acuerdos favorables a
Washington. En enero, Bank of America obtuvo
su segundo paquete de rescate después de
advertir al gobierno que podría ser incapaz de
culminar la adquisición de Merrill Lynch, una
posibilidad que no quería considerar el Tesoro.
Los retos con que se enfrentan los EEUU
son un territorio familiar para la gente del FMI.
Si usted oculta el nombre del país y solamente
les muestra los números, no cabe duda que los
veteranos del Fondo le dirían que se nacionalicen los bancos en apuros y que se fragmentaran del modo que fuera necesario.
Por supuesto, de alguna manera el gobierno
ya ha tomado el control del sistema bancario.
Esencialmente ha garantizado los pasivos de
los mayores bancos y es la única fuente efectiva de capital hoy. Mientras tanto, la Reserva
Federal ha asumido un papel principal en la
provisión de crédito a la economía, una función
que se supone debería realizar el sector bancario pero que no realiza. Y sin embargo, hay
límites para lo que puede hacer la Fed por si
misma; los consumidores y las empresas son
aun dependientes de bancos que carecen de
balances y de incentivos para hacer los préstamos que la economía necesita; y el gobierno
no tiene un control real sobre quienes gestionan
los bancos o sobre lo que hacen.
En la raíz de los problemas de la banca
están las grandes pérdidas que indudablemente
les han ocasionado sus carteras de préstamos
y valores. Pero no quieren reconocer la total
amplitud de sus pérdidas, porque probablemente les expondrían como insolventes. De
modo que minoran los problemas y demandan
cuantías que son insuficientes para sanearlos (de nuevo no quieren revelar las cuantías
reales que serian necesarias para ello) pero
que bastan para mantenerlos de pie un poco
tiempo más. Esta conducta es corrosiva por-
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que es demasiado grande para fallar es demasiado grande para existir.
Asimismo es necesario revisar la legislación
anti-trust para garantizar la fragmentación sistemática de la banca evitando que la futura reaparición de los peligrosos colosos. Una legislación
que se puso en marcha hace más de cien años
para combatir los monopolios industriales, no
estaba prevista para abordar el problema que
afrontamos ahora. Actualmente el problema en
el sector financiero no es que una determinada
firma tenga una cuota de mercado suficiente
para influir en los precios; sino que una firma o
un pequeño conjunto de firmas interconectadas,
al quebrar puedan derribar la economía. Los
estímulos fiscales de la Administración Obama
evocan a Franklin D. Roosevelt (el presidente
que superó la Gran Depresión) pero lo que
necesitamos imitar es la legislación sobre bancarrota de los trusts de Teddy Roosevelt.
Aunque rezume populismo, los topes en la
retribución de los ejecutivos pueden contribuir a
restaurar el equilibrio político de poder e impedir
la emergencia de una nueva oligarquía. Para
la gente que trabaja en Wall Street y para los
funcionarios gubernamentales que se sienten
felices de disfrutar de la gloria que proyecta,
la principal atracción de Wall Street ha sido la
asombrosa cantidad de dinero que permitía
lograr. La limitación de ese dinero reduciría el
encanto del sector financiero y lo asemejaría
más a cualquier otra industria.
Sin embargo, los topes rotundos en las
remuneraciones son burdos, especialmente a
largo plazo. Y actualmente la mayor parte del
dinero se hace en las grandes firmas de capital
riesgo y en los hedge funds; por lo que sería
complicado la reducción de las retribuciones.
La fiscalidad y la regulación tienen que ser
parte de la solución. Aunque con el tiempo es
posible que los cambios que supongan más
transparencia y competencia, harían disminuir
las comisiones de la industria financiera. Para
quienes dicen que esto desplazaría las actividades financieras a otros países, podríamos
replicarles ahora, pues qué bien.

luego los bancos depurados y limpios, capaces
de prestar con seguridad porque habrían recuperado la confianza de nuevo de otros prestamistas e inversores.
La limpieza de los megabancos será compleja. Y será cara para el contribuyente; conforme a las últimas cifras del FMI, a largo plazo
la limpieza del sistema bancario costaría probablemente 1,5 billones de dólares (o el 10 por
ciento del PIB). Pero solo la acción decisiva del
gobierno saneará al sector financiero en su conjunto, exponiendo la total amplitud de la podredumbre financiera y restaurando a un cierto
número de bancos con una solvencia verificable
públicamente. Es posible que esto parezca una
fuerte medicina. Sin embargo, la realidad es
que es insuficiente aunque sea necesaria.
El segundo problema al que se enfrentan los
EEUU, el poder de la oligarquía, es justo tan
importante como la inmediata crisis de los préstamos. Y en este frente, desde el FMI el consejo
nuevamente sería simple: romper la oligarquía.
El desproporcionado sobredimensionamiento de las entidades tiene influencia sobre
la política pública; los principales bancos que
tenemos hoy obtienen gran parte de su poder
por ser demasiado grandes para fallar. Y eso
no lo modificaría la nacionalización y la reprivatización; y aunque sería justa y sensata la sustitución de los ejecutivos que nos llevaron a esta
crisis, en última instancia el reemplazo de un
conjunto de poderosos gestores por otro solamente cambiaría el nombre de los oligarcas.
Lo ideal sería vender los grandes bancos en
trozos de tamaño mediano, divididos por regiones o por tipos de negocios. Donde esto resultara impracticable porque su venta tendría que
ser rápida, podrían venderse íntegros pero con
la condición de que fueran fragmentados dentro
de un plazo corto Los bancos que permanecieran en manos privadas estarían también sujetos
a limitaciones de tamaño.
Esto puede parecer un paso burdo y arbitrario, pero es la mejor manera de limitar el poder
de las entidades individuales en un sector que
es esencial para el conjunto de la economía.
Por supuesto que alguna gente alegará los
“costes de eficiencia” de un sistema bancario
más fragmentado; y esos costes son reales.
Pero también son reales los costes cuando
explota un banco demasiado grande para fallar,
un arma financiera de destrucción masiva. Algo

Dos caminos

Parafraseando a Joseph Schumpeter, el
economista de principios del siglo XX, todo país
tiene una élite; lo importante es cambiarla de
vez en cuando. Si los EEUU fueran solo cualquier otro país que llega al FMI con el sombrero
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sobre cómo nuestros oligarcas se convierten
en bandidos y cómo la economía no acaba de
arrancar.
El segundo escenario comienza de modo
más sombrío y podría terminar también de esa
manera. Pero al menos proporciona alguna
esperanza que sacudiría nuestro letargo.
Consiste en esto: la economía global sigue
deteriorándose, se colapsa el sistema bancario
del centro y este de Europa y se extiende por
el continente el temor justificado a la insolvencia gubernamental; porque los bancos de
Europa del Este son en su mayoría propiedad
de los bancos occidentales. Los acreedores
sufren más golpes y la confianza se deteriora
aún más. Resultan devastadas las economías
asiáticas que exportan bienes manufacturados
y también los productores de materias primas
de Latinoamérica y África se encuentran por el
estilo. Un empeoramiento tremendo del entorno
global pondría de rodillas a la ya vacilante economía estadounidense. Los índices de crecimiento utilizados como base del presupuesto
actual de la Administración estadounidense
son considerados cada vez menos realistas y
“el escenario color rosa” que el Tesoro de los
EEUU está usando actualmente para evaluar
los balances de los bancos, se convierte en
fuente de un gran bochorno.
Bajo este tipo de presiones y enfrentados a
la perspectiva de un colapso nacional y global,
es posible que la mentes se concentren más.
Todavía la sabiduría convencional entre
la élite sostiene que la actual depresión “no
será tan mala como la Gran Depresión”. Y esa
visión es errónea. La realidad es que lo que
nos enfrentamos podría ser peor que la Gran
Depresión, porque el mundo está ahora mucho
más interconectado y el sector bancario es
mucho más grande actualmente. Nos enfrentamos a una disminución sincronizada de la
actividad económica en casi todos los países,
a la debilitación de la confianza de personas
y países y a problemas importantes en las
finanzas de los gobiernos. Si nuestro liderazgo
hace frente a las consecuencias potenciales,
es posible que todavía veamos la adopción de
acciones espectaculares en el sistema bancario
y la ruptura de la vieja élite. Esperemos que no
sea demasiado tarde.

en las manos, yo podría ser bastante optimista
respecto a su futuro. La mayoría de las crisis de
los mercados emergentes que he mencionado
terminaron relativamente pronto, y en su mayor
parte, dejaron paso a recuperaciones relativamente fuertes. Pero esto desgraciadamente nos
ofrece los límites de la analogía entre los EEUU
y los mercados emergentes.
Los países con mercados emergentes tienen
solamente un dominio precario de la riqueza
y son frágiles en el plano global. Cuando se
encuentran en apuros, se quedan literalmente
sin dinero o al menos sin divisas, sin las cuales no pueden sobrevivir. Tienen que tomar
decisiones difíciles; y a la larga se introducen
medidas drásticas. Desde luego, los EEUU son
la nación más poderosa del mundo, ricos sea
cual sea medida de referencia y han sido bendecidos con el privilegio exorbitante de pagar
sus deudas extranjeras en su propia moneda
que ellos mismo imprimen. Como resultado,
podrían muy bien ir dando tumbos durante años
como ocurrió con Japón durante su década perdida, sin disposición de ánimo para hacer lo que
necesitan hacer y sin recuperarse nunca. En
estos momentos, no parece cosa segura que
se produzca una ruptura tajante con el pasado
que suponga la toma y limpieza de los principales bancos. Desde luego nadie en el FMI les
forzará a ello.
En mi opinión, los EEUU se enfrenta a dos
escenarios posibles. El primero implica acuerdos banco por banco y la continuada repetición
de ruidosos rescates, como los que vimos en
febrero con Citigroup y AIG. La Administración
intentará salir adelante y reinará la confusión.
Boris Fyodorov, el desaparecido ministro de
finanzas de Rusia, combatió durante gran parte
de los últimos veinte años a los oligarcas, a la
corrupción y a los abusos de autoridad en todas
sus manifestaciones. Gustaba decir que la confusión y el caos servían a los intereses de los
poderosos, permitiéndoles que se apoderaran
de cosas, legal e ilegalmente, con impunidad.
Con una inflación alta ¿quien puede decir lo
que vale realmente una determinada propiedad? Cuando el sistema de crédito se apoya
en disposiciones gubernamentales bizantinas y
en acuerdos en la trastienda, ¿cómo se puede
saber de cuanto nos han desplumado?
Nuestro futuro podría basarse en el continuo
tumulto que alimenta el saqueo del sistema
financiero; mientras hablamos cada vez más

*Profesor en la Sloan School of Management en
el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ex economista jefe del FMI.
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De la clase obrera al capital
humano, pasando por el
mercado de trabajo (i)
El capitalismo global está produciendo una
catástrofe humanitaria, ecológica y ética sin
precedentes en la historia. Sin embargo, la
política y la sociología, colonizadas por la economía, se asemejan a un laberinto donde cualquier camino conduce al mismo sitio y del que
es imposible salir.
La globalización capitalista es un régimen
político cuya base social integra, en los países
desarrollados, tanto a las minorías poderosas
como a las amplias clases medias. En todo el
planeta, mil millones de personas beneficiarias
de este modelo de modernización constituyen
una élite cuya movilidad y capacidad de consumo
se basan en la exclusión de la mayoría de la
humanidad. A pesar de ello, sus intereses particulares aparecen como universales. El sistema
político parlamentario que, en muy diferentes
países y tradiciones, asegura las condiciones
económicas, culturales y políticas para la perpetuación de este modelo, ha secuestrado el nombre de “democracia”.
La imposición de los valores de esta minoría
interclasista sobre los derechos humanos y las
culturas tradicionales de pueblos y naciones, es
una forma de violencia simbólica específica del
capitalismo global. Cualquier resistencia verdadera al colonialismo de este grupo privilegiado,
activa el uso “democrático” de la violencia estatal
y de las guerras preventivas contra el enemigo
interior ó exterior.
Un nuevo nacionalismo consumista, ahora
global, expresa los intereses y la identidad de
dicha minoría cosmopolita. La sostenibilidad de
este orden se basa en la satisfacción del deseo
individual a través del mercado, la invisibilidad
política de las mayorías excluidas y el control –o
eventual destrucción– de cualquier sujeto social
refractario a este orden1.

Con la caída de los regímenes de “socialismo real” del Este de Europa, se produjo
también la caída del modelo de capitalismo
que se le oponía en los regímenes “democráticos de mercado”. Tras 1989, las poblaciones de los estados de economía planificada
apoyaron mayoritariamente las opciones electorales que ofrecían más dosis de mercado.
Simétricamente, las poblaciones de los regímenes parlamentarios sufrieron –sufrimos– los
mismos programas neoliberales presentados,
a veces, con envoltorio keynesiano, es decir,
alterglobalizador. Este envoltorio intenta la cuadratura del círculo: salvar el estado de bienestar con políticas que le salvan de sí mismo. El
resultado es un discurso irracional y contradictorio con la vida real de la gente: empleo precario (estable y con derechos); garantía de las
pensiones públicas (reduciendo sus cuantías y
aumentando la dificultad para acceder a ellas);
progreso económico (con degradación social);
libertad (pero dentro de las leyes del mercado);
armamentismo (para la paz). Todo ello a mayor
gloria del libre movimiento de los capitales.
Para gestionar la guerra molecular que
avanza desde los sectores excluidos de nuestras sociedades opulentas, se implementan las
políticas de seguridad a costa de los derechos
civiles. Estas políticas no buscan la seguridad
de todos sino la de los privilegiados frente a los
perjudicados desobedientes. Admiten la compasión hacia los pobres buenos pero condenan de
antemano a los pobres malos que, siguiendo la
consigna social de ¡enriqueceos!, pretenden su
parte del festín sin pasar por el mercado o deciden morir matando. Los genocidios por el hambre, la comida basura, las enfermedades, las
invasiones, las guerras, los accidentes de tráfico
y las condiciones laborales homicidas, son sólo
“daños colaterales” de una economía globalizada
que, en los países ricos, sitúa a las amplias cla-

1 Rescoldos nº 9. 2º semestre 2003. Págs. 7 y 8.
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La información privilegiada que manejan,
tanto el sector bancario, (observatorio privilegiado del resto de las empresas), como las grandes multinacionales que, con sus lobbys políticos
y mediáticos, dominan las instituciones democráticas y la actividad social queda como esta,
se complementa con la capacidad para producir,
ellos mismos, dicha información. Con su libertad
de movimientos transnacional, legalizada por
los estados nacionales, el capital financiero y
las multinacionales pueden aumentar el precio
de una empresa, de un territorio ó de la moneda
de un país, sin más que anunciar que invertirán
en ellos. Por el contrario, la sospecha de su retirada producirá un desplome en dichos precios.
La amenaza de hacerlo, en caso de que los
gobiernos les obliguen a respetar las necesidades sociales o medioambientales de los países,
constituye un mecanismo intimidatorio hacia las
instituciones políticas. Ese mecanismo, al ser
habitual, nos advierte de la tendencia l incompatibilidad entre la libertad de movimientos del
capital y la democracia.
Algunas empresas de la Nueva Economía,
basada en las tecnologías de la información, consiguieron en los últimos años, sin mas que exhibir su capacidad de publicitar, vender y cobrar
mercancías al usuario de un teléfono móvil a
través de internet, multiplicar por diez el valor de
sus acciones. Sin necesidad de que su cuenta
de resultados presentara beneficios, incluso

ses medias en vías de desarrollo hacia la inseguridad de masas del llamado “tercer mundo”. Las
políticas antiterroristas y de seguridad, al separar
la violencia reactiva de los de abajo de sus verdaderas causas sociales, políticas y económicas,
son una quimioterapia que debilita al paciente y
fortalece la enfermedad.

Capital financiero y crisis
El peso creciente de una forma del capital,
el capital financiero, potenciado por las tecnologías de la información y por las constantes
transferencias de soberanía que recibe de los
estados, favorece el totalitarismo de una economía cuya única finalidad es la producción y
reproducción ampliada del capital.
El capital financiero no opera, en primera
instancia, con factores productivos materiales
(trabajo, instalaciones, cultivos, máquinas, herramientas, etc) sino con dinero (títulos de propiedad garantes de los préstamos o inversiones,
acciones, divisas, depósitos, créditos, etc) No trabaja con cosas materiales sino con representaciones de cosas materiales, con los equivalentes
en dinero de la riqueza material. Pero el dinero
carece de valor propio al margen del valor de
las mercancías que, bajo la forma de precio, se
reflejan en él. El capital financiero, al trabajar con
capital dinerario, deja de trabajar con valores,
para hacerlo exclusivamente con precios.
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presentando perdidas, una pequeña empresa
pudo revalorizar sus acciones en diez veces su
valor nominal. A continuación, pudo comprar una
empresa diez veces más grande, sin mas que
intercambiar sus acciones sobrevaloradas con
las acciones de dicha empresa. En esta creación
de valor, ficticia pero muy real, (quien compró
acciones de la empresa dinámica por 500 dólares, pudo venderlas por 5.000 dólares), no se
creó ningún valor material. Solo se creyó que se
crearía dicho valor en el futuro. La fe y las creencias teológicas medievales como fundamento de
las acciones humanas, vuelven a aparecer, como
fenómenos de masas, en la economía de las
sociedades financieras racionalistas modernas.
La globalización aumenta constantemente
la escala de las actividades especulativas del
capital financiero que, con sus permanentes
maquinaciones, altera los precios en los mercados, generando una inmensa burbuja2 de riqueza
financiera en base a la pura subjetividad. El
poder político crea las condiciones para que
estos intereses particulares (compartidos por
grandes minorías en los países desarrollados) se
presenten como los intereses generales de toda
la sociedad. Los poderes mediáticos cooperan
con la cínica exaltación del éxito económico a
cualquier precio.

