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Prefacio 

 
Por las fechas de las citas que se leerán se colige el momento en que escribo. Si alguien lee esto, será, 
por supuesto, en el futuro, pero debe quedar claro que sea como sea ese futuro, los datos que aporto 

hoy lo habrán condicionado en mayor o menor medida. Paul Kennedy –en El País 2 6 10- cita un 

párrafo de Karl Marx en su “El 18 de Brumario de Luis Bonaparte”: “Los hombres no hacen la 

historia bajo circunstancias elegidas por ellos sino por las ya existentes, dadas y transmitidas por el 

pasado.” Sí, el pasado (y el hoy que de inmediato será pasado) pesan muchísimo. El futuro es el 

resultado de las fuerzas operantes del pasado alteradas por las fuerzas con las que pretendemos 
modificar ese futuro. Conviene estudiar el pasado para mejorar el futuro ¡y el presente! Lo que nos 

importa. ¿Que es difícil, que la inercia del portaaviones es mucha? Sí. Pero el mismo Marx es el 

ejemplo de que con ideas ese futuro puede modificarse y mucho (sin entrar en la discusión si fue a 

mejor o a peor). Entonces, eso: en este libro va un repaso a las principales circunstancias que 
determinan nuestro hoy y un par de ideas, que espero que un poquito, algo, en algún lugar, cambien 

las cosas a mejor en el futuro... en el futuro inmediato y aun en este demencial presente si no es mucho 

pedir. 
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Minihistoria Universal 
 

G. Vega  

 

“Saber historia, la verdad, es tener las claves para gestionar mejor el presente: 

El pasado y el presente son los medios para gestionar el futuro, fin y objeto.” 

Angelino Zorraquín 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Agradecido.... 

...A Elías. 

A El Roto, ese genio. 

A los locos. 

 

Y dedicado al polaquito. 

 

 

 

 

 

...Empiezo: 

(Advertencia: nací en Buenos Aires, América, vivo en España. Algunos –no todos- sucesos y análisis los centralizo en 

una u otra región, pero ojo: siempre son ejemplos, casos un poco más concretos de una realidad universal y más que 

centenaria: los mecanismos para reventar la industria española dejando campo libre a las grandes exportadoras de 
otros países europeos, ya se usaron en todo Latinoamérica –y África, y Asia- desde hace siglos... y hasta hoy.)  
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I 
Los cinco viejos trucos... 

 
¿Es posible mejorar lo sustancial ignorando la esencia que provoca lo que está mal? 

Los interesados en la confusión nos dicen que no conviene remover el pasado, que lo conveniente es mirar 

el futuro... Y así, mantenidos en la ignorancia, es como vamos para atrás en muchos serios aspectos. 

 

Allá por 1800 y pico, un monumentalizado patriota argentino, 

Mariano Moreno, abogado de las compañías inglesas que  
querían  (y lograron) legalizar el contrabando, 

 que bajaran los impuestos a la manufactura importada, 

resumió en una frase la política que triunfó hasta hoy: 

“La felicidad de los pueblos vendrá cuando se pueda 

comprar por dos patacones un fino tejido inglés, en lugar 

de pagar cuatro por un burdo tejido nacional”. 

 
Un señor –el obispo Yáñiz- que entendió perfectamente que  

tal política sería la ruina absoluta de la industria nacional, de la gente, 

que sabía perfectamente que “La felicidad de los pueblos” 

surge cuando hay trabajo digno para todos, le contestó inútilmente:  
“El día que eso suceda, no nos alcanzarán los ojos para llorar tanta miseria”. 

(No hay estatuas para este señor. Lógico.) 

 

“Argentina será la granja e Inglaterra su fábrica”.  

Canning, hace 200 años. 
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“Un país que exporta materia prima e importa manufactura,  

es una colonia de hecho, por mucho ejército nacional, himno y banderas que tenga.”. 

(Ya diré quién escribió esto.) 

 

 

 

               
“No se exportará alimento alguno de región que sufra hambre”.  

 Ley de Carlomagno, año 799 

           1.- Las colonias clásicas. 

 
              La de la India colonizada por la Inglaterra industrializada hasta que irrumpió Gandhi. El país colonizador 

impone administradores y soldados con el objetivo de esquilmar de allí materia prima y vender su 

manufactura sin impuestos, impidiendo el desarrollo de la industria local... dejando sin trabajo a multitudes. 

El hambre, la miseria, no importan. Para evitar eso, Gandhi hilaba las telas de sus ropas. Sabía que aquello 
de ser feliz comprando barato finos tejidos ingleses era una suicida estupidez. (Hoy diríamos “o comprar 

baratas cosas chinas”, y ya me extenderé sobre esto.) En este sistema, mantener un ejército de ocupación 

era caro, pero compensaba porque en ese tipo de colonias no entraba fácilmente mercadería de la 
competencia, manufacturas de otros países: en el ejemplo, en esa época, las fábricas, transportes, seguros, 

eran inglesas. (¿Era esto algo bueno para el pueblo inglés? No. Para “la gente” de Inglaterra fueron los 

tiempos de la miseria que denunciaba Dikens.) Si cambió, si fue mejor, fue más adelante por el miedo al 

contagio del comunismo triunfante en Rusia, por los activistas de algo así como acción-multiplicada (ya 
veremos); por la presión de los sindicatos: en “El último encuentro” Sandor Marai relata la estupefacción de 

un inglés ante la huelga –en un país tropical, allá por los años veinte- de sus trabajadores “nativos” 

usualmente mansos: piden que cesen los castigos corporales, sueldos más altos, más descansos semanales. 
“Cuatro mil obreros se transformaron en cuatro mil demonios amarillos delante de mis ojos... Se enteraron, 

sin teléfono, sin radio, de lo que había hecho en Rusia un hombre que se llamaba Lenin...” 