lo solicitó. La garantía para el banco es el piso
a comprar, que tiene un valor determinado en
el momento de conceder el crédito. El dinero se
paga por el comprador al vendedor del piso que,
al desprenderse de dicho piso, lo considera un
valor de no uso para sí mismo. La persona que
compra el piso tampoco lo hace para usarlo, sino
para rentabilizar sus ahorros. Al hacerlo, deja de
utilizar su dinero como dinero para el consumo
y lo utiliza como capital para la inversión. No
busca satisfacer la necesidad de vivir en el piso
sino que utiliza el piso como un medio para la
revalorización de sus ahorros, ahora movilizados
como capital. La persona que ha hecho esta
inversión con sus ahorros, los ha conseguido,
probablemente, a través de años de trabajo asalariado. Es una persona trabajadora. También,
probablemente, tiene hijos que sufren la carestía
de la vivienda como un obstáculo para emanciparse. Sin embargo, la persona ahorradora que
ha hecho esta operación, espera beneficiarse de
la subida de los precios de las viviendas y de los
bajos tipos de interés. Pero, con esta operación,
contribuye a dicha carestía, lo que es lo mismo
que decir que contribuye a privar a las personas
jóvenes del derecho a una vivienda y por lo tanto,
a una vida autónoma.
Las políticas gubernamentales que mantienen
bajos los tipos de interés, favorecen la inversión
de capital y estimulan la especulación inmobiliaria que produce grandes plusvalías en poco
tiempo. También benefician a nuestro obrero
ahorrador que, aunque esté contra el gobierno
en lo tocante a la guerra de Iraq, llegando incluso
a acudir con su familia a una manifestación, ha
votado al PP porque, en lo fundamental, es el
partido del progreso y la prosperidad. Después
de haber trabajado tantos años, no va a votar a
partidos que, desde la oposición, protestan pero
hacen lo mismo cuando están en el gobierno,
solo que, al ser recién llegados, roban más y en
el fondo, no saben bien lo que quieren porque
no son los dueños de las empresas. Menos aún
votará a partidos que apoyan a los okupas para
que, lo mismo al final, se le metan en el piso
donde ha colocado todos sus ahorros y todas sus
ilusiones.
Este “sueño americano” globalizado, como
democracia del consumidor y capitalismo popular, vuelve esquizoides a l@s trabajador@s,
incorporándoles activamente al proceso que
va contra ell@s mism@s. La indefensión del
ahorrador, transmutado en inversor minorista de

¿Capitalismo popular?3

Constituye un hecho frecuente que alguien
pida un crédito, aprovechando los bajos tipos
de interés, para invertirlo, con sus ahorros, en la
compra de una vivienda. El propósito es venderla
más tarde, favoreciéndose por la enorme subida
de precios en el mercado inmobiliario. En este
proceso, el banco crea dinero en forma de crédito y lo ingresa en la cuenta corriente de quien

2 Burbuja Financiera. Sobrevaloración anormal de
los activos (acciones, futuros, inmuebles, etc). Sube la
demanda de estos activos, por la creencia de que sus precios aumentarán. Como una profecía autocumplida esto
aumenta los precios en el presente. Por ejemplo: compro
acciones de una multinacional farmacéutica porque me he
enterado que el gobierno le va a autorizar un medicamento
muy eficaz para el cáncer. Invierto en bolsa, no porque las
empresas vayan bien, sino porque la bolsa lleva subiendo
dos años y creo que va a seguir subiendo.
3 La especulación se ha democratizado. Veamos
dos ejemplos: En las sociedades opulentas, por ejemplo
España, hay más de ocho millones de cuenta partícipes
en los fondos de inversión. Todas las opciones políticas,
de derecha e izquierda, especulan con el terreno desde el
poder municipal, multiplicando, mediante recalificaciones el
precio del metro cuadrado y utilizando de forma ilegal, su
información privilegiada para obtener enormes plusvalías.
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capital, se hace explicita cuando una elevación
de los tipos de interés (decisión en manos del
gran capital a través del Banco Central Europeo)
aumenta dramáticamente la cantidad a devolver
al banco todos los meses. Cuando el gobierno,
por motivos electoralistas, interviene en el mercado, construyendo viviendas protegidas o disminuyendo los incentivos fiscales a la compra
de viviendas, la burbuja inmobiliaria explota. Se
frena la subida de los precios inmobiliarios e
incluso, puede producirse el descenso de dichos
precios. Entonces, nuestro ahorrador solo podrá
vender lo que compró a un precio inferior al que
le ha costado (y lo está pagando). El violento
despertar del inversor popular es análogo al del
honrado trabajador que se sentía participe en
democracia con la lealtad a su empresa, hasta
que su empresario decidió cerrar para irse a un
país del este de Europa donde los salarios son la
tercera parte, demostrándole, con esta decisión,
que la finalidad de la empresa no era social sino
privada.
En la experiencia del obrero inversor, aparecen todos los rasgos de la globalización: creación
de valor sin crear nada material, economía al
margen de las necesidades humanas y sociales,
interiorización de la lógica del capital por parte de
sus víctimas, desconsideración de las informaciones distintas a las cifras y los porcentajes de
las ganancias; similitud de intereses, deseos y
comportamientos entre los beneficiarios, los perjudicados y los amenazados por el capitalismo.
En la economía financiera, solo cuentan las
expectativas en la evolución futura de los precios,
es decir la creación de valor, en una segunda
derivada, del dinero invertido en dinero. Es un
proceso fantasmal porque el dinero no es valor,
sino sólo representación del valor. El mantenimiento de esta ficción requiere que el ciclo nunca
se detenga. Para ello, es preciso generar la
confianza, el consentimiento y el sometimiento,
respectivamente, de los sujetos sociales. La
globalización profundiza el carácter totalitario de
este ciclo, convirtiendo la política de los políticos
en la administración de las crisis y las inestabilidades de este modelo económico, convertido en
modelo político, social y ético. La estabilidad de
los precios (IPC, tipos de interés) y la disciplina
presupuestaria (déficit cero y deuda pública contenida4 ) son los dogmas para la sostenibilidad

del ciclo del capital. Ante la amenaza de recesión5
en las economías europeas más importantes, se
está produciendo un cambio, consensuado entre
la derecha y la izquierda capitalista, a favor de
tolerar algo de déficit e incluso de inflación para
estimular el crecimiento económico.
La economía financiera mantiene numerosos canales de comunicación con la economía
industrial y comercial. Una burbuja inmobiliaria6
o financiera puede contribuir al crecimiento de
la economía, mientras los agentes económicos
se cuenten entre sí una historia que mantenga
su confianza en que dicha burbuja no estallará.
Por el contrario, cuando se pincha el globo, las
consecuencias se proyectan sobre la economía
material. Por ejemplo, miles de despidos ante
las expectativas fallidas de lanzamiento de la
tecnología U.M.S.T. en la telefonía móvil; ruina de
los fondos de pensiones y miles de despidos en
las grandes empresas sobreevaloradas por sus
gerentes para ocultar el fracaso de su gestión o
su enriquecimiento ilícito; desahucios de viviendas, quiebra de empresas y de bancos por la elevación de los tipos de interés y la perdida de valor
de los inmuebles que garantizaban sus créditos,
respectivamente. Si hay despidos masivos inducidos por el estallido de la burbuja financiera, cae
el consumo, se contrae la economía, se reducen
las inversiones y se producen más despidos.
A pesar de la identidad entre los fines del capital financiero y los de otras fracciones del capital,
como el industrial o el comercial, no conviene
olvidar una contradicción presente en la naturaleza del dinero, o lo que es lo mismo, del capital.
Esta contradicción se expresa radicalmente entre
los intereses inmediatos de sus distintas fracciones (financiera, comercial, productiva). El capital
financiero, cuyo paradigma es la bolsa, presenta
a veces una dinámica antagonista con el capital
productivo. Es frecuente, en EEUU, que cuando
crece la economía real aumentando el empleo,
cae la bolsa. La explicación se encuentra en
las expectativas de los inversores de capital
financiero. Si crece la economía y aumenta la
Acumulación histórica de los déficits, es decir, la deuda que
el Estado ha contraído para financiarlos.
5 Recesión: situación en la que entra una economía
cuando se mantiene, durante dos trimestres seguidos, en
tasas de crecimiento cero o negativo.
6 Burbuja inmobiliaria: sobrevaloración de los precios
de los inmuebles en base a una subida simultánea de las
viviendas ofertadas y del precio de las mismas, cuando,
según la ley de la oferta y la demanda, el crecimiento de la
oferta debería reducir los precios.

4 Déficit público: diferencia entre los ingresos y los
gastos del Estado en un ejercicio anual. Deuda Pública:
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ocupación, crece el consumo con los nuevos
salarios y la mano de obra es más escasa. Por el
efecto combinado del aumento de la demanda y
la tendencia creciente de los salarios, se produce
una tendencia l subida de los precios. Si los precios suben, para evitar que se resienta el sector
exportador de EEUU, es necesario aumentar los
tipos de interés que al hacer más caro el dinero,
tienden a frenar el calentamiento (subida de
precios) de la economía. Si suben los tipos de
interés, que son la base para la remuneración
de las obligaciones y los bonos del estado, será
más rentable retirar dinero de la bolsa y colocarlo
en productos financieros de renta fija. Con esta
decisión de l@s inversores y como consecuencia
del aumento del empleo, caerá la cotización de
las acciones en la Bolsa.

Crisis y tecnología
Por terribles y sangrientas que sean sus crisis,
el capitalismo produce constantemente las condiciones de su propia reproducción, no de su autodestrucción. La constante producción de trabajo
asalariado por parte del capitalismo, va pareja
de la repulsión de dicho trabajo por las inestabilidades de las fuerzas ciegas del mercado y por
las ganancias en productividad que facilitan las
nuevas tecnologías en permanente revolución.
La globalización capitalista tiene como condición
la globalización del trabajo asalariado, cada vez
mas dependiente y sometido a la furia con la que
el capital lo necesita para explotarlo y al tiempo,
lo repele, lo degrada y lo asesina.

y hacen posible dicha tecnología, así como su
papel en la producción y reproducción del orden
excluyente. Fuera del contexto económico, político y social que la produce, una tecnología como
Internet sería irracional por muchas aplicaciones
positivas que pueda tener. Las nuevas tecnologías están unidas, como la cara a la cruz de una
moneda, a las relaciones sociales de explotación
y exclusión que las han creado.

La crisis del capitalismo, la liberación de las
personas asalariadas, implica la crisis de este
modo de trabajo y de las formas de existencia
de gran parte de la tecnología actual. El objetivo
a perseguir es la crisis del trabajo asalariado,
potenciado por el capitalismo tecnológico global.
Las dificultades para realizar la crítica del trabajo
asalariado, provienen del hecho peculiar de que
el trabajo aparece y funciona como lo que no es.
El trabajo asalariado, que es la fuente del valor,
de la riqueza de las sociedades capitalistas, se
nos muestra invertido, como una función dependiente del capital. Nadie en su sano juicio sostendría la frase: “los trabajadores crean puestos
de empresario” cuando en realidad es así. Por el
contrario, tod@s coinciden en que “los empresarios crean puestos de trabajo”, lo cual se debe,
por un lado, al apoderamiento, por parte del capital, de la fuerza viva del trabajo, de los cuidados
y de la cooperación social y por otro, a la ocultación de los mecanismos de dicho apoderamiento.

La tecnología es capital. Al multiplicar la productividad del trabajo, absorbe la fuerza productiva del trabajo para utilizarla contra l@s
trabajador@s mismos. Crece la capacidad de
producir riqueza y paralelamente, el deterioro de
las condiciones materiales del trabajo, es decir,
de las personas trabajadoras. La tecnología no
expropia el saber de l@s trabajador@s porque el
saber tecnológico pertenece a un orden de conocimiento distinto a las habilidades productivas de
l@s trabajador@s. La función de la tecnología
consiste en imponer a los tiempos y las habilidades de las personas laborantes, los tiempos y
el movimiento de unas máquinas y unos procedimientos diseñados para los fines exclusivos y
excluyentes del capital. La existencia de intersticios para una utilización no capitalista de la tecnología, no debe hacer perder de vista la exclusión social y la dominación que han producido
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Trabajo asalariado y capital

personas a acudir al mercado para vender su
capacidad de trabajar. La creación del estado
de necesidad que obligue a la gente a vender su
fuerza de trabajo, exige uniformizar los tiempos
de vida, de cuidados, de participación social, de
gozo, de actividad y de creación cultural, bajo
la regulación del tiempo de trabajo productor
de capital. En este proceso, la separación de
la persona de sus lazos comunitarios, de sus
medios de producción y supervivencia, de sus
obligaciones recíprocas de cuidar a otr@s, son
las condiciones para que la persona asalariada,
ahora “libre” y “modernizada”, tenga que acudir,
sin mas opciones, al mercado de trabajo para
poder sobrevivir. Esta “liberación” tiene un plus
de negatividad en el caso de las mujeres, que no
son “liberadas”, como los hombres, de su trabajo
de cuidar a otr@s.

El capital no tiene una única forma. Unas
veces se presenta como dinero, otras como mercancías y otras como medios de producción. Sin
embargo, siempre se presenta como valor que
se valoriza a sí mismo. Esto lo consigue sometiendo múltiples procesos de vida a sus propios
fines. Uno de ellos es el trabajo humano. El trabajo asalariado no es un hecho natural sino uno
hecho político basado en la coerción.

En el capitalismo, que es la universalización
de la forma mercancía, el trabajo se ve obligado
a comportarse como una mercancía más en
manos del capital. Por eso, las personas trabajadoras ven sus necesidades condicionadas por
las necesidades del capital. En cada formación
social, el trabajo está determinado por la estructura de relaciones sociales en la que se realiza.
El trabajo de una persona no contiene, en su
despliegue laboral, todas las claves que le determinan. En las sociedades capitalistas el proceso
de trabajo no consiste en la cooperación de cada
persona para el ciclo de valorización del capital.
Si tener en cuenta este hecho, no se comprende
nada de las leyes invisibles qué someten al trabajo y a l@s trabajadores dentro y fuera de las
empresas a dicho ciclo.

Casi toda la sociología del trabajo y casi toda
la izquierda, consideran el conflicto como una
anomalía, a pesar de que el conflicto de clase y
de género están clavados en el núcleo mismo del
trabajo asalariado. La capacidad de la fuerza de
trabajo para crear valor se debe, precisamente,
a esta tensión constitutiva de la relación salarial.
La subordinación del tiempo de vida, del tiempo
de trabajo y del tiempo de cuidados al tiempo
del trabajo asalariado, productor de plusvalor,
parece algo “natural”, tal subordinación, lejos de
mostrarse como la causante de la degradación
del trabajo y de las relaciones humanas, aparece,
por el contrario, como si dicho trabajo asalariado
y su protagonista, el “pater familiae” obrero, se
enriquecieran por su cualidad de crear valor para
el capital.

La lucha anticapitalista es también la lucha
contra la forma asalariada del trabajo. El trabajo
asalariado es premisa y resultado del orden capitalista. El trabajo asalariado es la forma social
que adquiere la actividad humana dedicada a
la producción de los medios materiales de vida,
cuando dicha actividad está regulada por la producción de valor y de beneficio económico. Los
ciclos temporales del trabajo humano, que es
vida y producción social, se ven obligados a
adaptarse a los ciclos temporales de la fuerza
de trabajo, que es mercancía destinada a la producción de plusvalor. Pero ambos tiempos están,
conflictivamente, en la persona asalariada.

La capacidad de las personas para producir
bienes útiles y para multiplicar su propia fuerza
productiva mediante la cooperación y la tecnología, dependen del cuerpo y de la inteligencia
de las personas que cooperan productivamente.
Sin embargo, el capital, al comprar dicha capacidad, la fuerza de trabajo, adquiere gratuitamente
el derecho de utilizar estas capacidades para
unos fines y con unos procedimientos, ajenos
a la voluntad de dichas personas. Esto quiere
decir que, al incorporarse al proceso productivo
asalariado, el cuerpo y la inteligencia de las personas trabajadoras, son parcialmente expropiados. Pero, eso sí, con el consentimiento de los
propi@s trabajador@s. De esta forma, la fuerza
productiva de la tecnología y de la cooperación,
parece residir en el capital y no en las perso-

Las relaciones de explotación que rigen el
trabajo son inseparables, tanto de la forma asalariada de dicho trabajo, como de la “inmersión” e
invisibilidad del trabajo de cuidados en manos de
las mujeres. Estos hechos, con su red envolvente
de relaciones jurídicas, políticas, económicas,
familiares y culturales son, a su vez, inseparables
de la explotación. Para que el trabajo humano
sea obligado a expresarse como lo que no es,
como una mercancía, es necesario obligar a las
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en el modo de regulación social dominante. L@s
trabajador@s sólo se relacionan entre sí después
de que su libertad ha sido expropiada por una
voluntad ajena, que les ha incluido en un proceso
laboral asalariado cuya finalidad esencial, la
producción de plusvalor, les viene impuesta y se
encuentra en permanente colisión con sus necesidades y derechos humanos. La lógica mercantil
no destruye las otras lógicas de regulación social
sino que las incorpora, subordinadas, a su propio
proceso. El mercado avanza a costa del retroceso de la redistribución y la reciprocidad. La
producción de una subjetividad social adaptada
a este funcionamiento, es esencial para su continuidad. La lucha contra el capitalismo exige la
lucha contra las condiciones que hacen posible
que esta forma de trabajo y la teología que la
legitima sean dominantes y se extiendan por el
mundo a través de la globalización.

nas que trabajan. Ese consentimiento favorece
la apariencia de que el valor es un atributo de
la mercancía, es decir, del capital, en lugar del
resultado de un proceso de producción en el que
las personas trabajadoras lo han creado.
El capitalismo necesita al trabajo asalariado
para funcionar. Múltiples trabajos no asalariados
y el trabajo de cuidados en especial, son la condición para la extracción de plusvalor por parte
del capital, pero, en ningún caso, la fuente de
valor y de plusvalor. La sustancia del capital es el
plustrabajo procedente del plusvalor expropiado
a l@s trabajador@s asalariad@s.

En el capitalismo, el trabajo productivo
humano es obligado a expresarse a través del
proceso laboral que produce plustrabajo y plusvalor. Los tiempos humanos de vida, de participación social y de cuidados, están presididos por
los tiempos de producción de plusvalor. Tanto los
bienes y servicios que la gente necesita, como
la creación de puestos de trabajo, son sólo una
condición necesaria para la creación de plusvalor para el capital. Las necesidades humanas,
la dependencia de un salario para sobrevivir, la
pertenencia social y la autoestima de las personas, tendrán o no satisfacción, en la medida que
sirvan, o no, para la reproducción del capital. Al
amoldarse a este orden, la vida de la población
asalariada no tiene como fundamento la existencia social, sino, en el mejor de los casos, sobrevivir. La participación social y la autoestima pasan
a depender de la participación en la producción
y el consumo de mercancías. Las fuerzas políticas, tanto de derechas como de izquierdas, en
los actuales sistemas parlamentarios, se limitan
a preservar los mecanismos de reproducción de
este orden. Esta lógica social degrada el trabajo
humano, la participación social, la economía,
la política, la condición humana y la naturaleza.
Pero su dominio no se sustenta solamente en la
fuerza, sino en que es compartida por la mayoría de las personas trabajadoras. Los valores
y representaciones simbólicas del capitalismo
están incorporados a nuestro propio imaginario
y anudados a nuestros propios deseos. Este
consentimiento y esta adhesión, son la base de
la legitimación del capitalismo y la principal condición para su sostenibilidad.