              
            (Advierto -y, como siempre, “ya me extenderé”- que cuando me refiero a las perniciosas actividades de las 

multinacionales, de las empresas poderosas, no involucro a todas ni mucho menos. Pero los malos efectos de las que 

sí, de las multinacionales “Punto negro”, de las empresas a cargo de sicópatas, los sentimos todos. Otra cosa: los 

periódicos que citaré, El Mundo y El País, son de Madrid.)       

 

2.- Las colonias de hecho. 

 (De las que ya daré ejemplos). Los ejércitos de ocupación de los países industrializados resultaron muy 
caros o ineptos, de modo que los fabricantes (y las embajadas que representan sus intereses) descubrieron el 

método más barato: sobornar, chantajear, a los dirigentes locales o volverles la vida imposible. Un país 

puede creer ser libre, tener sus banderas y ejércitos, campeones mundiales de fútbol... Pero un país es una  

colonia si exporta barata materia prima a granel e importa cara manufactura. Las evidencias de ser 
un país colonia son, entre otras (y además de las citadas): bajos impuestos a la manufactura importada (que 

compite con ventaja sobre la industria local), y el silencio general (en prensa local, en las escuelas) sobre 

este aspecto señalado. La desventaja es que con este sistema es más difícil tener la exclusividad de las 
ventas... Para mantenerla en lo posible se ocupan los grupos de presión (sobre los que “ya me extenderé”). 

Un factor que ha irrumpido hace unas décadas es que ya una empresa (una multinacional, un gran banco, 

etc.) puede tener su sede en tal o cual país (y pagar allí los impuestos... o cobrar allí las subvenciones, las 
ayudas del Estado. Sin hablar de los paraísos fiscales.)... pero sus dueños son ahora accionistas de cualquier 

lado. Por supuesto que las embajadas de los países industrializados siguen cumpliendo su misión de 

presionar (y desestabilizar a la competencia si es preciso) que para eso están. 
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   España, una difusa colonia de hecho 
 

Para reventar la poca industria española que había sobrevivido hasta este siglo XXI, las grandes empresas 

radicadas en países industrializados usaron cinco viejos trucos con el eficaz apoyo de sus políticos... (y de 

políticos locales, y prensa de aquí y de allí.) Los sesudos analistas económicos de aquí y de allí hablarán 
pomposamente de “Tomar medidas valientes, no demagógicas”: bajar sueldos, bajar indemnizaciones por 

despido, reducir gastos sociales. O sea: que pague la gente. Pero jamás jamás los oiremos mencionar la 

clave de todas las claves: los cinco viejos trucos, métodos complementarios largamente utilizados con gran 
eficacia a lo largo de los dos últimos siglos en todo el mundo... Y que siguen funcionando, por increíble que 

parezca:  

Truco 1.- “Bajada de aranceles a la importación en aras del sacrosanto Libre Comercio, portador de 

maravillas”.  

Si en España (casos parecidos a los de Argentina, Haití y un larguísimo etcétera) usted sabe hacer ravioles, 

pide un crédito; compra o alquila una nave industrial; cumple con sangre sudor y lágrimas los mil y un 

requisitos que le exige la Unión Europea, el ayuntamiento local, la comunidad autónoma y el estado; 
compra máquinas (alemanas o italianas); enseña a sus hijos y a dos o tres empleados a utilizarlas; contrata a 

un vendedor... Bien, muy bien, felicitaciones por su espíritu emprendedor. No espere medallas. Más 

temprano que tarde terminará por cerrar, perseguido por el banco como si fuera un delincuente, por los 
inspectores que no inspeccionan a la competencia de allá afuera. Se enterará de que en el supermercado hay 

cada vez más variedades de pastas italianas buenísimas a relativamente bajo precio. Por mucha voluntad 

que le ponga, usted no podrá competir. Usted deberá dedicarse –si puede, si tiene suerte- a ser empleado de 

algún supermercado. Sus hijos, mejor que se dediquen a jugar al póker por Internet. Los empleados que 
tenía... a la puta calle. A las grandes empresas este sistema les conviene: sí, por un lado el asunto es malo, 

pues teniendo menos dinero la gente, las ventas bajan... Pero por otro, el hecho que haya tanta gente sin 

trabajo consigue que los sindicatos no molesten ni aún cuando se bajen los sueldos del trabajador en aras de 
la “mayor competitividad” ¡A ver quién es el guapo que va a la huelga con tanta gente sin trabajo! Y 

ciertamente no todos pero sí muchísimos de los avances sociales se consiguieron mediante unas 

huelgas que hoy son cada vez más improbables… si no imposibles. O sea: veo difíciles los avances y 
constato que sí están en marcha los retrocesos. Y para esas grandes empresas siempre queda el recurso de 

trasladar parte de su fabricación a China, donde los salarios son más baratos aún (y donde no entra ningún 

inspector europeo a ver si los baños tienen agua caliente, etc.), de modo que sus productos puedan ser 

exportados a precios más bajos aún, y, de paso, estar en el prometedor mercado chino.  

Quienes dan trabajo –casi el 90%- en España (verifíquese similitudes con otros países) son los pequeños y 

medianos talleres y comercios... pero todos los reglamentos (municipales, regionales, estatales, europeos) 

que se exigen para operar... solo los pueden cumplir las grandes empresas: para eso, para que no puedan 
cumplirlos, los ponen. Las pequeñas y medianas, son el enemigo, morralla. Que se mueran. Si usted quiere 

abrir un restaurante, deberá enfrentarse a la barrera inmensa de reglamentos demenciales, pero si usted se 

presenta diciendo que pretende abrir un Mac Donald, le pondrán una alfombra roja. Y así todo. 

Como dice aquella rata que dibujó El Roto, ese genio: “El capitalismo funciona, solo hay que saber 

adaptarse”. 

(Poner un puesto de castañas en la calle exige mil permisos, inspecciones de sanidad, control de sus pagos 

de impuestos, y la mar en coche. Ponerse frente al odenador y especular en bolsa aún a lo bestia… no exige 
nada. Y sus ganancias no pagan impuestos. Cuando por lo que sea sí deben pagar algo, tienen mil recursos 

para evadirlos o minimizarlos.) 