La relación salarial es una relación
social
La relación salarial no sólo se expresa en el
momento de la producción. En las sociedades
capitalistas el proceso laboral, con toda su centralidad, es condición y resultado de una envolvente social y de un proceso histórico. El proceso
laboral no expresa, en una primera mirada, todas
las lógicas sociales que lo explican. No permite
visualizar las fuerzas que producen, tanto la
separación entre fuerza de trabajo (capacidad
de producir) y el trabajo (acto de producir), como
los hábitos de consumo o el papel de las mujeres
en la producción y reproducción de la vida de las
personas trabajadoras que producen el capital.

Por esta razón, un sindicalismo anticapitalista,
debe plantearse, algo más que las condiciones
de intercambio de la fuerza de trabajo (salario, condiciones laborales, etc.). También debe
tener en cuenta las formas de circulación de
las mercancías y de los medios de producción,
el consumo y la distribución del trabajo social,
la desigualdad y subordinación de las mujeres en el trabajo asalariado y la desigualdad y
descompromiso de los hombres en el trabajo
de cuidados, así como las representaciones
culturales, éticas y políticas que conforman los
deseos y aspiraciones de l@s trabajador@s. Es
necesario contemplar el funcionamiento de las
formas de producción y las formas de circulación
capitalista, tanto en su vertiente material como

El capital, el dinero, la forma valor, el intercambio rentable, la persecución del interés individual,
como fundamentos del mercado, se convierten
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en su dimensión simbólica y tanto en la esfera
pública del mercado como en la esfera privada
de la familia. Estudiar estos procesos como las
distintas y contradictorias partes de un todo que
se retroalimenta constantemente a sí mismo.
Este ciclo aparece como un movimiento autopropulsado, una sustancia en proceso, un sujeto
automático, algo natural e inmodificable. Sin ver
el conjunto de la estructura de relaciones sociales y su movimiento en el tiempo, no se pueden
construir las palabras y las imágenes que expliquen cómo explota y cómo domina el capitalismo
aquí y ahora. Sin estas palabras, nunca se podrá
interrumpir la lógica del capital. Pero si las palabras que explican esta compleja relación social
llamada capitalismo, no se expresan desde los
lugares sociales en los que se desarrolla la lucha
contra sus daños, dichas palabras son estériles
y quedan limitadas a recursos para la lucha de
frases en manos de élites cuidadosamente separadas de la lucha de clases realmente existente.

el valor añadido por su trabajo, sino el precio
de producción de su propia fuerza de trabajo,
de ella misma como persona asalariada en ese
país de Asia.

La globalización tiende a desmontar todas las
barreras de protección política que protegen a
la fuerza de trabajo de las leyes de la oferta y la
demanda. Si hay más volumen de trabajador@s
que de empleos, el precio de la fuerza de trabajo,
el salario, debe bajar. La empleabilidad, eje de
las políticas de empleo en Europa, asumida por
partidos de izquierda y sindicatos mayoritarios,
consiste, precisamente, en eliminar todas las
coberturas sociales que permiten a una persona
desdeñar ciertos empleos por sus ínfimas condiciones.
Sí cambiamos al niño indonesio por la persona que hace trabajo textil domiciliario sumergido, en un pueblo de Castilla la Mancha, por un
precio de 0,2 euros por minuto, vemos que esta
persona se enfrenta, a través del mercado global,
con otra que hace el mismo trabajo en Túnez por
un precio de 0,1 euros por minuto. La competitividad se convierte en un argumento incontestable.
Si en Túnez el precio del trabajo es la mitad, l@s
manchegos, si no quieren que el proceso laboral
se traslade a Túnez, tendrán que aceptar ganar
la mitad de lo que ganan.

El salario
El salario no es el pago del trabajo (el valor
de lo producido por la persona que trabaja), sino
el precio de mercado de la fuerza de trabajo, es
decir, lo que cuesta, en cada momento y lugar, la
producción y reproducción de la vida del trabajador y de su familia. El salario no depende del
valor añadido por el trabajo de la persona asalariada, sino del precio de la mercancía “fuerza
de trabajo”, es decir, del coste de formación, producción y reproducción del trabajador. Las regulaciones políticas del precio de esta mercancía
(convenios, leyes laborales, reglamentos estatales, etc.), sólo son correcciones de este precio.
El salario no depende del valor del producto
que producimos, sino del valor que cuesta producirnos a nosotros mismos como productor@s
asalariad@s.

Estos ejemplos prueban que el salario es
independiente de lo que cada uno produce realmente. Pero también, que la libertad de movimientos de los capitales constituye un mecanismo para burlar los derechos sociales y laborales.

La crisis del trabajo como actividad social productiva de bienes útiles y el auge de la fuerza de
trabajo como mercancía productiva de plusvalor
para el capital, son simétricas. Cuanto mayor
es la escala de movimientos del capital, mayor
es su independencia respecto a regulaciones y
leyes. Esta dinámica supone para la mayoría,
en los países del centro, la precariedad y la privación de derechos y libertades consagrados en
las Constituciones. En los países de la periferia
es la causa del hambre, las enfermedades, la
muerte y la guerra. La forma salario, como forma
dominante de identidad, pertenencia y fuente de
recursos para la mayoría de la población, constituye un atentado a los derechos humanos y a
las libertades democráticas perpetrado desde la
defensa retórica de los mismos. En los países

Unas deportivas fabricadas en Asia tienen
un coste de dos euros, representando el salario
un 50% del total del coste, es decir, un euro.
Si esas zapatillas se venden en Europa a un
precio de 100 euros ¿porqué el salario de la
persona que trabaja en Asia no es de 50 euros?
La estructura político-social de muchos países
de Asia explica que la gente asuma las condiciones de vida que supone el salario de un
euro. Para la persona que fabrica estas zapatillas, queda demostrado que el salario no paga
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europeos, donde las revoluciones obreras forzaron un capitalismo regulado, la insurrección
silenciosa e ilegal de las patronales, junto al
consentimiento y la cooperación de las instituciones y la complicidad de la izquierda, son la base
de la colaboración de la mayoría. Esta situación, supone una permanente vulneración de las
leyes, no reconocida por el poder político, ni por
el poder judicial, es decir, la disolución, de facto,
del estado de derecho.

social no se funda por las relaciones entre
las personas (política), sino por las relaciones
entre las cosas mediadas por el dinero (mercado). Esta catástrofe humanitaria y social, no
se resuelve, sino que se agrava, con un “buen
empleo”. La causa del paro y la precariedad es,
precisamente, el trabajo (asalariado).

La fuerza del capital proviene de la violencia
con la que se constituye en sujeto dominante.
Esta violencia excluye todas las dimensiones de
la vida no útiles para el beneficio económico privado. El poder capitalista inocula a sus víctimas
esta lógica en forma de deseos de consumo y
apropiación irracionales. Pero la debilidad del
capital, radica en la posibilidad de que sus víctimas comprendan la naturaleza de este mecanismo y se vuelvan, individual y colectivamente,
contra él, haciéndolo imposible.

Trabajo(s) y precariedad(es)
En el capitalismo, la exclusión y la precariedad no son estados carenciales como la
vejez, la enfermedad o la infancia, sino estados
artificialmente producidos por una generalizada
violencia social. La fuerza del capital radica en
su capacidad para vampirizar los procesos de
vida y cooperación alimentando con ello su propia valorización y convirtiendo ésta en la fuerza
constituyente de la sociedad. Este proceso
crea una dislocación generalizada: la economía
deja de ser un instrumento para la vida social,
haciendo de la sociedad un instrumento para
la economía; el trabajo debe expresarse como
trabajo asalariado y con ello, deja de ser para
la vida, pasando a ser la vida para el trabajo;
la naturaleza no es tratada como nuestra casa
sino expoliada, manipulada y contaminada;
los sentimientos, la compasión y las emociones, solo cuentan como una moral interior sin
consecuencias en nuestras formas de vida,
de participación política, trabajo y consumo;
las necesidades humanas se satisfacen, no
a través del apoyo mutuo, desde dentro de la
comunidad, sino a través del mercado o del
estado; los cuidados de las personas, al realizarse por las mujeres en el interior del hogar
familiar, no están en el mercado de trabajo
y por tanto, no existen oficialmente, la actividad de cuidados, en el lenguaje oficial de la
Encuesta de Población Activa (E.P.A), se llama
“INACTIVIDAD”; las principales relaciones entre
las personas no se producen directamente, sino
a través del intercambio rentable, es decir, del
dinero; las personas no son sociables, lo que es
sociable es el dinero. En el capital y no en las
personas, parece radicar el principio de cooperación y de producción de riqueza; las personas
se relacionan entre sí como cosas y las cosas
se relacionan entre sí como personas; el orden

Sin dejar de pertenecer, en parte, a esta
lógica que lo invade todo, es necesario identificarla y nombrarla para, tanto desde dentro como desde fuera de ella, combatirla. Lo
excluido y lo apartado reaparecen frecuentemente de forma desordenada, generalizando
la lucha entre las víctimas y dando armas a
los poderosos para secuestrar las libertades.
Desde dentro de esta lógica excluyente no hay
solución, porque ambos extremos incluido–
excluido, son sólo los dos polos, a lo sumo
intercambiables, de un mecanismo antisocial e
inhumano. Un buen empleo, un buen salario,
un buen consumo, no solucionan la precariedad y la exclusión de sus beneficiari@s, porque requieren la precariedad y la exclusión de
otr@s much@s. Pero, desde fuera de la lucha
de los precari@s y l@s excluid@s, sólo tenemos compasión, ONGs y socialismo de cátedra.
Es necesario considerar la precariedad y la
exclusión no solo como carencia, sino también,
como potencia negadora del orden excluyente.
Crear una subjetividad antagonista en l@s desheredados de la tierra no depende, no depende
de ninguna ley histórica sino de la actividad
política.
(* La segunda parte de este artículo se publicará
en el siguiente número de esta revista.)

Agustín Morán
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UNa crisis de sistema que
pide respuestas sistémicas
Por Denis Durand *
El Viejo Topo
¿Quiere decir eso que estaríamos fuera de
peligro? La experiencia de los ciclos coyunturales precedentes nos lleva a prever lo contrario. La crisis llamada de las “subprime” no
es la primera de su especie: en 1987 fue en
el mercado de las acciones donde se produjo
la debacle. En un primer momento, el rápido
apoyo brindado por la Reserva Federal al sistema bancario atenuó ese desastre y revitalizó
de manera brillante la coyuntura sin impedir, no
obstante, la recesión de 1991 en los Estados
Unidos, sentida con violencia en Europa en
los años siguientes. Un escenario análogo se
reprodujo en 1997 con la denominada crisis
asiática, seguida por una recesión en 2001.
Tres episodios que presentan puntos comunes
con diez años de intervalo, cada uno de ellos
provocando una sacudida más violenta que la
anterior: ¿hay que inferir entonces que al inicio
del próximo decenio enfrentaremos problemas
económicos y sociales más dolorosos aún que
los sufridos hasta el presente? Los desequilibrios particularmente fuertes que acompañan
al ciclo actual –déficit norteamericano, inestabilidad en la operación cambiaria, alza de los
precios de la energía y de las materias primas
provocados en parte por la especulación – nos
inclinan a creer en esa tesis.

La crisis que ha sacudido al mundo financiero tras la aparición en el mercado de títulos
representativos de créditos inmobiliarios a los
núcleos familiares norteamericanos ha dejado
huella por la amplitud de las sumas en juego,
por los daños que ha provocado en la esfera
bancaria y por el sentimiento de impotencia que
las autoridades encargadas de regular las actividades financieras –en primer lugar, los bancos
centrales– han parecido mostrar en diversas
ocasiones. Denis Durand defiende una nueva
política monetaria, selectiva en materia de crédito, y una reorganización de las relaciones
monetarias internacionales.
Las causas inmediatas de esta crisis están
bastante bien identificadas: los abusos de la
profesión bancaria en la distribución de préstamos inmobiliarios a núcleos familiares mal
informados, la irresponsabilidad general creada
por la diseminación de los riesgos derivada
de la cesión por los bancos de “paquetes” de
créditos inmobiliarios a fondos especulativos (la
titulización), la indulgencia de las agencias de
rating encargadas de evaluar esos riesgos, los
medios ineficaces de las autoridades de vigilancia bancaria …

No hemos salido del peligro

La violencia del choque experimentado por
el sistema financiero contrasta con el efecto,
relativamente moderado hasta el presente, que
ello ha tenido sobre la coyuntura en su conjunto. La acción conjunta del Gobierno norteamericano y de la Reserva Federal, manifiestamente decididos a movilizar al máximo los
instrumentos de la política coyuntural, podría
lograr, a corto plazo, desencadenar un redespegue de la primera economía mundial, mientras
que el impulso de los países emergentes sigue
apoyando el crecimiento del resto del mundo.

Raíces profundas en las contradicciones de la acumulación del capital

En estos momentos, las semejanzas entre
los acontecimientos ocurridos desde el verano
de 2007 y los sucesos anteriores hacen pensar que aquellos tienen raíces profundas.
Existen como resultado de la creación de una
esfera financiera que abarca todo el planeta.
Institucionalizada en forma de mercado de títulos (acciones, obligaciones, títulos del mercado
monetario) que destronaron al oro como reserva
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Periódicamente, la acumulación del capital
aumenta más allá del nivel que permitiría el
respeto de las normas vigentes de rentabilidad:
son las fases de sobreacumulación. Las fluctuaciones coyunturales de la economía capitalista
son regidas por la dinámica de la sobreacumulación y de las medidas de desvalorización
de una parte del capital, que buscan superarla.
Cuando esa sobreacumulación se prolonga y se
vuelve estructural, como ha ocurrido desde finales de los años 1960, llega un momento en que
el reforzamiento del poder de las finanzas se
convierte en una palanca decisiva de los esfuerzos desplegados para recuperar la rentabilidad
del capital. La expansión de los mercados de
títulos y la especulación en las acciones facilita
la reestructuración de los capitales y la concentración de los poderes y las ganancias entre los
grupos más poderosos. Simultáneamente, la
presión de los mercados favorece, como hemos
visto, la acentuación de las retenciones de capital sobre los productos del trabajo.
Es sin duda el dominio de los mercados
financieros, combinado con una utilización muy
particular de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en las empresas
al servicio de la rentabilización del capital lo
que, mucho más que la competencia de los
asalariados de los países emergentes, constituye la explicación principal de un fenómeno
observado en todos los países industrializados:
el desplazamiento de la distribución del valor

de la riqueza por excelencia, la búsqueda de
ganancias financieras desempeña desde hace
casi treinta años un papel determinante en las
decisiones económicas de las instituciones
financieras, de las empresas y de los Estados.

Ese régimen impone, en todas las decisiones, el respeto de los criterios en vigor en los
mercados de títulos: el aumento máximo del
valor de los capitales invertidos, excluyendo
cualquier otra consideración. Eso que se ha
llamado la dictadura de los accionistas y sus
efectos sobre los salarios, el empleo y las condiciones de trabajo en las empresas, se deriva
precisamente del poder mayor que el dominio
de los mercados financieros otorga a los poseedores del capital.
No es la primera vez que esos rasgos diferentes se reúnen. “Empíricamente, la historia
financiera, al menos desde mediados del siglo
XIX, representaría un gran péndulo que oscila
entre las épocas dominadas por el empuje de
los bancos y las influidas de manera preponderante por los mercados” constata Michel
Aglietta. Más allá de esa observación empírica, Paul Boccara pudo demostrar, con más
precisión, que existe un nexo entre el retorno
periódico de la inflación financiera en la historia
del capitalismo, y el desarrollo de los ciclos de
unos sesenta años –denominados ciclos de
Kondratieff– que dan un carácter rítmico a esta
historia.
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añadido en detrimento de los asalariados y en
beneficio del capital en los años 1980.
Pero las exigencias de una masa siempre
creciente de capital por rentabilizar acaban
por agotar la capacidad de la economía real
para brindar el rendimiento exigido. La deflación salarial pesa en la demanda global. La
obsesión de la rentabilidad máxima lleva a
sacrificar inversiones que hubiesen sido útiles
para ampliar la base de producción de riquezas,
movilizar la mano de obra desempleada y fortalecer, a largo plazo, la eficacia del capital.
Esa contradicción conduce, en los poseedores de carteras financieras, a una búsqueda
febril de nuevas oportunidades de rentabilidad,
incluso al precio de correr riesgos que terminan por mostrarse irreflexivos. De ese modo,
la especulación sobre los créditos inmobiliarios
es en cierta medida una herencia del crack de
los valores Internet en el año 2000, que fue a
su vez consecuencia de las pérdidas ocurridas
varios años antes en Asia. En la actualidad, los
capitales sedientos de rentabilidad se interesan por la especulación sobre el petróleo y las
materias primas alimentarias: la enorme masa
de capitales acumulados no deja nunca de exigir su remuneración.
Aparte de las finanzas propiamente dichas,
es sin duda la regulación de toda la economía
por el criterio del índice de ganancia lo que se
ve cuestionado por la crisis actual.

congelación y la impotencia de esas políticas
frente a la crisis de eficacia del capital lo que ha
preparado el terreno para la liberalización de las
políticas económicas y para la dictadura contemporánea de las finanzas. Por consiguiente,
la crisis financiera puede verse más bien como
el síntoma de causas más profundas que exigen remedios más estructurales.
La regulación mediante el índice de beneficios se muestra cada vez más inadecuada
en diversos campos decisivos para el futuro
de nuestra civilización. Provoca el derroche
de los recursos naturales sin preocuparse por
las generaciones futuras. Privatiza todo lo que
puede ser privatizado cuando lo que se siente
es la necesidad de una nueva generación de
servicios públicos, instrumentos de un verdadero control, por parte de sus usuarios, de los
bienes y de los servicios que les pertenecen en
común. Mantiene deliberadamente la precariedad del mercado de trabajo para influir opresivamente en los salarios y limitar los gastos
de educación y de formación, cuando, por el
contrario, habría que aumentarlos de manera
considerable, garantizando las trayectorias profesionales. Las economías de capital material
obtenidas gracias a las nuevas tecnologías de
la información lo permitirían, en momentos en
que esta revolución en el campo de la informa-