Cuando ahora veo las ferreterías  españolas, los grandes almacenes, los supermercados (empresas francesas, 
alemanas...)  repletos de maravillosos chismes importados a bajo precio, recuerdo la sorpresa que me llevé 

en Uruguay en el milenio pasado cuando, a mis quince años, compré allí una cajita de tachuelas... “made in 

England”. Pensé entonces “¿Pero qué clase de país es este que no puede producir ni tachuelas? ¿Es que no 

puede un uruguayo comprar cuatro máquinas, contratar unos pocos obreros y fabricarlas?” Fijándome, 
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constaté que el asunto no estaba en que los uruguayos fueran incapaces, sino que por Tratados centenarios 

los productos importados de Europa –vía Londres- entraban (entran) sin casi impuestos. Un taller uruguayo 

no podía (ni puede hoy) competir con una gran fábrica inglesa (hoy: o china). Era imposible que surgiera 
una industria –ni siquiera liviana, de pequeñas cosas- que diera trabajo a la gente. Hoy es igual en España: 

talleres cerrados por todos lados, gente sin trabajo, y quienes lo tienen lo realizan por un bajo salario 

(siempre mayor que el de los chinos, claro) por aquello de la competitividad, bajo salario que no es el de los 

directivos.  

Según un artículo en El País 30 4 10, “Ganar dinero apostando al desastre”, de Miguel Boyer, ex ministro 

de economía español, en 1990 las exportaciones de España representaban el 16% de su PIB y en 2008, un 

26. Diez puntos más, nada mal. Francia (mismas fechas) algo parecido, del 21% al 26%. Cinco puntos más. 
Alemania, la gran industrial, ya es diferente: del 32 ¡al 47%! ¡15 puntos más! ¿Cómo no va a hacer lo 

posible para que los gobiernos de los países menos industrializados no ayuden a sus vacilantes industrias? 

Escribe Boyer que además “Alemania ha hecho un buen negocio componiendo la Unión Monetaria, pues 

con el euro evita la competencia que podrían hacerle una peseta, un franco o una lira devaluada, y de 
paso, con un euro más barato que su antiguo marco, le es más fácil exportar a EEUU.”  En estos tres 

renglones está toda la justificación del euro y de la política de multiplicar hasta la demencia los requisitos 

“europeos” (léase “alemanes”) para montar una industria, una actividad que no sea abrir un bar. En lugar de 
la imposible devaluación de la moneda se recurre ahora a la devaluación de los sueldo. 

Un artículo en El País 16 2 10, edición Andalucía, página 4 (salvo indicación, los artículos de prensa que citaré 

son de periódicos madrileños): “Andalucía es líder mundial en la producción de aceite de oliva, pero se vende 
a granel, sin ningún valor añadido. Buena parte de esa producción la compran empresas italianas... que la 

envasan y revenden en todo el mundo –España incluida- como aceite italiano.” Otros países exportan soja, 

cobre, carne, café, etc. Productos sin valor añadido, sin procesar, sin elaborar, sin que den trabajo a la gente. 

E importan cosas hechas en lejanas fábricas. Bueno... no siempre manufacturas: Inglaterra es una isla de 
carbón. En 2012 las noticias nos dicen que las minas de carbón españolas están fundidas, que las regiones 

productoras están abocadas al desastre... y que España produce 8 millones de toneladas mientras compra a 

Inglaterra entre 16 y 20 millones, que entran casi sin impuestos. Viva el Libre Comercio. Pero el Gran 
Truco funciona: este dato no se menciona jamás. 13 3 10. “Ebro llena su chequera”. Es una multinacional 

española lechera que vendió una buena parte a otra francesa. El problema no es la falta de clientes sino que 

España está obligada a comprar a Francia.... “La imposibilidad de crecer por la escasa cuota asignada a 
España y por el peso de los grandes grupos lácteos comunitarios”. España es una colonia. ¿Cuál será la 

futura estrategia de esta empresa, ahora que cobró?  “Se apuesta por el desembarco con los países del norte 

de África así como en otros asiáticos”. Que se preparen los ganaderos africanos y asiáticos, que hoy 

duermen tranquilos sin saber que su destino se está escribiendo a miles de kilómetros. El conejo corre feliz 
ignorando que su silueta se refleja en los ojos del águila. España protege a sus campesinos de los productos 

de los países estafados. España favorece que sus empresas se comporten agresivamente con los países 

estafados. El 50% de los beneficios de sus 35 principales empresas lo obtienen de los países estafados. 
España es colonizadora. España no defiende ni a sus empresas, ni a sus talleres, ni a sus pequeños 

ganaderos de las agresivas empresas europeas. España es una difusa colonia de hecho. Estas compañías 

(tanto da si europeas o españolas) colonizan también España: “El precio de la leche cae por las 

importaciones” ¿Cae el precio al consumidor? No. Al ganadero. “El precio de la leche que cobran los 
ganaderos ha iniciado una senda descendente... posición de fuerza de las empresas... abundancia de leche y 

quesos importados de la Unión Europea... La crisis más grave de las últimas décadas... La demanda es de 

nueve millones de toneladas y la cuota es de seis... Indefensión de los ganaderos...” 
 