Necesidad de transformaciones estructurales

A menudo se afirma que la lección que
emana de la crisis consiste en justificar un
regreso del Estado al control de la economía.
Se trataría de retomar las riendas de unas
finanzas desbocadas, con el objetivo de volver
a un capitalismo menos carnívoro. El medio
de lograrlo combinaría un fortalecimiento de la
regulación que pesa sobre las finanzas con una
intervención estatal para corregir las desigualdades en el reparto de los ingresos con medidas de redistribución.
Un control de las operaciones financieras
y un cuestionamiento de la libertad absoluta
de circulación de los capitales son ciertamente
necesarios, pero es dudoso que un retorno a
políticas parecidas a las aplicadas en los años
1960 y 1970 esté a la altura de las dificultades que se afrontan hoy. Precisamente es la
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titulización de créditos a las empresas o a los
particulares, sobre la compra de empresas con
el objetivo de revenderlas con una ganancia
máxima (los LBO6), como también al mercado
cambiario.
Al igual que los períodos de inflación de los
precios en el consumo se acompañan de un
fuerte aumento de la cantidad de moneda en
circulación, también podemos considerar que
desde hace treinta años conocemos una verdadera inflación financiera que se manifiesta por el
alza desmesurada de los precios de los activos
financieros e inmobiliarios, y que se basa en la
abundancia del dinero puesto a disposición de
los mercados de títulos por el sistema bancario.
Todo eso agudiza cada vez más el dilema
de los bancos centrales: validar las operaciones
azarosas financiadas por los bancos brindando
la liquidez que de repente les falta cuando se
desencadena la crisis, es crear las condiciones
de futuras crisis especulativas del mismo tipo.
Por el contrario, reprimir los excesos de las
finanzas es también asfixiar el crecimiento y
amenazar el empleo.
Una forma de escapar de este dilema consistiría en explorar la vía de una nueva selectividad del crédito. Si el crédito bancario es la
materia prima de la inflación financiera, entonces privar de él a los mercados financieros es
la forma más directa de reducir su poder. Pero
eso no basta: también hay que ser capaz de
financiar, mejor de lo que lo hacen los mercados
financieros, las inversiones más adecuadas
para promover una nueva eficacia económica,
las que tienen que ver con la investigación, la
formación, la seguridad de los empleos, los servicios públicos.

ción llama a invertir mucho más en las capacidades humanas.
El dominio de los mercados financieros,
por tanto, no solo produce crisis especulativas.
Obstaculiza las posibilidades de dar un paso
adelante en el progreso de la civilización. Este
diagnóstico conduce a recomendaciones que
consisten en reprimir la inflación financiera y, al
mismo tiempo, en estimular el crecimiento real
basándose en las potencialidades de la revolución de la información.
Y existe ahí la posibilidad de una estrategia
de transformación social que no se limita a
actuar en la distribución de las riquezas (pues
interviene en la forma de producirlas y, en particular, de financiarlas), ni a delegar esa acción
en el Estado, ya que se basa en la conquista
directa de poderes por los ciudadanos, y en
particular por los asalariados, en las luchas
sociales y políticas.
En este punto conviene añadir una observación importante. Si, frente al poder de los
mercados financieros, de lo que se trata en
verdad es de una cuestión de poder, entonces
es particularmente importante interesarse en el
papel de los bancos.

Una palanca estratégica, el crédito bancario

Ese papel ha sido particularmente obvio
en la crisis reciente: son los bancos –Bears
Stearns, Citigroup, Northern Rock, UBS… –
los que están en primera línea cuando ocurren fallos en los fondos especializados en la
especulación sobre los créditos inmobiliarios
norteamericanos, y son sus dificultades las que
agravan la crisis. De hecho, es la abundancia
del crédito durante los últimos diez años, validada por los bancos centrales encabezados por
la Reserva Federal norteamericana, lo que ha
permitido a la especulación sobre los préstamos
inmobiliarios norteamericanos asumir las proporciones irracionales que conocemos.
Los fondos especulativos, en efecto, solo
funcionan con el apoyo de uno o de varios bancos que les prestan una gran parte de los capitales que ellos invierten. El efecto de palanca,
es decir, la técnica que consiste en aumentar la
potencia del monto de una inversión tomando
en préstamo la suma necesaria de uno o de
varios bancos, está en la base de todas las
técnicas de especulación, se refieran tanto a la

Una política monetaria selectiva para un
control ciudadano del crédito

La política monetaria podría ser una palanca
de acción esencial en este terreno, como sin
duda lo ha demostrado la crisis. Una de sus
manifestaciones más preocupantes ha sido
la amenaza de parálisis de lo que se llama el
mercado interbancario: preocupados por las
dificultades atravesadas por diversas entidades
importantes, los bancos ya no querían prestarse entre sí, pues las entidades excedentarias temían un fallo de aquellos que deseaban
solicitarles empréstitos. Los bancos centrales,
entonces, se vieron obligados a reemplazar a
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esos bancos excedentarios como prestamistas
en el mercado y, por consiguiente, a aumentar
enormente el volumen de sus préstamos.
Ello planteó un problema aparentemente
técnico, pero cuyo alcance político puede ser
considerable: el problema de las garantías exigidas por los bancos centrales como contrapartida de sus préstamos. En tiempo normal, se
trata principalmente de títulos de Estado conservados en cartera por los bancos, cuya propiedad ellos transfieren temporalmente al banco
central cuando le solicitan préstamos de dinero.
En la crisis, la Reserva Federal está decidida a
ampliar sus criterios y a aceptar que los bancos
le envíen, como garantía de los empréstitos
que contraen con ella, diversos tipos de títulos representativos de créditos inmobiliarios, o
de créditos a las empresas. El Banco Central
europeo, por su parte, no ha tenido necesidad
de modificar sus reglas de intervención en este
aspecto, ya que él acepta como garantía de sus
operaciones los títulos representativos de créditos a las empresas.
La situación induce a ir más lejos. Desde
el momento en que los bancos centrales se
reservan el derecho de refinanciar créditos a
las empresas, disponen de un medio de hacer
selectivo esos refinaciamientos: ellos pueden
decidir que los créditos destinados a financiar operaciones especulativas o financieras
(LBO1, tomas de posición sobre divisas o sobre
títulos tales como los que han servido de instrumento para la especulación sobre los créditos inmobiliarios norteamericanos…) solo se
beneficiarán de un refinanciamiento con un
índice disuasivo. A la inversa, procedimientos
no burocráticos que podrían asociar a las decisiones a los ciudadanos y sus representantes
–sindicatos, cargos electos locales– en el seno
de fondos regionales para el empleo y la formación, podrían validar determinados créditos
destinados a financiar inversiones eficaces y
a crear empleos cualificados. Esos créditos
–que serían particularmente desarrollados por

un polo de instituciones financieras públicas a
escala nacional– podrían beneficiarse, por parte
de los bancos centrales, de refinanciamientos
con índices preferenciales, inclusive de índices
nulos o negativos.
Los bancos centrales tienen otros instrumentos a su disposición. El vinculado más directamente a su función de “banco de los bancos” y
de “prestamista en última instancia” es la reglamentación de las reservas obligatorias. Con el
auge de los mercados financieros, la atención,
desde hace unos veinte años, se ha centrado
más en otra reglamentación, conocida como
“ratio de Bâle”, que les impone disponer de un
monto de fondos propios proporcional al de los
créditos que distribuyen. Ese dispositivo podría
ser planificado de manera a exigir un monto de
fondos propios más elevado para los créditos
que alimentan la inflación financiera, y más
reducido para los que favorecen el crecimiento
real y el empleo. Asimismo, podría ser modificado para estimular a los bancos a adoptar una
composición de sus fondos propios que reduzca
su dependencia con respecto a los mercados
de capitales.
No obstante, en nuestro criterio, ello puede
tener un efecto nocivo, ya que su mecanismo
estimula a los bancos a acumular fondos propios, es decir, a hacerse también lo más rentables posible. Al igual que todos los demás
actores de la inflación financiera, los bancos
son así llevados a orientar sus créditos hacia
operaciones de riesgo: al reforzar sus fondos
propios, cada uno se protege contra los riesgos
que pesan sobre su actividad pero, al hacerlo,
aumentan el grado global de riesgo que reina
en el conjunto del sistema… Ello da más importancia aún a una lucha conjunta contra los criterios de rentabilidad, basada en criterios diferentes de gestión. Así, asegurar el empleo de los
asalariados favorece una progresión regular de
la demanda dirigida a las empresas y limita, por
tanto, los riesgos de los agentes endeudados
con establecimientos de créditos, permitiendo
a los asalariados obtener un ahorro que podrá
constituir un recurso estable para los bancos:
éstos, expuestos a riesgos menores, tendrían
menos necesidad de fondos propios para protegerse… De manera recíproca, al privilegiar los
créditos favorables para el aseguramiento del
empleo, ellos podrían contribuir a que ese círculo virtuoso vaya sustituyendo paulatinamente
a los círculos viciosos de la inflación financiera.

1 La operación de LBO (Leverage Buy Out) consiste,
para el inversionista que quiere comprar una empresa,
en aportar solo una parte de los fondos necesarios (por
lo general un tercio) y buscar el saldo con la ayuda de un
empréstito. Los dividendos pagados por la empresa sirven
para reembolsar el empréstito. Ese procedimiento presenta
la ventaja de obtener una rentabilidad mayor que en caso
de no haber recurrido a la deuda. Es el efecto llamado de
“palanca financiera” (leverage en inglés).
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las normas y reglas que ahí prevalecen. Pero su
irrupción en el escenario con motivo de la crisis
reciente no es el único aspecto de las nuevas
realidades que se están imponiendo en las relaciones financieras internacionales. La acumulación de las reservas cambiarias por los bancos
centrales asiáticos, la crisis de las instituciones
financieras internacionales11 y la reivindicación
de una mejor representación en su seno de
los países emergentes y en desarrollo –que
la reciente revisión de las cuotas del FMI está
muy lejos de satisfacer–, constituyen otros signos de una acumulación de fuerzas que haría
posible un orden monetario y financiero internacional diferente al organizado en torno a la
hegemonía norteamericana durante los últimos
decenios. Es indudable que se requieren otras
condiciones antes de lograrlo, comenzando
por un nuevo papel de la Unión Europea en
el escenario monetario internacional. En asociación con los países emergentes, ella podría
trabajar en una organización del sistema donde
el dólar sería reemplazado, en su papel de
pivote, por la emisión, bajo la égida de un FMI
profundamente transformado, de una moneda
mundial común cuyas características técnicas podrían inspirarse en las de los derechos
especiales de tirada del FMI y cuya utilización,
también ahí, favorecería financiamientos selectivos enfocados en las inversiones más eficaces
para el desarrollo sostenible de las poblaciones
de todos los países, en particular de los más
pobres.
La crisis financiera puede entonces interpretarse como reveladora de la urgente necesidad de transformaciones radicales en la esfera
financiera, y más allá de esta, en las reglas que
rigen el conjunto de los procesos económicos y
sociales.

Es, por consiguiente una medida de conjunto que sería conveniente adoptar, desde el
nivel local (el de la empresa, de la zona domiciliaria de empleo) hasta el nivel de la política
monetaria europea. Esas prácticas podrían
comenzar a aplicarse sin esperar siquiera una
revisión del status y de la misión del Banco
Central europeo.

De lo local a lo mundial, una estrategia
de conjunto

Finalmente, esas nuevas instituciones se
inscribirían en una estrategia de conjunto tendente a modificar la organización de las relaciones monetarias internacionales. La crisis actual
brinda una oportunidad para hacerlo, ya que
también cuestiona la jerarquía de las potencias
económicas, financieras y monetarias sobre
la que se basa toda la economía mundial, al
menos desde fines de la Segunda Guerra mundial.
El privilegio del dólar, moneda de referencia para todo el sistema monetario internacional, liberada de todo vínculo con el oro desde
1971, permite a los Estados Unidos conciliar
su hegemonía económica y financiera con un
gigantesco déficit externo: mientras el dólar,
a pesar de ese déficit, conserve la confianza
de los poseedores de créditos en los Estados
Unidos, esos déficits pueden acumularse y
traducir así la captación, en beneficio de la acumulación del capital de base norteamericana,
de una parte considerable del ahorro y de la
creación monetaria del mundo entero. Pero los
países excedentarios que acumulan créditos
en los Estados Unidos adquieren, potencialmente, un poder financiero que la crisis pone
de manifiesto cuando “fondos soberanos” son
llamados en auxilio para sacar a flote ese banco
occidental que afronta problemas, o ese grupo
industrial que está en dificultades.
Ese poder financiero nuevo de los países
“emergentes” sigue siendo muy ambiguo en la
etapa actual. Los fondos soberanos no desean
cuestionar el dominio de los mercados financieros. Por el contrario, protestan por su respeto a

* Denis Durand es secretario general del sindicato CGT de la Banque de France, miembro del
Consejo Económico y Social.

(Artículo publicado en la revista Raison d’Agir
n°4- jun 2008)
Traducción de Julia Calzadilla.
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instituciones fundamentales que mantienen vivo
el sistema económico único que hoy impera
globalmente.
La reflexión que se propone, sin embargo,
es de mayor alcance. Lo expresado en el título
nos compromete a mostrar que es la propia
concepción de lo económico en nuestras sociedades lo que está en crisis, más allá incluso de
los modelos o sistemas empleados para «hacer
economía». Se puede apuntar, no sin razón,
que en tiempos de pensamiento único en los
que lo económico sólo se puede plantear vinculado al sistema capitalista neoliberal globalizado, hablar de hacer economía o de hacerla de
esta única manera supone dos formas de afrontar el mismo campo de análisis. Sin embargo, la
referencia deliberada a la crisis de lo económico
que se propone en el título supone ya de por sí
una tesis inicial: lo que esta crisis nos muestra,
alineada con muchas otras crisis permanentes
con las que nos hemos acostumbrado a convivir, es un profundo mal funcionamiento no sólo
de los mecanismos propios de este sistema
económico, sino de todo un contexto mucho
más amplio que, hoy por hoy, configura de
forma prácticamente única nuestras sociedades. Un contexto que va mucho más allá de lo
que habitualmente hemos venido conociendo
como economía, pero que hoy se encuentra
profundamente economizado, sometido a una
racionalidad que emana de los valores que el
sistema económico ha impuesto, y que ha colonizado ámbitos como el cultural, el político, el
del ocio o el de las relaciones interpersonales.
A raíz del desplome financiero, muchas
voces dentro del propio establishment neoliberal se han alzado reclamando o augurando
un «profundo cambio». Incluso premios Nóbel
de economía como Krugman o Stiglitz dirigen
algunas de sus reflexiones en esa dirección.
Sin embargo, la cuestión de fondo persiste:
¿estamos capacitados para pensar y promo-

Es razonable pensar que la expresión utilizada para titular estas líneas resulta, al menos,
chocante. Que no refleja correctamente lo que
se esperaría de un texto sobre la crisis en estos
tiempos. Seguramente dejarían más conforme
al potencial lector expresiones que apuntasen
a un texto comprometido con el análisis de una
crisis que acontece en éste sistema económico.
Porque, a primera vista, es de eso de lo que
se trata: no una puesta en cuestión de «lo económico», sino un toque de atención sobre los
problemas que han surgido en nuestro sistema
actual de producción, distribución e intercambio
de bienes y servicios. Problemas que tienen
una cierta singularidad y, por lo tanto, pueden
analizarse en sus nuevos factores desencadenantes y en su posterior desarrollo, de cara a
poder introducir las necesarias correcciones.
Yendo un poco más lejos, podría aventurarse un título algo más audaz, que anunciara
un ensayo sobre «la crisis de éste sistema económico». Con un título así, estaríamos proponiendo una reflexión a fondo de los elementos
estructurales del actual sistema que han conducido a esta crisis, cuya novedad se puede achacar a su desarrollo y consecuencias, pero no a
los factores desencadenantes, dado que éstos
tendrían sus raíces en los mecanismos del
propio sistema. En una reflexión de este tipo, el
reto supondría mostrar que no nos encontramos
ante una crisis excepcional, sino ante el inevitable resultado que cabe esperar en un sistema
económico que lleva en su misma entraña los
dinamismos necesarios para generarlas. Frente
a este reto, nos preguntaríamos si es posible
plantear sistemas económicos alternativos, tímidamente apuntado por algunos gobernantes al
comienzo de esta crisis, dubitativos en torno
a la profundidad de las necesarias revisiones.
Duda, dicho sea de paso, que rápidamente se
soslayó, evitando plantear cualquier reconsideración en profundidad de los mecanismos e
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las personas donde se encierran las claves de
posibilidad del cambio.

ver ese cambio?, porque plantea preguntas
que remiten a contenidos no solo económicos, sino netamente políticos, y que observa al
sistema económico como un elemento sobre
el que reflexionar. Preguntas que deben ser
planteadas y respondidas por aquellos agentes sociales responsabilizados de cuestiones
mucho más importantes que las que atañen a
los mecanismos e instituciones económicas,
como son la igualdad de oportunidades,
el bienestar y la felicidad de las
personas.
La tarea
así delineada
presenta una
notable dificultad, dado que
dicha capacidad exige una
libertad de pensamiento que
se arraigue en la
ausencia de bloqueos intelectuales
y formales que permitan afrontar lo nuevo
sin constricciones. El
problema es que estos
bloqueos existen, y son
muy sólidos, ya que se
alimentan de las percepciones de inviolabilidad
de algunos de los pilares
que sería
necesario remover. Pilares tan arraigados en
nuestra cultura y nuestro marco de valores
como la propiedad individual, el crecimiento
continuo en el consumo o los derechos de
disfrute de algunos de los elementos de bienestar a los que sólo tenemos acceso los más
favorecidos. Pensemos que de lo que estamos
hablando es de una revisión que parte de un
replanteamiento de los conceptos de felicidad o
buena vida, que no pertenecen a la esfera económica, o que al menos no pertenecían hasta
que esa esfera ha acabado incluyéndolas en
su sistema, que ya no es sólo de intercambios,
sino también de valores.
Por eso, es «lo económico» lo que es necesario re-pensar, empezando por preguntarse
por aquello que le es propio para comprender
su lugar y función social. Porque, aunque a
muchos les genere un cierto escalofrío pensarlo, es precisamente redescubrir esa función
subordinada de lo económico al bienestar de

Una crisis retransmitida

Una de las formas más evidentes de percibir
esta saturación de lo económico que existe en
nuestras sociedades es reconocer la dimensión
mediática de esta crisis. Mientras
escribo estas líneas, nos vamos
enterando de que la crisis económica global parece estar
tocando a su fin. Que ciertos
indicadores macroeconómicos
de determinados países-locomotora muestran que lo peor
ya ha pasado, y que esos
brotes verdes traerán sin
duda un nuevo periodo de
bienestar y crecimiento.
Excelente noticia que nos
vuelve a sumir en ese
letargo neoliberal en el
que sonreímos mientras soñamos: superadas feliz-mente las
tentaciones de traicioneras aventuras,
no hay alternativa
al capitalismo, ni falta
que hace, ya que éste es perfectamente capaz de corregir sus errores y reconducirse espontáneamente por la senda del bienestar. Y, teniendo en cuenta que la realidad se
asimila cada vez más a lo que se nos muestra
de ella, no podemos por menos que acatar el
veredicto. Aprovechando el vigésimo aniversario de la caída del muro de Berlín, comprendemos, impulsados por la profusión de imágenes
de muros cayendo y titulares de indicadores
macroeconómicos corrigiéndose, que estamos
en el mejor de los mundos posibles.
Con los «brotes verdes» de las buenas noticias económicas iluminando las portadas de los
medios de comunicación, resulta evidente la
sospecha sobre ese desproporcionado interés
por informar. Se sabe que el capitalismo se alimenta de explotar las situaciones de inquietud,
incertidumbre y miedo que invaden a la ciudadanía en momentos de crisis. Ahora, quizás
interese enterrar en una maraña de opinión
inducida que lo que en verdad se ha confirmado
es que la mano invisible del mercado no lo
puede todo, que el capitalismo neoliberal globalizado no es capaz de regularse por sí mismo.
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Ahora, resulta al menos razonable pensar que
este recurso a la sobreinformación pudiera
presentarse como una última y desesperada
estrategia del propio sistema para producir tal
hartazgo en la ciudadanía que permita desviar
el foco de atención de su herida de muerte.