 

Lo de siempre: lo de América con su famosa revolución de la independencia de España, lo del Tratado 
Argentina Gran Bretaña de 1825 (vigente hasta hoy, con modificaciones para actualizar y empeorar las 

cosas) imponiéndoles a los argentinos bajos impuestos a los productos importados. Tratados impuestos por 

las buenas (sobornos) o por las malas (cañonazos, revoluciones, chantajes) a todos los países destinados a 

ser cualquier cosa menos industrializados. Lo que predicaba aquel triunfador prócer argentino, Mariano 
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Moreno. Si se cierran los talleres, las fábricas de ravioles, de tachuelas, de lo que sea... mal negocio. Ahora, 

hoy, el hoy en que escribo estos párrafos, 2010, habiendo en España más de un 20% de gente sin trabajo –y 

ganando monedas quienes lo tienen- se habla genéricamente de “Cambiar el modelo productivo”... Pero no 
creo vivir para ver potenciar los talleres, las pequeñas industrias, que son las que crean mayor empleo, 

muchísimo más que las grandes empresas: en España, los talleres con menos de diez empleados son los que 

generan el 90% del empleo, ojo al dato. Para eso, para fomentar el surgimiento de esas pequeñas y 

medianas industrias, habría que poner impuestos a los productos importados, y eso suena a pecado mortal, 
es impensable. El Truco de todos los trucos está para eso, para que nadie piense en este asunto, para que se 

hable de bajar salarios, apretarse el cinturón, etc., sin que nadie se dé cuenta de cómo se ha llegado a eso.  

(En El País  21 3 10, “Enfrentarse a China”, escribe el premio Nobel de economía Paul Krugman que 

“EEUU debe gravar la importación de productos chinos con un mínimo de 25%”.¿Cuándo se oirá algo 

así en los países colonizados? Y el problema para EEUU es que buena parte de sus deudas son con China. 

O sea que -no sé- tampoco. Datos: en 2015, el déficit comercial estadounidense fue de unos 700 mil 

millones de dólares, siendo 500 mil sólo con China: me parece obvio que por este camino EEUU no irá 
bien, que algo debe hacer, y ese algo se llama impuestos a lo que importa, que eso del Libre Comercio ya 

no le resulta favorable. 

Aprovechando los bajos o nulos impuestos a lo importado en España se vende de todo: una parte se vende 
en grandes comercios de lejanos capitales de lejanas capitales, y otra parte por lo menos dejan que gane 

algo el ferretero del barrio al revender. Pero algunas lejanas fábricas pensaron “¿Por qué no les vendemos 

directamente nosotros nuestra producción? ¡La parte que se llevan los vendedores, nos la llevamos también, 
y encima podemos vender un poco más barato, sin competencia! En nuestras tiendas nos ahorraremos hasta 

el sueldo de los vendedores, pues las haremos auto service. Con unas cuantas muchachas salario mínimo en 

las cajas nos llenamos de oro.” Como el gobierno español no les dijo “Oigan, eso sería la ruina de miles y 

miles de talleres... Les proponemos que fabriquen aquí, dando trabajo a la gente, pagando impuestos. ¿Que 
su producto saldrá un poco más caro, que venderán un poco menos? Saquen sus cuentas, que las nuestras ya 

las tenemos”. Que va... Ni podría: para eso, para que se calle, están los tratados ya firmados. El pueblo feliz 

comprando finas sillas suecas por veinte euros en vez de pagar cuarenta por burdas sillas hechas por el 
carpintero de toda la vida. Cerró el carpintero, el tapicero, el herrero, el pintor, el que les vendía café. Ahora 

la gente ya no tiene ojos para llorar tanta miseria pero se cree que el problema esencial es... cualquier cosa 

menos los bajos impuestos a lo que viene de fuera.  

En EEUU empezó un movimiento de apoyo al comercio local. Nos dicen que las 18.000 multinacionales 

operantes allí pagan bien a menos de 200.000 empleados. Que cuando se instala en una comarca una filial, 

ponen los precios baratos hasta arruinar a los pequeños, para después aumentarlos lo más posible. Que de 

cada 100 dólares gastados en un pequeño comercio, 45 se reinvierten en la zona, siendo solo 13 en el otro 
caso. Ruina y más ruina, no solo en Haití. El planeta entero se ha convertido en difusa colonia de hecho de 

menos de sesenta mil multinacionales, absorbiendo el dinero, el esfuerzo de todos. 

Con este rumbo, el dinero se concentra en cada vez menos manos (leo en 2017 que ocho personas tienen el 
30% de todo lo que tienen los menos afortunados). Crece la desigualdad, la pobreza y aún la miseria crecen. 

Las ONG tratan de ayudar pero no contra la esencia, el Libre Comercio. Quienes hablan de eso son 

tachados peyorativamente de “Antisistemas”, y me pregunto qué tiene de bueno este sistema.  

Y aparte está la cuestión ecológica, si es que a alguien le importa: ¿no habíamos quedado en que 
ecológicamente convenía que el gobierno promoviera el consumo de mercaderías producidas localmente, 

que es un suicidio que los camiones recorran Europa trasladando a miles de kilómetros una carga de 

botellas de agua mineral, de yogures, de ravioles, de abrelatas? Barcos ensuciando los mares cargados de 
cosas que se podrían hacer aquí. Y si el gobierno local quisiera fomentar responsablemente el consumo de 

productos locales ¿qué mecanismos tiene? Respuesta: los impuestos, que sean más caros los que han 

viajado irresponsablemente, aquello de “El que ensucia, paga”. Pero sospecho que los Tratados se lo 
impiden. Alguien debería estudiarlos subrayando estos elementos con rotuladores fosforito. Proponerse 

como meta el crecimiento infinito en un mundo finito es suicida. (Y no tengo clara la alternativa sostenible 

que dé trabajo a cada vez más gente.) 
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Un último dato: algo así como ese canalla tratado haitiano se intenta imponer (por las buenas o por las 

malas) a la India, a todo África, a todo Latinoamérica. Se llama Tratado Ronda de Doha. A los países que 

se resisten como pueden a firmarlo señalando que sería el clavo final del ataúd, los analistas económicos 
europeos y estadounidenses los acusan de “Rechazar los beneficios del Libre Comercio, la bajada de 

impuestos a las importaciones, por motivos electoralistas, sosteniendo anticuadas políticas proteccionistas”. 