Responsabilidad individual y transformación social

Siendo tan solo uno de los muchos aspectos
de esta crisis que se pueden analizar, el frente
mediático nos muestra uno de sus elementos más característicos, que no es otro que la
necesidad que tiene el nuevo capitalismo de
construir «opinión pública» en torno a las cuestiones económicas. Opinión que lo primero que
hay que entender es que se puede considerar
cualquier cosa menos pública, al menos en el
tradicional sentido republicano de esta palabra.
Accedemos a las informaciones de forma individualizada y apelan éstas a nuestra condición
de homo economicus, de consumidor capaz tan
solo de decir: «comprar o no comprar, esa es la
cuestión».
Situar en el terreno individual, en nuestra
condición de consumidores, las respuestas
frente a esta crisis, no es inocente. Este es
un mecanismo que los agentes impulsores del
nuevo capitalismo globalizado conocen bien ya
que, como decimos, lo utilizan con gran eficacia. También conocen las limitaciones de cualquier intento de generar propuestas de alternativa sobre la base de estrategias similares, ya
que saben bien que estos intentos chocan al
menos con dos sólidas dificultades.
La primera está relacionada con ese desbordamiento de lo económico en nuestras sociedades, y se sustenta en la manera en la que el
marco de valores que las configura actualmente
opera bloqueando nuestra responsabilidad.
Cayó el Muro de Berlín y se aprovecha en este
aniversario para recordarnos que aún existen
muchos otros muros de la vergüenza bien sólidos, levantados para apartar a los indeseables,
para limitar la movilidad de otras personas, para
demarcar el territorio propio y defenderlo del
extraño, del ajeno. Muros tangibles, hechos de
sólida piedra. Pero poco o nada se habla de
otros muros intangibles, pero no por ello menos
consistentes. Muros hechos de aspiraciones
creadas artificialmente, de publicidad, de modelos de éxito social, de falsedades convertidas
en verdades por su machacona difusión. Muros

que nos aíslan de valores como la comunicación interpersonal, el compromiso en favor de
terceros, la piedad, la austeridad, el reconocimiento del débil o la solidaridad, y que despliegan toda su eficacia en la construcción de una
individualidad que ignora al otro y nos lanza a
consumir.

Porque es precisamente así como funciona
nuestro sistema económico. Nos aísla como
consumidores que toman decisiones individuales. Decisiones que, agregadas unas a otras,
producen un solo y poderoso mensaje para
los grandes grupos económicos: seguid produciendo (como sea que lo hagáis) que yo compro. Esos millones de mensajes, sumados sin
nuestra participación consciente, son la fuente
del extraordinario poder que tienen y utilizan
las grandes organizaciones económicas. Lo
que ocurra en todo este proceso de producción y distribución ya no es asunto nuestro. La
obscena desigualdad que surge, con nuestra
colaboración, de este sistema de intercambios
no se nos hace evidente, oculta tras muros que
ciegan nuestra responsabilidad. La tentación de
la inocencia de la que hablaba Pascal Bruckner
a finales del siglo pasado es hoy el imperativo
de la inocencia, impulsado por los mecanismos
e instituciones básicas del neoliberalismo globalizado.
Un nuevo imperativo amoral que desactiva
toda tentación de preguntarnos por las consecuencias de nuestras opciones de consumo.
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nuestras sociedades. Factores que, como resaltábamos anteriormente al hablar de la capacidad, el análisis que es posible hacer desde lo
eco-nómico hoy no sería capaz de encontrar1.
Es importante resaltar que la dimensión
política de los retos globales ante estas crisis
adquiere ahora una resonancia especial. Para
este proceso de deseconomización, es condición imprescindible que exista una dinámica
de índole netamente política que rescate un
pensamiento alternativo al capitalismo neoliberal y que reconozca las pautas económicas
de cada persona y organización como un lugar
político, un momento de participación de la ciudadanía en la configuración de nuestras sociedades. Por-que, no lo olvidemos, no es suficiente con apelar a una ciudadanía vigorosa
que asuma sus responsabilidades individuales
en este terreno. El vigor ciudadano debe necesariamente promoverse desde la esfera pública
y es ésta una labor de carácter esencialmente
político.
Como venimos mostrando, los tiempos
actuales confirman esta tesis: el ejercicio de la
ciudadanía, en un contexto como el actual, está
diseñado para prescindir de la participación, de
la solidaridad, e incluso de la responsabilidad de
sus ciudadanos y sus instituciones. De ahí que
resulten tan estériles los intentos por sensibilizar y enredar a la ciudadanía desde las mismas
reglas de juego del sistema económico neoliberal. Es bien cierto que una propuesta que trate
de rescatar la esfera pública como un lugar de
articulación de otro modo de hacer economía
requiere, sin duda, de una ciudadanía vigorosa,
de una ciudadanía densa y comprometida. Pero
no es menos cierto que de poco sirve esperar
una disposición hacia la participación y la solidaridad de la misma si previamente no se estimulan las condiciones para su despliegue. Si
esperamos que la ciudadanía actúe y participe
en la construcción de lo público motivada por
valores alternativos es necesario que en ese
marco público existan instituciones, estructuras
y espacios que estimulen la aparición y el desarrollo de esos valores.
Esta llamada al reforzamiento de nuestra
ciudadanía no sólo debe encontrar eco en las
administraciones públicas, sino que supone un
reto hoy para todas aquellas organizaciones

La segunda dificultad que enfrenta un planteamiento exclusivamente asentado en el
ámbito personal es la obvia, aunque no suficientemente considerada, necesidad de que
existan alternativas sobre las que articular la
potencial respuesta responsable. Son muchas
las estrategias orientadas a generar en nosotros
tristeza, espanto o indignación ante las bochornosas realidades de desigualdad que existen en
nuestras sociedades. Pero, incluso en el caso
de que esa tarea sensibilizadora tenga éxito,
esos sentimientos difícilmente podrán conducir
a un compromiso militante por la transformación
social si no existen alternativas sobre las que
operativizar ese compromiso. La mayor parte
de las veces, incluso esas estrategias (algunas de ellas desarrolladas por organizaciones
del Tercer Sector y basadas en técnicas de
marketing al más puro estilo neoliberal) han
abdicado del objetivo de promover la militancia,
contentándose con obtener como resultado
algunos fondos excedentarios de nuestros ricos
bolsillos.

La necesidad de promover alternativas

Decíamos que lo económico no sólo necesita
una revisión interna, sino un replanteamiento de
su lugar social, «des-economizando» espacios
en los que la lógica económica neoliberal como
marco de valores no tenga vigencia. Merece la
pena recordar aquí, como uno de los ángulos
desde los que entender este desafío, los planteamientos que ofrece Luis Razeto sobre los
factores de éxito de muchos emprendimientos
sociales alternativos que operan en la esfera
económica. Un análisis ligado estrictamente a
los tradicionales factores económicos (fuerza
de trabajo, tecnología, medios materiales, financiamiento y gestión) demuestra que muchas de
esas iniciativas no deberían sobrevivir mucho
tiempo.
Pero sobreviven. Y lo hacen sobre la base
de lo que Razeto llama el «factor C», no considerado por el pensamiento económico actual
y que, sin embargo, es factor clave de éxito
de muchas de estas iniciativas. Un conjunto
de valores que se ligan, en unas condiciones
determinadas, a estas experiencias alternativas: Cooperación, Compañerismo, Comunidad,
Compartir, Colectividad,… Facto-res de éxito
que el pensamiento económico actual no dudaría en considerarlas «fuera del sistema» y que
han sido desterradas del marco de valores
que configura hoy de forma muy predominante

1 E Razeto, L. ¿Pueden juntarse economía y solidaridad? ACC. Salamanca 2007.
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que reivindican su legitimidad como agentes de
transformación social. Es urgente que entiendan que en estos tiempos, y sea cual sea su
campo de actuación, su carisma o su misión,
una actualización irrenunciable de éstas consiste en asumir la transformación de lo económico y el necesario impulso de una ciudadanía
responsable que la haga posible.
Siendo primordial que gobiernos e instituciones públicas afronten este tarea de resituación
de lo económico, no lo es menos que otros
agentes de la sociedad civil como universidades, iglesias, ONGs o sindicatos entiendan
asimismo este contenido de su responsabilidad.
Que asuman como propio un compromiso
por la transformación social que incluye inevitablemente la articulación de alternativas que
congreguen a esa ciudadanía en torno a actividades económicas de todo tipo desarrolladas
de acuerdo con un marco de valores radicalmente distinto al impuesto por el capitalismo
neoliberal, con la intención de superarlo.

España. A finales de Octubre de 2009, Fiare ha
recogido más de 17 millones de euros en depósitos y ha concedido financiación por un valor
total superior a los 10 millones de euros.
A diferencia de las entidades bancarias existentes, la banca ética es una propuesta de
intermediación financiera que persigue la transformación social, sobre la base de dos objetivos
generales. Por un lado, financiar exclusivamente actividades económicas que comporten
un impacto social positivo y transformador. Es
decir, apoyar empresas, actividades y proyectos sociales, ecológicos, culturales y solidarios, favoreciendo el desarrollo humano tanto
en nuestras sociedades del Norte como del
Sur, poniendo el dinero a disposición de las
personas excluidas y de las organizaciones
que trabajan con ellas. Por otro, ofrecer instrumentos de ahorro y de inversión responsables,
poniendo a disposición de la ciudadanía la
posibilidad de apoyar con sus ahorros ese tipo
de actividades, decidiendo responsablemente
el uso que de éstos hace la entidad financiera y
excluyendo cualquier inversión en actividades o
empresas que colaboren con el mantenimiento
de la injusticia y el deterioro de nuestro mundo.
El primer valor sobre el que se asienta este
proyecto es su vocación de transformación e
inclusión social mediante el crédito. Dicho en
otras palabras, utilizar para construir sociedades más justas ese inmenso poder que dejamos en manos de las entidades financieras,
permitiéndoles que usen un dinero que no es
suyo pero que nosotros les hemos dejado en
depósito.
Un proyecto que trata de rescatar valores
que, como decíamos, han sido desterrados de
nuestras sociedades y, para ello, se construye
sobre la base de una participación de personas y organizaciones que han entendido como
propio el desafío de promover alternativas económicas, superando algunos de esos pilares
sagrados del neoliberalismo globalizado como
son la búsqueda del máximo beneficio económico o la necesidad de crecer en propiedades. La aventura es, por supuesto, muy difícil.
Pero no menos difícil que pretender conservar
una apariencia de dignidad en un mundo tan
injusto3.

Una alternativa financiera: el proyecto
fiare de banca ética

En Noviembre de 2003, 52 organizaciones
de lo que se conoce en sentido amplio como
el «Tercer Sector» constituyeron la Fundación
Fiare en Bilbao. La intención fundacional al
convocar a estas organizaciones era explorar
las vías para llegar a constituir una entidad
financiera «diferente», en línea con la corriente
conocida comúnmente como Banca Ética2.
Construido a partir de los esfuerzos de
muchas organizaciones de todo el estado,
el proyecto Fiare de Banca Ética es hoy una
realidad que aglutina a más de 300 entidades sociales de Euskadi, Navarra, Catalunya,
Madrid, Valencia, Castilla-León, Andalucía y
Extremadura. Existen asimismo organizaciones
planteándose la creación de redes de apoyo
en Galicia, La Rioja, Baleares y Canarias. Se
trata de organizaciones sociales de los ámbitos de la cooperación al desarrollo, el comercio justo, la inserción social, el ecologismo, el
cooperativismo, la educación e investigación…
Todas ellas se han reunido, cediendo recursos
económicos y humanos, para ir construyendo
un proyecto de Banca Ética que opere en toda

2 Un desarrollo pormenorizado de lo que es la Banca
ética se encuentra en: Sasia, P. y de la Cruz, C. Banca ética
y ciudadanía. Madrid. Trotta 2008

3 Para más información: www.proyectofiare.com
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Miscelánea

me caí del mundo y no sé
por dónde se entra

(Para mayores de 30) pero deberían leerlo todos los que sepan leer
Eduardo Galeano

periodista y escritor uruguayo

Lo que me pasa es que no consigo andar
por el mundo tirando cosas y cambiándolas por
el modelo siguiente sólo porque a alguien se
le ocurre agregarle una función o achicarlo un
poco.
No hace tanto, con mi mujer, lavábamos
los pañales de los críos, los colgábamos en la
cuerda junto a otra ropita, los planchábamos,
los doblábamos y los preparábamos para que
los volvieran a ensuciar.
Y ellos, nuestros nenes, apenas crecieron y
tuvieron sus propios hijos se encargaron de tirar
todo por la borda, incluyendo los pañales.
¡Se entregaron inescrupulosamente a los
desechables! Si, ya lo sé. A nuestra generación siempre le costó botar. ¡Ni los desechos
nos resultaron muy desechables! Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el
pañuelo de tela del bolsillo.
¡¡¡Nooo!!! Yo no digo que eso era mejor. Lo
que digo es que en algún momento me distraje,
me caí del mundo y ahora no sé por dónde se
entra. Lo más probable es que lo de ahora esté
bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es que no
consigo cambiar el equipo de música una vez
por año, el celular cada tres meses o el monitor
de la computadora todas las navidades.
¡Guardo los vasos desechables!
¡Lavo los guantes de látex que eran para
usar una sola vez!
¡Los cubiertos de plástico conviven con los
de acero inoxidable en el cajón de los cubiertos!
Es que vengo de un tiempo en el que las
cosas se compraban para toda la vida!
¡Es más!

¡Se compraban para la vida de los que
venían después!

La gente heredaba relojes de pared, juegos
de copas, vajillas y hasta palanganas de loza.

Y resulta que en nuestro no tan largo matrimonio, hemos tenido más cocinas que las que
había en todo el barrio en mi infancia y hemos
cambiado de refrigerador tres veces.

¡¡Nos están fastidiando! ! ¡¡Yo los descubrí!!
¡¡Lo hacen adrede!! Todo se rompe, se gasta,
se oxida, se quiebra o se consume al poco
tiempo para que tengamos que cambiarlo. Nada
se repara. Lo obsoleto es de fábrica.

¿Dónde están los zapateros arreglando las
media-suelas de los tenis Nike?
¿Alguien ha visto a algún colchonero escardando colchones casa por casa?

¿Quién arregla los cuchillos eléctricos? ¿El
afilador o el electricista?
¿Habrá teflón para los hojalateros o asientos
de aviones para los talabarteros?

Todo se tira, todo se desecha y, mientras
tanto, producimos más y más y más basura.
El otro día leí que se produjo más basura en
los últimos 40 años que en toda la historia de la
humanidad.
El que tenga menos de 30 años no va a
creer esto: ¡¡Cuando yo era niño por mi casa no
pasaba el que recogía la basura!!
¡¡Lo juro!! ¡Y tengo menos de... años!

Todos los desechos eran orgánicos e iban a
parar al gallinero, a los patos o a los conejos (y
no estoy hablando del siglo XVII)
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No existía el plástico ni el nylon. La goma
sólo la veíamos en las ruedas de los autos y las
que no estaban rodando las quemábamos en la
Fiesta de San Juan.
Los pocos desechos que no se comían los
animales, servían de abono o se quemaban. De
‘por ahí’ vengo yo. Y no es que haya sido mejor..
Es que no es fácil para un pobre tipo al que lo
educaron con el ‘guarde y guarde que alguna
vez puede servir para algo’, pasarse al ‘compre
y bote que ya se viene el modelo nuevo’.Hay
que cambiar el auto cada 3 años como máximo,
porque si no, eres un arruinado. Así el coche
que tenés esté en buen estado. Y hay que vivir
endeudado eternamente para pagar el nuevo!!!!
Pero por Dios.
Mi cabeza no resiste tanto.
Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no sólo cambian de celular una vez por
semana, sino que, además, cambian el número,
la dirección electrónica y hasta la dirección real.
Y a mí me prepararon para vivir con el
mismo número, la misma mujer, la misma casa
y el mismo nombre (y vaya si era un nombre
como para cambiarlo) Me educaron para guardar todo. ¡¡¡Toooodo!!! Lo que servía y lo que
no. Porque algún día las cosas podían volver a
servir. Le dábamos crédito a todo.
Si, ya lo sé, tuvimos un gran problema:
nunca nos explicaron qué cosas nos podían
servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar (porque éramos de hacer caso) guarda-

mos hasta el ombligo de nuestro primer hijo,
el diente del segundo, las carpetas del jardín
de infantes y no sé cómo no guardamos la primera caquita. ¿Cómo quieren que entienda a
esa gente que se desprende de su celular a los
pocos meses de comprarlo?
¿Será que cuando las cosas se consiguen
fácilmente, no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se
consiguieron?
En casa teníamos un mueble con cuatro
cajones. El primer cajón era para los manteles y
los repasadores, el segundo para los cubiertos
y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera
mantel ni cubierto. Y guardábamos.. . ¡¡Cómo
guardábamos!! ¡¡Tooooodo lo guardábamos!!
¡¡Guardábamos las tapas de los refrescos!!
¡¿Cómo para qué?! Hacíamos limpia-calzados
para poner delante de la puerta para quitarnos
el barro. Dobladas y enganchadas a una piola
se convertían en cortinas para los bares. Al
terminar las clases le sacábamos el corcho, las
martillábamos y las clavábamos en una tablita
para hacer los instrumentos para la fiesta de fin
de año de la escuela. ¡Tooodo guardábamos!
Cuando el mundo se exprimía el cerebro
para inventar encendedores que se tiraban al
terminar su ciclo, inventábamos la recarga de
los encendedores descartables. Y las Gillette
-hasta partidas a la mitad- se convertían en
sacapuntas por todo el ciclo escolar. Y nuestros
cajones guardaban las llavecitas de las latas de
sardinas o del corned-beef, por las dudas que
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Y me muerdo para no hacer un paralelo
entre los valores que se desechan y los que
preservábamos. ¡¡¡Ah!!! ¡¡¡No lo voy a hacer!!!
Me muero por decir que hoy no sólo los
electrodomésticos son desechables; que
también el matrimonio y hasta la amistad
son descartables.
Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo
para no hablar de la identidad que se va
perdiendo, de la memoria colectiva que se
va tirando, del pasado efímero.. No lo voy a
hacer. No voy a mezclar los temas, no voy a
decir que a lo perenne lo han vuelto caduco
y a lo caduco lo hicieron perenne. No voy
a decir que a los ancianos se les declara
la muerte apenas empiezan a fallar en sus
funciones, que los cónyuges se cambian por
modelos más nuevos, que a las personas
que les falta alguna función se les discrimina o que valoran más a los lindos, con
brillo,pegatina en el cabello y glamour.
Esto sólo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a la ‘bruja’ como parte de pago
de una señora con menos kilómetros y alguna
función nueva. Pero yo soy lento para transitar
este mundo de la reposición y corro el riesgo
de que la ‘bruja’ me gane de mano y sea yo el
entregado.

alguna lata viniera sin su llave. ¡Y las pilas! Las
pilas de las primeras Spica pasaban del congelador al techo de la casa. Porque no sabíamos
bien si había que darles calor o frío para que
vivieran un poco más. No nos resignábamos a
que se terminara su vida útil, no podíamos creer
que algo viviera menos que un jazmín.
Las cosas no eran desechables. Eran guardables. ¡¡¡Los diarios!!! Servían para todo: para
hacer plantillas para las botas de goma, para
poner en el piso los días de lluvia y por sobre
todas las cosas para envolver.. ¡¡¡Las veces que
nos enterábamos de algún resultado leyendo el
diario pegado al trozo de carne!!!
Y guardábamos el papel plateado de los
chocolates y de los cigarros para hacer guías
de pinitos de navidad y las páginas del almanaque para hacer cuadros y los goteros de las
medicinas por si algún medicamento no traía
el cuentagotas y los fósforos usados porque
podíamos prender una hornalla de la Volcán
desde la otra que estaba prendida y las cajas
de zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos y los mazos de naipes
se reutilizaban aunque faltara alguna, con la
inscripción a mano en una sota de espada que
decía ‘éste es un 4 de bastos’.
Los cajones guardaban pedazos izquierdos
de pinzas de ropa y el ganchito de metal. Al
tiempo albergaban sólo pedazos derechos que
esperaban a su otra mitad para convertirse otra
vez en una pinza completa.
Yo sé lo que nos pasaba: nos costaba
mucho declarar la muerte de nuestros objetos.
Así como hoy las nuevas generaciones deciden
‘matarlos’ apenas aparentan dejar de servir,
aquellos tiempos eran de no declarar muerto a
nada: ¡¡¡ni a Walt Disney!!!
Y cuando nos vendieron helados en copitas
cuya tapa se convertía en base y nos dijeron:
‘Cómase el helado y después tire la copita’,
nosotros dijimos que sí, pero, ¡¡¡minga que
la íbamos a tirar!!! Las pusimos a vivir en el
estante de los vasos y de las copas. Las latas
de arvejas y de duraznos se volvieron macetas y hasta teléfonos. Las primeras botellas
de plástico se transformaron en adornos de
dudosa belleza. Las hueveras se convirtieron
en depósitos de acuarelas, las tapas de botellones en ceniceros, las primeras latas de cerveza
en portalápices y los corchos esperaron encontrarse con una botella.
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La Iglesia en el abismo

“La Iglesia precisa una triple reforma urgente:
teológico-catequética, espiritual y pastoral”
Henri Boulad, un jesuita egipcio, lanza un SOS en una carta al Papa
Henri Boulad, 31 de enero de 2010

El jesuita egipcio más destacado en los ámbitos eclesial e intelectual, Henri Boulad,
lanza un SOS para la Iglesia de hoy en una carta dirigida a Benedicto XVI. La misiva
ha sido transmitida a través de la Nunciatura en El Cairo. El texto circula en medios
eclesiales de todo el mundo.

Santo Padre:
Me atrevo a dirigirme directamente a Usted,
pues mi corazón sangra al ver el abismo en
el que se está precipitando nuestra Iglesia.
Sabrá disculpar mi franqueza filial, inspirada a
la vez por “la libertad de los hijos de Dios” a la
que nos invita San Pablo, y por mi amor apasionado por la Iglesia.
Le agradeceré también sepa disculpar el
tono alarmista de esta carta, pues creo que
“son menos cinco” y que la situación no puede
esperar más.
Permítame en primer lugar presentarme:
Jesuita egipciolibanés de rito melquita,
pronto cumpliré 78 años. Desde hace tres
años soy rector del colegio de los jesuitas en El
Cairo, tras haber desempeñado los siguientes
cargos: superior de los jesuitas en Alejandría,
superior regional de los jesuitas de Egipto,
profesor de teología en El Cairo, director de
Caritas-Egipto y vicepresidente de Caritas
Internationalis para Oriente Medio y África del
Norte.
Conozco muy bien a la jerarquía católica de
Egipto por haber participado durante muchos
años en sus reuniones como Presidente de los
superiores religiosos de institutos en Egipto.
Tengo relaciones muy cercanas con cada uno
de ellos, algunos de los cuales son antiguos
alumnos míos. Por otra parte, conozco personalmente al Papa Chenouda III, al que veía
con frecuencia. En cuanto a la jerarquía católica

de Europa, tuve ocasión de encontrarme personalmente muchas veces con alguno de sus
miembros, como el cardenal Koening, el cardenal Schönborn, el cardenal Martini, el cardenal
Daneels, el Arzobispo Kothgasser, los obispos
diocesanos Kapellari y Küng, los demás obispos austríacos y otros obispos de otros países
europeos. Estos encuentros se producen con
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ocasión de mis viajes anuales para dar conferencias por Europa: Austria, Alemania, Suiza,
Hungría, Francia Bélgica... En estos recorridos
me dirijo a auditorios muy diversos y a los
media (periódicos, radios, televisiones...). Lo
mismo hago en Egipto y en Oriente Próximo.
He visitado unos cincuenta países en los
cuatro continentes y he publicado unos treinta
libros en unas quince lenguas, sobre todo en
francés, árabe, húngaro y alemán. De los trece
libros en esta lengua, quizá haya leído Usted
“Gottessöhne, Gottestöchter” [Hijos, hijas de
Dios], que le hizo llegar su amigo el P. Erich
Fink de Baviera.
No digo esto para presumir, sino para decirle
sencillamente que mis intenciones se fundan en
un conocimiento real de la Iglesia universal y
de su situación actual, en 2009.
Vuelvo al motivo de esta carta, intentaré ser
lo más breve, claro y objetivo posible. En primer
lugar, unas cuantas constataciones (la lista no
es exhaustiva):
1. La práctica religiosa está en constante
declive. Un número cada vez más reducido
de personas de la tercera edad, que desaparecerán enseguida, son las que frecuentan
las iglesias de Europa y de Canadá. No quedará más remedio que cerrar dichas iglesias o
transformarlas en museos, en mezquitas, en
clubs o en bibliotecas municipales, como ya se
hace. Lo que me sorprende es que muchas de
ellas están siendo completamente renovadas
y modernizadas mediante grandes gastos con
idea de atraer a los fieles. Pero no es esto lo
que frenará el éxodo.
2. Seminarios y noviciados se vacían
al mismo ritmo, y las vocaciones caen en
picado. El futuro es más bien sombrío y uno se
pregunta quién tomará el relevo. Cada vez más
parroquias europeas están a cargo de sacerdotes de Asia o de África.
3. Muchos sacerdotes abandonan el
sacerdocio y los pocos que lo ejercen aún
–cuya edad media sobrepasa a menudo la de
la jubilación– tienen que encargarse de muchas
parroquias, de modo expeditivo y administrativo. Muchos de ellos, tanto en Europa como en
el Tercer Mundo, viven en concubinato a la vista
de sus fieles, que normalmente los aceptan,
y de su obispo, que no puede aceptarlo, pero
teniendo en cuenta la escasez de sacerdotes…
4. El lenguaje de la Iglesia es obsoleto,
anacrónico, aburrido, repetitivo, moralizante, totalmente inadaptado a nuestra

época. No se trata en absoluto de acomodarse
ni de hacer demagogia, pues el mensaje del
Evangelio debe presentarse en toda su crudeza
y exigencia. Se necesitaría más bien proceder
a esa “nueva evangelización” a la que nos invitaba Juan Pablo II. Pero ésta, a diferencia de lo
que muchos piensan, no consiste en absoluto
en repetir la antigua, que ya no dice nada, sino
en innovar, inventar un nuevo lenguaje que
exprese la fe de modo apropiado y que tenga
significado para el hombre de hoy.
5. Esto no podrá hacerse más que mediante
una renovación en profundidad de la teología y de la catequética, que deberían repensarse y reformularse totalmente. Un sacerdote
y religioso alemán que encontré recientemente
me decía que la palabra “mística” no estaba
mencionada ni una sola vez en “El nuevo
Catecismo”. No lo podía creer. Hemos de constatar que nuestra fe es muy cerebral, abstracta,
dogmática y se dirige muy poco al corazón y al
cuerpo.
6. En consecuencia, un gran número de
cristianos se vuelven hacia las religiones
de Asia, las sectas, la new-age, las iglesias
evangélicas, el ocultismo, etcétera. No es de
extrañar. Van a buscar en otra parte el alimento
que no encuentran en casa; tienen la impresión
de que les damos piedras como si fuera pan. La
fe cristiana que en otro tiempo otorgaba sentido
a la vida de la gente, resulta para ellos hoy un
enigma, restos de un pasado acabado.
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7. En el plano moral y ético, los dictámenes
del Magisterio, repetidos hasta la saciedad,
sobre el matrimonio, la contracepción, el aborto,
la eutanasia, la homosexualidad, el matrimonio
de los sacerdotes, los divorciados vueltos a
casar, etcétera, no afectan ya a nadie y sólo
producen dejadez e indiferencia. Todos estos
problemas morales y pastorales merecen algo
más que declaraciones categóricas. Necesitan
un tratamiento pastoral, sociológico, psicológico, humano... en una línea más evangélica.
8. La Iglesia católica, que ha sido la gran
educadora de Europa durante siglos, parece
olvidar que esta Europa ha llegado a la madurez. Nuestra Europa adulta no quiere ser tratada como menor de edad. El estilo paternalista
de una Iglesia “Mater et Magistra” está definitivamente desfasado y ya no sirve hoy. Los cristianos han aprendido a pensar por sí mismos y
no están dispuestos a tragarse cualquier cosa.
9. Las naciones más católicas de antes –
Francia, “primogénita de la Iglesia” o el Canadá
francés ultracatólico– han dado un giro de 180º
y han caído en el ateísmo, el anticlericalismo,
el agnosticismo, la indiferencia. En el caso de
otras naciones europeas, el proceso está en
marcha. Se puede constatar que cuanto más
dominado y protegido por la Iglesia ha estado
un pueblo en el pasado, más fuerte es la reacción contra ella.
10. El diálogo con las demás iglesias
y religiones está en preocupante retroceso

hoy. Los grandes progresos realizados desde
hace medio siglo están en entredicho en este
momento.
Frente a esta constatación casi demoledora,
la reacción de la iglesia es doble:
– Tiende a minimizar la gravedad de la situación y a consolarse constatando cierto repunte
en su facción más tradicional y en los países del
tercer mundo.
– Apela a la confianza en el Señor, que la
ha sostenido durante veinte siglos y será muy
capaz de ayudarla a superar esta nueva crisis,
como lo ha hecho con las precedentes. ¿Acaso
no tiene promesas de vida eterna?
A esto respondo:
– No es apoyándose en el pasado ni recogiendo sus migajas como se resolverán los problemas de hoy y de mañana.
– La aparente vitalidad de las Iglesias del
tercer mundo es equívoca. Según parece,
estas nuevas Iglesias atravesarán pronto o
tarde por las mismas crisis que ha conocido la
vieja cristiandad europea.
– La Modernidad es irreversible y por
haberlo olvidado es por lo que la Iglesia se
encuentra hoy en semejante crisis. El Vaticano
II intentó recuperar cuatro siglos de retraso,
pero se tiene la impresión de que la Iglesia
está cerrando lentamente las puertas que se
abrieron entonces, y tentada de volverse hacia
Trento y Vaticano I, más que hacia Vaticano
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III. Recordemos la declaración de Juan Pablo
II tantas veces repetida: “No hay alternativa al
Vaticano II”.
– ¿Hasta cuándo seguiremos jugando a la
política del avestruz y a esconder la cabeza
en la arena? ¿Hasta cuándo evitaremos mirar
las cosas de frente? ¿Hasta cuándo seguiremos dando la espalda, crispándonos contra
toda crítica, en lugar de ver ahí una oportunidad
de renovación? ¿Hasta cuándo continuaremos posponiendo “ad calendas graecas” una
reforma que se impone y que se ha abandonado demasiado tiempo?
– Sólo mirando decididamente hacia adelante y no hacia atrás, la Iglesia cumplirá su
misión de ser “luz del mundo, sal de la tierra,
levadura en la pasta”. Sin embargo, lo que
constatamos desgraciadamente hoy es que
la Iglesia está en la cola de nuestra época,
después de haber sido la locomotora durante
siglos.
– Repito lo que decía al principio de esta
carta: “¡SON MENOS CINCO!” –¡fünf vor
zwölf!– La Historia no espera, sobre todo en
nuestra época, en que el ritmo se embala y se
acelera.
– Toda operación comercial que constata
un déficit o disfunción se reconsidera inmediatamente, se reúne a expertos, intenta recuperarse, se movilizan todas sus energías para
superar la crisis.
– ¿Por qué la Iglesia no hace otro tanto?
¿Por qué no moviliza a todas sus fuerzas
vivas para un ‘aggiornamento’ radical? ¿Por
qué?
– ¿Por pereza, dejadez, orgullo, falta de imaginación, de creatividad, quietismo culpable, en
la esperanza de que el Señor se las arreglará
y que la Iglesia ha conocido otras crisis en el
pasado?
– Cristo, en el Evangelio, nos pone en guardia: “Los hijos de las tinieblas gestionan mucho
mejor sus asuntos que los hijos de la luz...”
ENTONCES, ¿QUÉ HACER?... La Iglesia
tiene hoy una necesidad imperiosa y urgente de
una TRIPLE REFORMA:
1. Una reforma teológica y catequética
para repensar la fe y reformularla de modo
coherente para nuestros contemporáneos. Una
fe que ya no significa nada, que no da sentido
a la existencia, no es más que un adorno, una
superestructura inútil que cae por sí misma. Es
el caso actual.

2. Una reforma pastoral para repensar
de cabo a rabo las estructuras heredadas del
pasado.
3. Una reforma espiritual para revitalizar la
mística y repensar los sacramentos con vistas a
darles una dimensión existencial, a articularlos
con la vida.
Tendría mucho que decir sobre esto. La
Iglesia de hoy es demasiado formal, demasiado
formalista. Se tiene la impresión de que la institución asfixia el carisma y que lo que finalmente
cuenta es una estabilidad puramente exterior,
una honestidad superficial, cierta fachada. ¿No
corremos el riesgo de que un día Jesús nos
trate de “sepulcros blanqueados”?
Para terminar, sugiero la convocatoria
de un sínodo general a nivel de la iglesia
universal, en el que participaran todos los cristianos –católicos y otros– para examinar con
toda franqueza y claridad los puntos señalados
más arriba y los que se propusieran. Tal sínodo,
que duraría unos tres años, se terminaría con
una asamblea general –evitemos el término
“concilio”– que sintetizara los resultados de esta
investigación y sacara de ahí las conclusiones.
Termino, Santo Padre, pidiéndole perdón
por mi franqueza y audacia y solicito vuestra
paternal bendición. Permítame también decirle
que vivo estos días en su compañía, gracias a
su extraordinario libro “Jesús de Nazareth”, que
es objeto de mi lectura espiritual y de meditación cotidiana.
Suyo afectísimo en el Señor,
P. Henri Boulad, s.j.
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CAMPANAS EN LA SELVA

400 años del inicio de las Reducciones del Paraguay
Acaban de cumplirse cuatrocientos años del
inicio de una de las experiencias de evangelización más conocidas de la historia de la Iglesia:
las Reducciones del Paraguay. Han sido declaradas “Patrimonio Cultural de la Humanidad”
no sólo por los restos arquitectónicos y artísticos, sino porque “representan una experiencia
económica y sociocultural sin precedentes en
la historia de los pueblos”, según dice la declaración de la UNESCO. Paul Lafargue, yerno de
Marx, dice que fueron el primer Estado socialista de la historia. Y el antijesuitismo de Voltaire
no le impidió reconocerlas como un “triunfo de
la humanidad”. Entre los muchos estudios que
se han hecho, la mayoría “reducen las reducciones” a una experiencia sociológica y pocos son
los que descubren la clave evangelizadora.

Los guaraníes que visitaban por primera vez
una Reducción, pedían que se les ayudara a
crear otra para ellos, de modo que el Provincial
no alcanzaba a atender todas las demandas.

Intensidad y extensión

Julián Gómez del Castillo, formador de militantes cristianos pobres, insistía mucho, a finales de los 80, en la importancia de conocer esa
experiencia de las Reducciones, porque se
trataba de evangelización en intensidad y no en
extensión.