Los globalizadores, en estos casos, prefieren tratar con dictadores sobornables. (Lamento no haber anotado 

los datos precisos): en El País del 12 de octubre 2014 hay un artículo referente a Evo Morales, un día antes 
de su reelección como presidente de Bolivia. Nos dice que su gobierno expropió “por la fuerza” minas hasta 

entoces en manos de compañías extranjeras, y algo similar con inmensos latifundios que repartió entre 

comunidades indígenas… “no obstante el porcentaje de pobreza se redujo del 60 al 45%” ¡escribe “no 
obstante” el muy imbécil (o traidor)! Cuando si consiguió tales objetivos es precisamente por haber hecho 

eso, obviamente: la sangría de dinero de los beneficios de esas empresas extractivas (en todos los sentidos) 

que salía del país ahora quedan en Bolivia… y en manos del Estado. Yo creía que era imposible que un 

gobierno boliviano consiguiera esto, creía que los viejos trucos de las compañías ladronas, de la gran 
burguesía terrateniente, se desatarían como los cuatro jinetes del apocalipsis y mira por donde parece que sí, 

que a veces es posible. Hay esperanzas. (Queda por supuesto gestionar eficazmente esas empresas 

nacionalizadas, establecer mecanismos eficientes de control anti robo, transparencia en las cuentas públicas, 
destinar los beneficios a objetivos sanos, etc.) Sí: siguen exportando materia prima (el gas representa el 

54% de la exportación) e importando manufactura, pero no es poca diferencia recaudar vía impuestos a las 

compañías extranjeras de petróleo 300 millones de dólares a quedarse con los 6.000 de 2014. ¿Podrá 
Bolivia –con esta mayor recaudación- dar el paso a la industrialización, a una mayor educación? Lo dicho: 

hay esperanzas. 

 

Bueno… Digresiones aparte, quedamos en que el Primer Truco es la disfrazada legalización del 
contrabando vía Tratados. El segundo clásico mecanismo –que se combina con el anterior- es...  

2.- La imposición de infinitas carísimas reglamentaciones que ninguna pequeña o mediana empresa 

puede cumplir rigurosamente.  

Si usted quiere instalar en España una carpintería, una herrería, una pequeña fábrica de chinchetas, lo que 

sea, deberá presentar –entre otras muchísimas cosas- carísimos proyectos de instalación de agua para un 

bañito; algo similar por la electricidad para los cuatro enchufes que necesita; y un larguísimo etcétera, todo 
firmado por arquitectos autorizados, que –cobrando lo suyo- redactan memoriales tamaño enciclopedia, 

llenos de minuciosos planos con sus exigidos sellos. Los inspectores serán su enemigo. Ríndase. Busque 

trabajo de reponedor de cajas en algún supermercado (francés o alemán), venda haxix. Si los haitianos y los 

uruguayos sobreviven, usted no será menos. 

Por supuesto que estas durísimas reglamentaciones están hechas para ahogar a las pequeñas y medianas 

empresas, que no pueden pagar tanta historia, ni sobornos, ni abogados. Una grande no solo puede 

cumplirlas sino que hasta puede construir hoteles en lugares prohibidos: en la playa, en un bosque 
“protegido”, donde se les dé la gana. A ver quién es el guapo que después es capaz de derribarlos. 

(Repaso: Contrabando legalizado, Reglamentaciones anti pequeña y mediana industria…) 

Tercer truco: por los mismos Tratados,...  

3.- “Prohibir al Estado las ayudas a la industria nacional”.  

Pregonan los zorros que es justo que ellos y los pollos tengan las mismas reglas de juego. El galgo 

mostrándole los dientes a la tortuga y diciendo “Para que la carrera sea justa, partamos al mismo tiempo del 

mismo lugar”. Los países que ya tienen una industria eficiente –que no precisa ayudas del estado- 
consiguen con esto que no crezcan sus posibles competidores. Todo en nombre del Libre Comercio, de la 

famosa globalización. Más fácil, imposible.  

Lo curioso es que este asunto no se aplique a los productos del campo europeo, que sí se subvencionan sin 
rubor. Se trata de cerrar el paso a los productos agrarios de los países archipobres, salvo en la medida en 
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que interese. Claro: les dicen los galgos “Nosotros vendemos en su país lo que se nos da la gana con pocos 

impuestos, y ustedes venden lo que se les da la gana en los nuestros de la misma forma... menos agricultura 

(salvo interesantes negociadas excepciones) que la tenemos subvencionada”. ¿Quién se beneficia? ¿Los 
europeos, los españoles, los estadounidenses? Ellos pagan con sus impuestos esas subvenciones... Y no por 

eso pagan menos por los alimentos. Los agricultores pequeños reciben monedas. En España, los latifundios 

no es que aporten más dinero en impuestos, sino que –junto con las empresas comercializadora- se llevan 

las mayores subvenciones, claro. En El País 22 2 10: “España abre el debate sobre el futuro de las ayudas 
al campo”... “La Administración agraria española considera que, con las sucesivas reformas, los viejos 

sistemas de ayudas se han ido convirtiendo en medidas de apoyo a las ventas... (Estas ayudas) son 

fundamentales para competir con las importaciones de terceros países.” En El País 4 3 10, Xavier Vidal-
Folch publica un artículo con el sugestivo titular “¿Hay alguien al mando en ese maldito puente?” donde 

nos dice”¿Acaso no es sangrante que la UE siga dedicando más de un 41% de sus 133.800 millones a fines 

esotéricos, proteccionistas y reaccionarios como los la Política Agrícola Común?” O sea: los países que 

hablan maravillas del Libre Cambio, de la Globalización beneficiosa para todos, de los beneficios de la 
Ronda de Doha, de prohibir las ayudas del Estado a la industria... son proteccionistas a rabiar con sus 

productos agrarios. Y después se extrañan de que los agricultores colombianos -tratando de ganar unas 

monedas más- sustituyan la plantación de café por la de marihuana.  