Las Reducciones priorizaron la intensidad,
concentrándose en organizar una determinada
población de modo que todas las dimensiones
de la vida –familiar, educativa, social, cultural,
económica y política– estuvieran ligadas entre
sí por una misma espiritualidad solidaria. La
dimensión religiosa no era una dimensión más,
sino que era la que justamente “re-ligaba” todas
las otras dimensiones de la vida. Y las religaba
a Dios, algo que hoy se olvidan de mostrar
muchos historiadores.

Primeros mártires
A principios del siglo XVII la Compañía de
Jesús se encargó de un extenso territorio de
misión entre los ríos que forman la cuenca del
Río de la Plata, a petición del obispo franciscano
de Asunción, Fray Martín Ignacio de Loyola,
sobrino nieto de San Ignacio. El modelo a
seguir era la misión de Juli, a orillas del Titicaca,
y de allí salió su superior, Diego de Torres, para
hacerse cargo de la nueva Provincia jesuítica
del Paraguay. El P. Marcial de Lorenzana, que
había sido expulsado del púlpito en la catedral
de Asunción por exigir la libertad de cientos de
indios capturados, funda la primera misión, San
Ignacio Guazú, en 1609.

Todo eso quedaba claro sólo con ver la disposición urbana de una Reducción. Las calles
porticadas facilitaban lugares de socialización.
La vida familiar se logró mantener frente a la
poligamia anterior y demostró ser un avance
social, “la piedra angular” de las Reducciones,
según Palacios y Zoffoli, en “Gloria y Tragedia
de las misiones guaraníes”. Había también
almacenes comunes, casa de las viudas, colegio para estudiar y aprender oficios, plaza…
pero sobre todo, la iglesia y su campanario
como símbolo de un nuevo orden más humano
que tiende a lo divino.

Se han cumplido 400 años. En esos primeros años, Roque González de Santa Cruz y
otros dos compañeros jesuitas morían asesinados por los seguidores de un curandero, al que
no le gustaba el poder que estaba perdiendo
a costa de la influencia creciente de los jesuitas entre el pueblo guaraní. Pueblo que iba a
exigirle al Provincial de la Compañía nuevos
jesuitas para abrir nuevas Reducciones, que se
extendían así por “contagio testimonial”.

Orden en el que los enemigos de los indígenas, los conquistadores, no podían entrar.
En 1611 los jesuitas consiguen del Oidor de la
Real Audiencia de Charcas unas Ordenanzas
que prohíben explotar el trabajo gratuito de los
indígenas. Ahí comenzó la enemistad con los
colonos españoles.
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Reducciones frente a encomienda

Las Reducciones jesuíticas se enfrentaban
a la encomienda, una realidad que hoy llamaríamos “estructura de pecado” y que Diego de
Torres denunciaba porque reducía al indio a la
condición de esclavo.
Las encomienda era una realidad estructural
porque estaba sustentada jurídicamente por
la ley, políticamente por la Corona española,
económicamente por las riquezas naturales y
minerales de un continente sin explotar, militarmente por un ejército poderoso y técnicamente
mejor equipado con armas de fuego y caballos,
y culturalmente por una mentalidad nueva centrada en la avaricia, que había sustituido a la
mentalidad medieval, centrada en la soberbia,
como muestra Sievernich (“El pecado social y
su confesión”, Concilium 210, 1987).
De esa misma Edad Media venía el sistema
de colonización de la “reconquista”, en el que
se ganaban territorios a los musulmanes, repartiendo las tierras entre los caballeros más destacados en los combates, y dando origen así a
los grandes latifundios. Y ese método se aplicó
en el nuevo continente, repartiendo tierras con
sus poblaciones.
Era una realidad no sólo estructurada
sino injusta. Como denunciaba ya el primer
Provincial, Diego de Torres, antiencomendero
convencido, la encomienda sometía al indio a
la esclavitud. Desde 1537, con la Bula Sublimis
Deus, la Iglesia había declarado que los indios
tenían alma, algo que algunos ilustrados
seguían negando a finales del siglo XVIII. Por
tratarse de una ofensa a Dios, la encomienda
era no solo injusta sino pecado.
Esa raíz histórica del mal, que hoy podríamos llamar “pecado del mundo”, en aquel contexto concreto o “situación de pecado”, provocó
la organización de un gigantesco entramado
institucional que afectaba al campo sociopolítico, económico y cultural, que es lo que hoy
llama la Iglesia una “estructura de pecado”.
Y hacemos aquí un inciso para pesimistas: si
la encomienda se derrumbó, igual que otras
estructuras injustas de la historia, ¿por qué
muchos piensan que es inútil luchar contra las
estructuras de pecado? No pensaron así ni
Bartolomé de Las Casas ni tantos otros que se
plantearon enfrentarse a la encomienda y crearon una “estructura de gracia” que duró unos
160 años.

Experiencia histórica de los pobres

Para ese enfrentamiento había que crear
cosas nuevas, pero también usar de la experiencia histórica. Los jesuitas no hicieron sino
organizar y actualizar la experiencia de los
franciscanos, iniciadores de las primeras reducciones en América. Ya dijimos también que
los jesuitas habían ensayado el modelo desde
1576 en la misión de July. Para la forma de
gobierno de las Reducciones se escogió la del
Cabildo castellano, con elección anual de sus
miembros, pero coexistiendo con la tradición
del cacique indígena. En ese cruce de historia eclesial, historia indígena e historia castellana, con el común denominador de ser historia
de los pobres, surgió la organización de las
Reducciones.
Todas las autoridades trabajaban como los
demás y cultivaban sus tierras durante la preparación, la siembra y la cosecha. Los dos jesuitas
que había en cada Reducción eran autoridad
moral más que jurídica. Nunca fue una teo-

1 Textos tomados del informe a la prensa del Comité Nobel de Oslo, 09/10/09.
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de las masacres del ejército. Pero el ejército
encontró la campana y se la llevó. Al terminar
la guerra, los sobrevivientes siguen reclamando
que les devuelvan la campana. Igual me había
ocurrido en otro pueblo de Chalatenango (El
Salvador), donde se reclamaba al ejército la
devolución de la campana.

Y así sucedió en muchos pueblos de España
a lo largo de la historia. ¿Por qué nuestras
campanas son objetivo del enemigo? Sin duda
Roque González, uno de los iniciadores de las
Reducciones, sabía de ese significado de las
campanas. Estaba levantando un campanario
cuando lo mataron. Se agachó para alzar la
campana y el asesino aprovechó para matarlo
de un hachazo. Roque González fue canonizado por Juan Pablo II en Ñu Guasu, en 1988.

cracia, como acusan algunos. Sin embargo, la
tutela y el paternalismo de los jesuitas fueron
sin duda el mayor de los defectos de esa experiencia, tal vez comprensible al principio, pero
no después de 160 años.

Roque había fundado las Reducciones de
Concepción, Candelaria y Asunción, había
aprendido la lengua guaraní, comía como los
indígenas, incluso pasando hambre en algunos
momentos, pero les había enseñado también a
cultivar y a criar animales, a cantar y tocar instrumentos, a construir en piedra y a vivir de una
manera diferente a la seminómada, que tantos
peligros y fracasos tenía.

Utopía

Mucho se ha escrito sobre si las obras
utópicas del Renacimiento inspiraron a las
Reducciones. De hecho, Tomás Moro había
situado su “Utopía” en algún lugar del Nuevo
Mundo. Vasco de Quiroga, primer obispo de
Michoacán, ya había ensayado aquellas ideas
con mucho éxito entre los indígenas, construyendo un modelo de evangelización con una
organización política y económica opuesta a la
colonización en boga.

Los guaraníes llevaban siglos peregrinando
por entre los ríos en busca de la “tierra sinmal”. Y encontrarla, bien merecía un toque de
campanas para avisar y compartir ese descubrimiento. De modo que los vecinos, al conocer
la experiencia de comunión, solicitaban una
misión. Ellos lo pedían. Y es así como, paradójicamente, la evangelización en intensidad se
mostró también el mejor medio de extensión.
Dicho de otro modo, no hubo mejor misión que
la comunión.

Y en la región de las Verapaces, en
Guatemala, Bartolomé de Las Casas consiguió que las autoridades le dejaran ensayar un
modelo de evangelización pacífica en el que los
conquistadores no podían entrar. Le dejaron
intentarlo en la región con peor fama, la que
los españoles llamaban “tierra de guerra”. Los
dominicos la convirtieron en la tierra de la “Vera
Paz”.

Algunos logros

Pero es evidente que las Reducciones no
consistieron solo en levantar campanarios en
medio de la selva. Hoy se escucha el sonido
del arpa paraguaya y se reconoce como oficial
la lengua guaraní gracias a aquellos esfuerzos.
Eran alfabetizados en guaraní, y aunque aprendían también el castellano, no era obligatorio.
“Que a los indios se les enseñe en idioma indio”
mandaba el Concilio de Lima (1583), a pesar
de que el Consejo de Indias quería prohibir los
idiomas indígenas. Muchos fueron lo avances
de aquellas Reducciones. La primera fundi-

Campanas en la selva

Por la Verapaz había que pasar para llegar a
la selva del Ixcán, región de Guatemala que en
los años 60 conoció un desarrollo cooperativo
excepcional promovido por la Iglesia. En un
pequeño pueblo indígena donde trabajé ocho
años, las gentes habían enterrado en 1982 la
campana de la iglesia antes de salir huyendo
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ción de hierro en territorio brasileño, la primera
imprenta construida totalmente en América, los
talleres de carpintería, tejido, escultura, pintura,
elaboración de instrumentos, fueron otros tantos logros.

militares crean y entrenan las milicias guaraníes, y vencen a los portugueses en las batallas de 1641 y 1652 entre los ríos Uruguay y
Paraná. Me limito a constatar el hecho, pues
entrar en su interpretación abriría un gran
debate entre la doctrina de la legítima defensa
y la creciente corriente no violenta, netamente
evangélica, que sobrepasa los objetivos de este
artículo. Pero lo que fue cierto a inicios de las
Reducciones, frente a los bandeirantes en el
siglo XVII, no se repitió al final, frente a los ejércitos español y portugués en el siglo XVIII. La
película La Misión no es histórica en ese punto.
Los jesuitas obedecieron el Tratado de Límites
y luego obedecieron la orden de expulsión de
los territorios de Carlos III, aunque algunos guaraníes intentaron defenderse militarmente.

En la reducción de San Cosme y San Damián
funcionó uno de los primeros centros astronómicos de América del Sur, del que se conserva la
correspondencia con los mejores científicos de
la época. Su fundador, Buenaventura Suárez,
ha dejado importantes aportes sobre los satélites de Júpiter. En cuanto a la economía, había
propiedad mixta, pues los huertos familiares
(abambaé) se equilibraban con terrenos comunes (tupambaé) en los que trabajaban dos
días por semana, en jornadas que no pasaban
de seis horas, frecuentemente animadas con
música y cantos, y finalizadas con una liturgia
en la iglesia.

A lo largo de esos 160 años las Reducciones
habían tenido muchos enemigos: los curanderos o chamanes del inicio, los conquistadores
españoles, los bandeirantes portugueses, y
los ejércitos aliados de España y Portugal.
Pero hay también un enemigo interior a toda
experiencia evangelizadora. Y en la película La
Misión eso queda reflejado en el diálogo final.
Al enviado papal, para que acepte como un
hecho la masacre realizada, le dicen: “El mundo
es así”. Y él responde: “No, nosotros lo hemos
hecho así. Yo lo he hecho así”.

El impulso económico alcanzado fue tal
que provocó la envidia de los conquistadores, sobre todo por el desarrollo de la hierba
mate y la introducción de la ganadería, que se
beneficiaba de las enormes extensiones en las
que entraba por primera vez el ganado. En los
inventarios que hizo el Estado tras la expulsión
de los jesuitas se puede ver la impresionante
cifra de 801.258 cabezas de vacuno, 120.984
caballos y mulas y 251.432 de ganado lanar.
Hasta donde se pudo contar.

En nuestra selva de hoy

Ni que decir tiene que las autoridades no
sólo no respetaron eso como propiedad colectiva de los guaraníes, sino que a los mismos
indígenas los sometieron a condiciones de servidumbre como nunca se había hecho. Frente a
los que acusaban a la Compañía de enriquecimiento a costa de los indígenas, los Inventarios
de Patrimonio que se hicieron en el momento
de la expulsión, en 1768, no muestran más que
ropa, breviarios y libros. Muchos libros: 10700
entre los 30 pueblos.

Hoy como ayer seguimos haciendo un
mundo así, de esclavitud, hambre y paro, participando de estructuras de pecado. Hoy como
ayer, la humanidad está en búsqueda. En medio
de nuestra jungla de hambrientos, de “bandeirantes” modernos que mantienen la esclavitud
infantil, de guerras provocadas por salvajes que
viajan en jet privado, de selva sin leyes donde
el relativismo ampara al más poderoso, unos
están en búsqueda de “Eldorado” y otros en
búsqueda de “la tierra sin mal”. En ese cruce,
que se da también en el corazón de cada uno
de nosotros, muchos entregan la vida. No solo
Roque González levantó esos campanarios,
sino cientos de miles de guaraníes que durante
siglo y medio construyeron esa experiencia.
Ellos nos han legado, gracias a Dios, campanas
en medio de la selva.

Los enemigos

En los primeros años el enemigo principal
eran los “bandeirantes” o “paulistas”, los portugueses que venían desde Sao Paulo para
capturar numerosos indígenas como esclavos.
El caso es que, hartos ya de los bandeirantes,
el P. Ruiz de Montoya consigue autorización
de Felipe IV para comprar armas y municiones.
Algunos Hermanos jesuitas que habían sido

José Luis González
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Patentes genéticas y software libre:
un avence importantísimo
Eben Moglen
Opensource.com

los propios testigos especializados de Myriad:
que el ADN es una molécula especial, «un
portador físico de información» y, por consiguiente, sostenía que la lectura e interpretación
de esa información natural no puede ser objeto
de patente. El juez Sweet defendía que, ya
se la haga pasar por una nueva composición
de materia o por un método para «analizar» o
«comparar» secuencias de ADN, la tentativa de
Myriad de obtener el monopolio sobre la observación de una determinada secuencia de ADN
para averiguar lo que significa queda al margen
del amparo admisible por la ley de patentes.

Para sorpresa de la industria de la biotecnología y los abogados de patentes, la semana
pasada los defensores de la libertad en el
ámbito de la tecnología cosecharon una victoria
monumental frente a las tergiversaciones de
la ley de patentes, tan nocivas para la sociedad. La Corte Federa del Distrito Meridional de
Nueva York declaró nulas las patentes a nombre de Myriad Genetics sobre las pruebas diagnósticas de susceptibilidad genética a las variedades más frecuentes de cáncer de mama y de
ovario. Al «patentar» el derecho a determinar
si en el genoma de las mujeres se encuentran
las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2
que las causan, Myriad Genetics ha conseguido
impedir que todos los demás laboratorios realicen la prueba. Los pacientes y sus seguros
médicos lo han pagado con creces, y las mujeres y sus familias han tenido que esperar unas
semanas decisivas y más largas de lo necesario para obtener información relevante sobre el
tratamiento, lo que afecta potencialmente a su
supervivencia.

Para alcanzar sus conclusiones jurídicas
el juez Sweet se basaba significativamente
en la reciente opinión del Tribunal Federal de
Apelaciones, cuya principal responsabilidad
consiste en interpretar la ley de patentes del
país, expuesta en el caso Bilski (535 F. 3d 943
[2008]), que ahora está pendiente en el Tribunal
Supremo. Como tal vez sepan nuestros lectores, el caso Bilski plantea cuestiones relativas
a la posibilidad de patentar métodos o procesos
de negocio y software informático basándose,
en esencia, en el mismo fundamento elemental:
que, como ha establecido el Tribunal Supremo,
«los fenómenos de la naturaleza, aunque se
acaben de descubrir, los procesos mentales y
los conceptos intelectuales abstractos no se
pueden patentar, pues son las herramientas
básicas de la labor científica y tecnológica»
(Gottschalk contra Benson , 409 U.S. 63 y 67
[1972]). Podría decirse que la opinión del juez
Sweet inclina ligeramente la balanza en favor
de Bilski, pero los aspectos de la opinión del
Tribunal Federal de Apelaciones en los que
se apoya el juez Sweet no tienen que ver con
la prueba de «maquinaria especializada o la
transformación de materia» adoptada por el

La Fundación de Patentes Públicas (Public
Patent Foundation) y la Unión Estadounidense
por las Libertades Civiles (ACLU, American
Civil Liberties Union) impugnaron la patente
aduciendo que la ley no permite que se patenten «hechos de la naturaleza». El juez Robert
Sweet les dio la razón manifestando una opinión
meticulosamente razonada y por extenso que
fallaba en su favor. El juez Sweet rechazaba la
premisa principal en la que se habían amparado
patentes de pruebas genéticas como la que se
concedió a Myriad, a saber: que la amplificación
de las secuencias naturales de ADN es una
transformación de la molécula de ADN susceptible de patentarse. Por el contrario, el juez
Sweet suscribió el punto de vista expuesto por
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por la ley mediante el sistema de patentes, pero
que legalmente no pueden serlo en absoluto.

Tribunal Federal de Apelaciones para discernir
qué inventos relacionados con el software informático y los métodos de negocio pueden ser
objeto de patente o no. El juez Sweet seguía
de cerca los pasos del Tribunal Federal de
Apelaciones cuando utilizaba la expresión del
amparo establecido por la ley de patentes, lo
que reduce más las probabilidades de que el
Tribunal Federal de Apelaciones, que tendrá
que atender el inevitable recurso contra la sentencia del juez Sweet, se anime a interferir en la
conclusión.

Los estadounidenses han empezado a
entender un poco cómo, en las dos últimas
décadas, las empresas y sus criados han ido
apropiándose en exclusiva cada vez más de
las oportunidades que se le presentan a la
sociedad en su conjunto. El disgusto y la ira
que están empezando a introducirse en nuestra
política no van a amainar, puesto que los trabajadores honrados están descubriendo lo poco
por lo que los han tomado. Todavía no se ha
comprendido en su totalidad que el sistema de
patentes favorecía demasiado a los poderosos
a costa de todos los demás. Pero se comprenderá. El tiempo demostrará que el juez Sweet
fue más que valiente con su sentencia, que
también se pronunciaba respaldado por la voz
de los Estados Unidos, como hacen todos los
grandes jueces.