 

Por El País 16 2 10 nos enteramos de un par de cosas interesantes: una, que “El campo andaluz reclama”... 

porque los italianos compran aceite de oliva andaluz a lo bestia, a granel. Lo envasan, y con preciosas 
etiquetas lo revenden al mundo como italiano. Me gustaría saber (en dólares) qué porcentaje del café 

colombiano se vende a granel y cuánto envasado. Oro y cobre representan el 60% de las exportaciones de 

Perú. ¿Cuánto cobre a lo bestia vende Chile, y cuánto vende en cobre procesado? (planchas, alambre, caños, 

etc.) Aunque sospecho que así como los uruguayos  y los españoles no pueden fabricar tachuelas, los 
chilenos no pueden, etc. (Me quedo pensando: los caños de cobre que se venden en el mismo Chile ¿están 

fabricados allí? ¿O son también en el mismo Chile más baratos los importados?) ¿Alguien lo sabe?  

Otro dato interesante: “Despilfarro”, -firmado por V. F. Armengol- en El País (perdí la fecha. En febrero 
2010)... Que en plena crisis, mientras se habla de bajar las pensiones, mientras se sube el IVA y se bajan los 

salarios, el gobierno español está comprando silenciosamente seis fragatas francesas y treinta aviones 

Eurofighter de combate alemanes. No sabemos las cifras en dinero. Un dato significativo: el 14 de octubre 
2014 nos dicen las noticias que el número de millonarios en España aumentó este año un 24% (son –dicen- 

460.000… El año anterior fue el 13 %) ¡obvio! ¡Si todas las leyes, los reglamentos, los impuestos, se están 

haciendo para eso, para que el dinero se concentre cada vez en menos manos! Alguna gente cree que no hay 

dinero, pero el caso es que nadie lo quemó: simplemente eso, se lo están quedando unos pocos. Los 
beneficios empresariales crecen y eso es bueno –para los directivos de las empresas primero y si hay suerte 

para los accionistas, y eso es bueno para la economía. Si se aumenta el sueldo a los trabajadores, es malo 

pues aumenta la inflación. (Los beneficios empresariales, por lo visto, no generan inflación.) 

(Repaso: Contrabando legalizado; Reglamentaciones anti pequeña y mediana industria; Prohibir al estado 

ayudar a la industria…) 

 

El cuarto truco: 

4.-  “Alentar una guerrilla, un movimiento terrorista o secesionista, algo así, cuya principal actividad 

será... atacar a todo lo que huela a industria local”. 

 El cuarto método para romper una industria local es también clásico, sencillito y barato a la par que 
efectivo. La región industrial de un país es, por ser industrial, más rica que las vecinas que no lo son. En 

todas las regiones ricas hay patriotas que les parece mal repartir parte de sus beneficios con sus vecinas 

pobladas de perezosos parásitos que como gran favor serán admitidos –y con recelos- como inmigrantes. 
No es difícil entonces alentar una guerrilla o algo así con un ideario confuso y una clarísima acción: destruir 

la propia industria. 
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Parece estúpido, da la impresión que pocos caerán en este suicida camino. Pero funciona. Y no importa si 

son pocos los pibes que se anotan para pegar tiros: el daño será suficiente. Bombas en los grandes proyectos 

de desarrollo, secuestro de industriales, exigencia de impuestos revolucionarios... El objetivo es que los 
empresarios duden mucho antes de invertir en esa región, que la industria existente retroceda. Por supuesto, 

estas guerrillas han surgido o surgirán en otros lugares según la motivación de división principal existente: 

facciones políticas, de fronteras, problemas religiosos... Lo esencial es que ataquen a la industria local, 

dejando campo libre a lo importado, a los productos de las grandes empresas radicadas en los lugares que 
se ha creído conveniente. Es la historia de los Montoneros argentinos –los de los años 70, pues los 

originales, los del Chacho Peñaloza en el siglo anterior, combatían ¡en defensa de la industria local!- y  

tantos otros: los jefes montoneros de los años 70 sabían de qué iba la cosa, los pibes de buena voluntad que 
morían a sus órdenes no: creían estar combatiendo al imperialismo yanki.  Una vez cumplida su misión, 

estos movimientos irán a la basura como forros usados. (Así profetizo desde la montaña de la Perinola que 

terminará ETA. Que la Marina Argentina entregaba armas desembarcadas de buques de guerra ingleses a la guerrilla 

está demostrado: se quiso hacer creer ¡que era un negocio personal de su almirante Massera! Patético. Así se escribe la 
historia argentina. A la salida del puerto de Buenos Aires, un marinero centinela (sería muy interesante saber qué fue 

de él, qué le pasó) desobedeció la orden de los oficiales que le exigían paso libre a unos camiones. Se levantó un acta 

donde (verificado en el juicio) consta que la carga era de armas provenientes del Endurance, Asunto investigado por 

Julio González y Elías. Ambos pagaron cara su osadía. En 1955, esos marinos habían derrocado al 

industrializador Perón...marinos aliados con los comunistas (que lucían orgullosos sus brazaletes de 

“Comandos civiles” y sus ametralladoras). Apenas conseguido el objetivo, adivinen qué pasó con esos 
forros. En esos días alegres, los marinos los miraban y se reían diciéndose “Ya les haremos la manicura”. 

 

A principios del siglo pasado en España la producción industrial se concentró principalmente en las 
provincias vascas (ahora “País vasco”) por sus puertos, vías férreas, base industrial, experiencia de su 

empresariado y formación de sus trabajadores. Constatando estas condiciones favorables, Franco (veinte 

años después de reventar esa industria) concentró en ese mismo lugar las ayudas para el desarrollo 

industrial. Los gallegos, los andaluces, que emigraran. El “país vasco”, industrializado, es entonces más 
rico. Surge una pandilla de dementes reclamando la secesión de España y la muerte de Franco (que no era 

lo que se dice un buen muchacho, por cierto)... y, obvio, lo que de verdad importa, la actividad esencial de 

esos patriotitas de barrio: bombazos, chantaje, extorsión a los industriales vascos y a los proyectos de 
crecimiento fomentados por el Estado. Bombazos, muerte, por traidores al pueblo vasco o por insolidarios o 

por invasores o por lo que sea, da igual: el objetivo esencial era y es reventar la industria local. Murió 

Franco de muerte natural, con bendición del papa y todo; llegó la democracia, las elecciones dicen que la 
mayoría de los vascos no quieren esa secesión... y por supuesto que ETA no cambió su guión esencial, su 

razón de ser. 

¿Dónde tenía su base de operaciones esta organización? En el sur de Francia (frontera con España), en la 

región que es competencia industrial del país vasco. Francia se llamó durante décadas “El santuario de 
ETA”. Si un gallego, un andaluz, emigraban a Francia en busca de trabajo, se encontraban con las mil 

trabas burocráticas para radicarse. Ser de la ETA allí era como tener la placa 007 de James Bond, eran 

“héroes de la libertad”. Y hablo “en pasado” porque las circunstancias han cambiado: el objetivo ya está 
conseguido y no interesa una ruina mayor que lleve a perder clientes. De golpe, los políticos franceses se 

cayeron del caballo y vieron la luz: ETA es una organización criminal. Ostras, Pedrín. (Curiosamente, ese 

“de golpe” coincidió con la adjudicación a empresas francesas de unos contratos enormes de nuevos y 
carísimos trenes, perjudicando a las españolas que competían... por lo visto en desventaja.) Y ahora, ya 

suficientemente hecha polvo (y lo que falta), la industria española, vasca incluida, a los de ETA, aquí y allí, 

se les persigue como a ratas; se habla del “Nuevo y efectivo sistema de cooperación”, bla bla bla.  

Como si antes hubieran sido tontos los franceses pero que ya se curaron. Je je. 

Ah... Escribí “carísimos trenes” por dos cosas: porque resultó carísimo instalarlos, y son carísimos sus 

pasajes: a quienes la empresa en que trabajamos no nos paga el pasaje, nos resulta mucho más al alcance 

del bolsillo viajar más horas en autobuses, de modo que en muchísimos casos estos carísimos trenes viajan 
con dos o tres pasajeros. La locura total. 
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(Repaso: Contrabando legalizado; Reglamentaciones anti pequeña y mediana industria; Prohibir al estado 

ayudar a la industria; Si es preciso, alentar guerrillas, movimientos secesionistas…) 

 

 

 

5.- El Gran Gran Truco: restar conciencia. 

 
Implementado todo lo anterior, solo resta aplicar el Grandísimo Truco, el truco de todos los trucos: restar 

conciencia. Que nadie sepa que el país en que vive es una colonia, que canten sus himnos gloriosos, que 
nadie hable de los Tratados y sí del fútbol y hasta de política, pues interesa que todo el mundo se distraiga 

con (falsas) esperanzas de que con el próximo gobierno las cosas  mejorarán significativamente. (Es 

importante que en la escuela se ensalce a los traidores.)  
Se puede hablar de política, de las esperanzas de que las cosas mejoren cuando gobiernen los nuestros (un 

político español decía “¡Cuerpo a tierra que vienen los nuestros!”). Se puede hablar de la corrupción, de que 

todo se arreglaría si alguna vez se robara menos... Pero eso sí: sin mencionar que el país está colonizado, lo 

que significa que es corrupto por definición, pues la ganancia de los colonizadores se basa en las trampas, 
en la información privilegiada, en los jueces amigos, en los favores. Los colonizadores (un país, una 

amalgama de empresas) corruptos esencialmente, extienden sus negocios a base de más sobornos, favores. 

Es un cáncer que crece. La corrupción vista como algo nacional (que sí hay, faltaría más), episódico, 

como causa de los males, es otra trampa. Otra vez es silenciar la esencia, el origen. Sobre esto, ya me 

extenderé en otro capítulo. Pero lo esencial es esto: cuesta menos dinero  restar conciencia que pagar 

visibles soldados para controlar a la gente. (Y si son necesarios policías, soldados, que sean locales, 
nacionales, que los pague el país colonizado. Algún jefe militar ganará sus comisiones si no se conforma 

con medallas.)  

No creo que ningún gobierno haga nada hasta que se pudra todo y entre en juego la Segunda Ley G. Vega 

de la sensatez y estupidez: “Para que la sensatez se mantenga en cantidades estables, sin retroceder... existe 
un mecanismo muy complicado que se llama Realidad”. O sea: podemos delirar durante años. (Y no pocos 

llegan a morir de viejos alucinando en su estupidez.) Pero tarde o temprano se presenta sin avisar doña 

Realidad y ahí te quiero ver, muñeco. (Por si interesa, va la tercera, la Ley Física de G. Vega, etc.: “La 
locura y la estupidez se transforman pero no desaparecen.” La cuarta es la Teológica: “la Locura y la 

Estupidez son algo así como la Santísima Trinidad: un ente vivo, poderoso, actuante, eterno y que está en 

todo lugar.” (Me pregunto si más bien no será algo así como el famoso Demonio.) La estupidez es, como 

mínimo, el quinto jinete del apocalipsis. Lo que tiene de bueno es que es muy justa, que está muy bien 
repartida entre ricos y pobres, entre buenos y malos. 

En España, como en Argentina en los años de Menem, la codicia, la estupidez y la locura permitieron una 

especulación de la cual muchos sacaron partido. No podía durar. (Y duró más de lo que imaginé.) Esto que 
se vive hoy 2010 lo llaman “Crisis”. Pero su nombre es Realidad, realidad que no usa desodorante, y su 

apellido es Estafa.  