Más bien, el fallo del juez Sweet muestra el
origen de una confrontación más amplia que
ha superado los límites en la determinación
judicial de gobernar en el ámbito de las patentes, convirtiendo información que debería ser
gratuita para todos en propiedad exclusiva de
unos pocos. Ni la propia ley de patentes estadounidense, ni las garantías de libertad de aprendizaje y enseñanza amparadas por la Primera
Enmienda, pueden tolerar que se establezcan
monopolios sobre ideas de forma generalizada
amparándose en la ley. La conclusión del juez
Sweet respecto a las patentes genéticas confirma y apoya la posición adoptada por la amici
curiae (1) del caso Bilski , en la que intervenía
el Centro Jurídico para la Libertad de Software
(Software Freedom Law Center), según la cual
el software informático en sí mismo, que es
otro portador de información sobre algoritmos
o procesos mentales, no queda incluido en el
ámbito de la ley de patentes. La opinión del juez
Sweet ilumina otra de las grandes categorías
de conocimiento humano que hoy día se están
convirtiendo en objeto de monopolio amparados

Notas:

(1) El amicus curiae («amigo de la corte» o
«amigo del tribunal»; en plural, amici curiae ) es una
expresión latina utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que
ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún
punto de derecho u otro aspecto relacionado, para
colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso. (N. del T.)
Fuente: http://opensource.com/law/10/4/gene_
patenting_and_free_software_breakthrough
Traducido para Rebelión por Ricardo García
Pérez
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Noticias breves
lanzamiento de su campaña para crear conciencia internacional sobre la situación que
se vive en Colombia y para salvar a los pueblos indígenas que se encuentran amenazados con la aniquilación.

2 www.nodo50.org/tortuga 28 de abril de 2010
En 15 años, el móvil se ha difundido por el
planeta como ninguna tecnología lo había
hecho antes. Hasta llegar a una situación
absurda: en el estado español, como en casi
toda Europa, los contratos de telefonía móvil
superan ahora el número de habitantes

2 www.misionerosafrica.com 20 de abril de
2010
Más de 400 compañías extranjeras han
presentado sus planes de Empoderamiento
Económico Negro, Black Economic
Empowerment BEE, al gobierno de
Zimbabue, mientras continúa la confusión
sobre el destino de la polémica ley de propiedad presentada el pasado mes de febrero.

2 www.nodo50.org/tortuga 22 de abril de 2010
La Oferta de Empleo Público para 2010 es
de 1.989 plazas frente a las 15.084 de 2009
(un 87% de reducción). Se ajusta al plan
de austeridad del Gobierno que recorta la
tasa de reposición de efectivos hasta el 10%
y reduce el gasto de personal en un 4%.
Implica un ahorro de 280 millones de euros.

El ministro de Indigenización y Empoderamiento de Zimbabue, Saviour Kasukuwere declaró en los medios estatales que
el gobierno sigue adelante con el polémico
reglamento de Empoderamiento Económico
e Indigenización, a pesar de la oposición de
las compañías y del partido del primer ministro, Morgan Tsvangirai, MDC.

Las 1.989 plazas nuevas se reparten así:
754 para las Fuerzas Armadas; 232 para la
Guardia Civil; 222 para la Policía Nacional
y 781 para la Administración General del
Estado. Estas últimas se reparten así: 50%
para Instituciones Penitenciarias; 12,04%
para la lucha contra el fraude fiscal; 9,12%
para investigación; 8,2% para el orden social;
8,2% para cuerpos informáticos; 6,38% para
seguridad aérea y meteorológica; 3,1% al
sector exterior y 2,9% a la Administración
Civil.

El reglamento entró en vigor el 1 de marzo
y exige que las compañías extranjeras presenten planes detallando cómo pretenden
transferir al menos el 51 % de sus acciones
a los zimbabuenses negros, a lo largo de los
próximos cinco años.

2 Los presupuestos del estado para 2010 destinan 18.160 millones de euros (50 millones
diarios) para fines estrictamente militares:
2 veces más que para Trabajo y Asuntos
Sociales, 4 veces más que para Medio
Ambiente, 5 veces más que para Educación
y Ciencia...

2 www.misionerosafrica.com 5 de abril de 2010
Decenas de agricultores en el norte de
Ghana, se han visto forzados a dejar sus
tierras, sin que lo reemplace ninguna otra
fuente de recursos, porque una firma multinacional ha comprado sus tierras para cultivar “jatropha”; un cultivo no destinado a
la alimentación y cuyos granos contienen
aceite utilizado para producir agrocarburante. Biofuel África Ltd ha adquirido 23.700
hectáreas de tierras en Ghana, expulsando
a los habitantes de siete pueblos –todos
agricultores– en el distrito de Tamale.

2 www.survival.es 22 de abril de 2010
El 60% de los pueblos indígenas de
Colombia “en peligro de extinción”. Según
la organización indígena colombiana ONIC
(http://www.onic.org.co/nuevo/index.shtml) al
menos 64 de los 102 pueblos indígenas que
hay en Colombia se enfrentan a la “extinción”. Esta es la conclusión de un informe
que la ONIC ha presentado con motivo del
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Cine

Ajami
Año: 2009
Director:
Scandar Mopti,
Yaron Shani

JERUSALÉN, feb (IPS) - Nominada a los
premios Oscar de la Academia de Artes y
Ciencias de Hollywood como Mejor Película
Extranjera, la israelí “Ajami” llama la atención
de manera trágica y realista sobre el conflicto
de judíos y árabes.

A raíz de una confusión de identidad, un
muchacho que arregla un automóvil en las calles
de Ajami, un barrio árabe de la occidental ciudad
israelí de Yafo, es asesinado a tiros desde otro
vehículo. Así comienza el filme. Pronto, la historia,
que transcurre en un contexto de pobreza severa,
delito y desintegración social, evoluciona hasta
convertirse en un poderoso relato de sufrimiento,
venganza y supervivencia.
Dirigida por el judío Yaron Shani y el palestino
Scandar Copti, “Ajami” muestra el peor escenario
de unas vidas vividas en circunstancias trágicas,
reflejando los muchos conflictos que dominan las
existencias de judíos y árabes dentro de Israel y
Palestina.

Montando distintas recreaciones del episodio
final, los relatos de los protagonistas son exami-

nados una y otra vez, creando un panorama cada
vez más poderoso y caótico sobre la sombría
realidad de Yafo.
Esta ciudad portuaria israelí, integrada a la
metrópolis Tel Aviv y ubicada también sobre el
mar Mediterráneo, fue otrora un importante centro de población palestina. En el corazón de la
misma, Ajami es un barrio venido a menos y,
todavía, predominantemente árabe. Allí, la ley y el
orden a menudo son menos importantes que las
estructuras familiares.
El filme cuenta la historia de Omar, un joven
inocente que se convierte en el blanco de una
contienda de estilo vengativo entre un clan
beduino procedente del desértico sur del país y
su propia y modesta familia. El adinerado jefe de
Omar, el líder del vecindario Abu-Elias (palestino
cristiano y, a la vez, israelí), accede a proteger a
la familia. De este modo, intercede ante el clan
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Quienes actúan en “Ajami” no son actores
profesionales, sino personajes de la vida real.
Se trata de árabes que realmente viven en ese
barrio, y de policías judíos cuyo trabajo consiste, como en la película, en patrullar las calles
de Yafo. Incluso el juez beduino se interpreta a
sí mismo.Un año de talleres de actuación les
ayudaron a prepararse para tres semanas de
rodaje.
“Ajami” es también, en gran medida, una
película realizada sin un guión estricto. Los
diálogos son los de los propios actores. Ellos
“nunca supieron qué ocurriría al final de una
escena”, explicó Scandar Copti, el codirector
árabe. Eso sume al espectador en la poderosa
experiencia de ingresar en la realidad íntima y
cruda de este barrio difícil.
“Ajami” demuestra que la realidad de la vida
cotidiana se revela solamente cuando es alterada por alguien de afuera. Y en la película,
ese alguien está en todas partes y en todas las
personas, como si el día a día de la región le
ordenara a la gente juzgar a los demás en términos de “nosotros” contra “ellos”.Yaron Shani,
el codirector judío del filme, señaló que “la
gente vive en burbujas, ignorando a los otros.
Cada parte tiene su narrativa, sus sueños. Ellos
ven al otro como una amenaza a esos sueños.
Pero si uno ingresa en la burbuja del otro, ve
sus sueños, su mundo interior y sus valores”.
“Nuestro objetivo fue hacer que el espectador experimentara qué significa ser el otro”,
resumió. Sin embargo, la semana pasada una
suerte de “remake” de “Ajami” tuvo lugar en la
Yafo real. Tony Copti, habitante de Ajami, actor
de reparto en el filme y hermano del codirector
Scandar Copti, fue brutalmente arrestado por
la policía israelí junto con otro hermano. Según
la versión policial, había atacado a oficiales
durante una trifulca callejera.
“En la película no se ve a la policía abalanzándose sobre personas inocentes, pero eso
ocurre en la realidad. Nosotros no estamos
vinculados al delito de ningún modo, y la policía lo sabe”, dijo Copti luego de su liberación,
varias horas después. “Pero al mismo tiempo
no se abstuvieron de decirme, aunque medio en
broma: ‘¡Mi amigo, estarás aquí hasta después
de los Oscar!’”, agregó, en alusión a los premios
que se entregarán el 7 de marzo en la sur occidental ciudad estadounidense de Los Ángeles.

beduino a cambio de una enorme paga. Eso ata
a Omar de por vida. Desesperado por conseguir
el dinero que le permita saldar su deuda, se ve
envuelto en la venta de drogas.
Malek, un obrero palestino de Cisjordania,
trabaja ilegalmente en Israel con Omar, y está
en deuda con el mismo empresario inescrupuloso que él. Malek también está desesperado
por dinero, ya que necesita pagarle una operación a su madre. Luego hay un policía judío
cuyo hermano soldado ha sido secuestrado y
asesinado por combatientes palestinos, y también está la historia de amor, aparentemente
imposible, entre la hija del empresario cristiano
y el musulmán que se convierte en vendedor de
drogas. Entonces, un judío que vive en Ajami
muere apuñalado durante lo que comenzó
como una pelea con sus vecinos árabes por
unas cabras ruidosas.
En la vida real, en los últimos años Ajami se
ha convertido en un importante imán para los
magnates de los bienes raíces. Toda Yafo se ha
aburguesado: cada vez más israelíes judíos llegan allí atraídos por la perspectiva de mudarse
a un área “exótica” con vista al mar.
Todas estas tensiones socioeconómicas y
culturales subyacen al poderoso drama humano
de la película, fuerte candidata al premio más
prestigioso de la industria cinematográfica.
Sin embargo, “Ajami” no es un filme habitual
sobre el conflicto. No se trata de un panfleto
visual, con personajes estereotipados y manidos diálogos en busca de un simbolismo obvio.
Lo que vuelve a “Ajami” tan inusual es que va
elaborando el complejo e implacable tejido
social de una minoría árabe que enfrenta una
serie de conflictos sobre el lugar que ocupa
en la sociedad israelí. Y, al mismo tiempo, se
enreda en las complejidades del conflicto más
amplio con sus hermanos palestinos en los
territorios ocupados y más allá.
De este modo, la película se vuelve un relato
no sólo sobre árabes e israelíes, sino también
sobre musulmanes y cristianos y beduinos.
Y también sobre los ricos que dominan a los
pobres.
Los protagonistas no juegan un rol en los
conflictos preponderantes en la región. Luchan
por su propia supervivencia. Pero, en última
instancia, son afectados por la incapacidad de
los políticos a la hora de solucionar esa crisis
más amplia.

Jerrold Kessel y Pierre Klochendler
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Reseña libro

Testimonio
Carta del obispo de Bangassou,
sobre el último ataque
de la LRA a Rafai

El futuro de África está en juego
Gerardo González Calvo.
Ed. Mundo Negro

Gerardo González es, sin duda, el perio
dista español que mejor conoce África. No es
el suyo un conocimiento libresco, o el de un
viajero ocasional, sino el de una persona que
se acerca con una mirada diferente a esa
humanidad doliente que padece vejaciones
seculares: interesándose por los problemas,
apuntando posibles soluciones, anotando
el acontecer cotidiano para remontar sobre
lo anecdótico y ofrecer una visión profunda
de un continente aún desconocido para la
inmensa mayoría del pueblo español, pese
a los esfuerzos desplegados en los últimos
tiempos tanto por la sociedad civil como
desde los organismos oficiales.
Es éste un libro audaz, porque en cada
uno de los comentarios que contiene el autor
señala con claridad diáfana alguno de los
males de África. No importa si habla de las
guerras o del hambre que asolan el conti
nente; no importa si se refiere al comercio
de las armas que azuzan los conflictos o de
la depredación de las materias primas; no
importa si alude a los aspectos políticos o
ecológicos; no importa si tiene que nombrar
determinados países esp ecialmente con
vulsos por la incuria de sus dirigentes o la
depredación de empresas y gobiernos forá
neos; no importa si señala a políticos euro
peos o africanos: Gerardo González expone
con toda nitidez y rara sinceridad no sólo las
miserias africanas, sino las causas de esas
miserias. Nos pone a todos, pues, frente al
espejo de una dura realidad, fácil de revertir,
si todos actuásemos con honestidad, si fue
sen la equidad y la buena fe las que rigieran
los destinos de nuestro planeta.

La treintena de alegatos que contiene este
volumen debieran ser otras tantas razones
para provocar un cambio de comportamiento
en los europeos y en los africanos, en el
mundo desarrollado y en los países empo
brecidos de África. El lector encontrará una
información veraz y de primera mano, y
datos suficientes para conocer y entender
cuanto sucede al sur del desierto del Sahara.
Todo ello presentado con rigor, claridad y
amenidad, esencias de ese buen periodismo
que entronca con la literatura, al estilo de los
clásicos del género.
(Del Prólogo de Donato Ndongo Bidyogo)

La ciudad de Rafai está a 150 Km de Bangassou (Centroáfrica), la diócesis en donde, desde
hace 12 años, estoy llevando el servicio del epis
copado. Si Rafael significa “medicina de Dios”,
Rafai se convirtió el domingo pasado en la ante
sala de la brutalidad y el desquiciamiento. Otra
vez los rebeldes de la LRA (“ejército de resis
tencia del Señor”) que, como ya he dicho otras
veces, no son ni ejército, ni resisten a nada más
que a su chiflada andadura, ni son del Señor por
que son simplemente unos bárbaros criminales
que pisotean a mi gente, secuestran niños, violan
seres indefensos y matan en la más completa
impunidad. Ya el 17 de febrero pasado atacaron
Rafai, saquearon la misión, vaciaron los cuartos
de los franciscanos, aunque ya de por si su ajuar
suele ser raquítico, aterrorizaron la pareja de
cooperantes franceses que estaban dando dos
años de vida en la enseñanza y les robaron todo
incluso el traje de novia que ella se había bordado
con telas africanas para casarse el jueves santo.
Ambos, noqueados y hundidos, se fueron a pasar
la noche en una sala parroquial, en el suelo,
hechos un ovillo, hasta que al amanecer del día
siguiente los evacuamos de allí. Hastiados de
tanta violencia gratuita, abandonaron el colegio y
se volvieron a Paris.
Lo del domingo 21 de marzo fue mucho peor,
un ataque lleno de crueldad sin límite contra
una población indefensa. El LRA es un grupo
de pirados que dan tumbos por la selva de tres
países desde el 2007. Cuando el pequeño grupo
de gendarmes locales vio llegar a media tarde
a tres docenas de exaltados ugandeses, tatua
dos de máscaras, tocados de gri-gris mágicos
“ahuyenta-balas” y gritando a todo pulmón, se les
vino el alma a los pies y el poco ánimo de resistir
al ataque se les evaporó con el miedo. El LRA
arrasó Rafai como una apisonadora machaca la
hierba del camino. Robaron graneros, a intervalos
de ráfagas de metralla dura, quemaron las casas,
acabaron a machetazos con los heridos y dejaron
Rafai humeante de fanatismo agresor y de impo
tencia local.
La noche de histeria colectiva y llanto fue
horrorosa. Los pocos que no huyeron a la selva
no sabían si los desaparecidos se habían escon
dido o eran víctimas de un secuestro. Al día
siguiente, el padre de la misión, hierático de rabia

y desamor, contaba los muertos y organizaba
el entierro, católicos y protestantes juntos en la
misma tumba porque los pastores de las res
pectivas iglesias seguían huidos en la selva. Un
funeral en la intimidad, poblado de sombras de
los familiares desaparecidos en la selva. Ayer vi
de refilón en la TV. el entierro de un gendarme
muerto en suelo francés por terroristas de ETA.
El presidente francés asistió a la ceremonia y el
español también. Un solo gendarme congregó
dos presidentes. El padre franciscano enterró
los 8 cadáveres en una discreta soledad, con
una suave brisa meneando los árboles por todo
acompañamiento de banda militar, tragándose las
lágrimas y mirando reojo por si había movimien
tos sospechosos. Por supuesto, ni un solo funcio
nario acudió al sepelio, ni un simple subsecretario
de algo, imaginemos a alguien del gobierno,
inmerso en otros quebraderos de cabeza. Tan
sólo los franciscanos, los muertos y Dios. Este
último, tal vez, profundamente compungido.
Mandé otra vez el coche para sacar de aquel
infierno a las 5 hermanas congoleñas de la misión.
Es la segunda vez en pocas semanas. Llegaron a
Bangassou noqueadas y tristes. Los padres se
quedaron allí para dar coraje a la población. Ellos,
el coraje, lo reciben de lo Alto. La escuela se cerró
provisionalmente hasta que quiera la LRA o quien
sepa arreglar este desaguisado que nos lleva
poniendo de rodillas de hace 3 años. Ya se hacen
quinielas para pronosticar la siguiente misión
que será saqueada. Yo me inquieto mucho por el
personal religioso, los sacerdotes autóctonos y la
pobre gente que puede ver perdido en un instante
el fruto de años de esfuerzos, o peor aún, la vida.
No me recuerden el refrán “al perro flaco todo son
pulgas”. Piensen mejor a la última escena de la
película “La misión”, cuando el eclesiástico espa
ñol se mira al reflejo de la ventana, espoleado
por el embajador portugués que le está contando
como la misión entre los guaraníes ha sido aniqui
lada y dice: “¡Así es la vida, así la hemos hecho,
así la he hecho!”.
Bangassou 24 Marzo 2010.
Mons Juan José Aguirre. Obispo de Bangassou
(Centroáfrica)
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