Estupidez, locura, aliada a la codicia, al poder, al dinero grande, que no encontraron límites, regulaciones, 
sino campo libre... Cuando se les entregó –y lo que falta- a los bancos tramposos monstruosas cantidades de 

dinero de la gente, se habló mucho de que “Esto no se puede repetir, habrá estrictas regulaciones”. No las 

hubo ni se las espera. El País, 24 3 10, “Fondos sin control” “El peso político de la crisis financiera retrasa 

la regulación de las inversiones de riesgo... La reforma financiera a fondo, prometida en las cumbres 
mundiales, se ha esfumado... Los mercados financieros siguen tan desregulados como antes del crash, a 

pesar de que a ese descontrol se atribuye la extrema virulencia de la crisis”. 

 

Y claro que las cosas no son en blanco y negro, que hay grises:  
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Y hasta alguna nota de buen color: esas necesarias, importantes y eficaces empresas españolas líderes en 

desarrollo de energías alternativas, por ejemplo y no son las únicas. Bienvenidas y felicitaciones. Debería 

existir una puntuación pública (¿de alguna seria ONG?) fiable que califique a las empresas según su grado 
de cumplimiento de varios parámetros: ¿parte de su contabilidad incluye historias de paraísos fiscales? 

¿Hay denuncias de niños trabajando en sus fábricas? Etcétera. Las empresas respetuosas con lo ético (que 

incluye lo social y lo ecológico) deberían gozar de algún incentivo en impuestos, en algo. Creo que hay 

algo así en marcha: lo vi en el programa de televisión Salvados, pero no me dio tiempo a registrar nombres. 
Sigo. 

Pero es cierto que al calor de la Unión Europea un montón de empresas españolas supieron poner los codos 

entre las grandes del mundo. Que tal cosa haya sido algo bueno para la mayoría de españoles... No. Del 
mismo modo que esas grandes empresas italianas que se llevan el aceite español para revenderlo como 

italiano no significa que el beneficio se lo lleven “los italianos” (o, en su caso, “los franceses” o etc.) sino 

los grandes financistas y gerentes de esas empresas, los que manejan información privilegiada. Si sobra 

algo, será para los accionistas del montón. Telefónica, la gran multinacional española de teléfonos, cobra 
mensualmente a sus clientes españoles lo más que puede ¡lógico! Y si las leyes se lo permiten, (que se lo 

permiten, faltaría más) sus teléfonos públicos no dan el cambio (como sí lo da una máquina de tabaco) a 

quien haya hablado por menos valor de lo que ha metido en monedas, por dar un ejemplo. Sus directivos 
cobran por reducir gastos, ya sea echando gente (y exigiendo al gobierno pagar menos indemnizaciones, 

menos aportes a la Seguridad Social, etc.) o llevando lo que pueden de su producción a países donde pagan 

menos sueldos. Y poco más o menos, todas (las pocas que hay, unas decenas) por el estilo. En Argentina se 
enseña en las escuelas que “Tenemos”... tantos millones de vacas, tantas miles de hectáreas sembradas. 

Extraño “Tenemos” es lo que debería pensar un argentino cuando se rasca el bolsillo en la carnicería. Hay 

gente orgullosa porque en España “Tenemos” una multinacional de venta de ropa. Su creador y principal 

accionista es una de las grandes fortunas del mundo. ¿Cuál es el beneficio que reciben los españoles? Que 
es una fuente de trabajo, nos dicen. Una amiga mía trabajó en una de sus lujosas tiendas este verano: 

“Pagamos por horas. Este lunes trabajas de 16 a 22... Este martes igual, el miércoles de 10 a 18... Para el 

jueves, ya te diremos.” “Pero, oiga, así no puedo organizarme para hacer unos cursos que me interesan... 
¿No podría tener siempre el mismo horario?” “No, esto es así y hay colas de muchachas queriendo trabajar 

para nosotros... Y cuidado: que si falta alguna, te podemos llamar para que vengas corriendo en cualquier 

momento.” Trabajó un mes. Cuando fue a cobrar se enteró de todo lo que le descontaban para esto, para lo 
otro. Total, le dieron 615 euros. Ella sacó sus cuentas: autobús ida y vuelta, 3 euros diarios; su paquete de 

tabaco diario, otros tres y pico. No le quedaba ni para café. Renunció y entró otra.  

(De los bancos mejor no hablo: dice Salman Rushdi que es preferible hablar mal de Mahoma.)  

El objetivo claro de todas las grandes empresas es el mayor beneficio posible en el menor tiempo posible, 
no una función social. Para que devuelvan algo de sus beneficios a la sociedad de dónde sacan sus 

ganancias están o deberían estar los gobiernos, vía impuestos o regulaciones. El problema es quién le pone 

el cascabel al caballo regalado, que esas empresas tienen más poder que muchos gobiernos, y así nos luce el 
pelo. 

En todo el mundo –no solo en los países colonizados típicamente, claramente- ha triunfado el Libre 

Comercio, ahora llamado “Globalización”, con los menos impuestos y regulaciones posibles... Y, claro: en 

todo el mundo, año tras año, más dinero se concentra en menos manos. Que es el objetivo: 200 
estadounidenses tienen más dinero que 3.000 millones de miserables. En España, los 20 más ricos tienen 

más dinero que nueve millones de los que menos tienen (buscar informes de la ONG Oxfam, si interesa). 

En un país, la gente (empresarios y empleados) trabaja, produce riqueza que, sumada, se llama PBI, 
Producto Interior Bruto. Muy de vez en cuando algún curioso saca las cuentas: qué porcentaje de esa 

riqueza se la llevan los empleados, cuánto los empresarios, cuánto los financistas. Año tras año en todo el 

mundo se ve un cambio, una constante. Dígame usted si a mejor o a peor para los empleados, para los 
trabajadores (asalariados). Por si tienen dudas, va algo que salió en El País 22 2 10: “Las rentas salariales 

caen el triple que las empresariales... El desplome de la recaudación de impuestos en 2009 facilita el 

aumento de la parte de las riquezas que se quedan las compañías”. ¡Ooh..! ¡Que sorpresa! Y eso que el 

gobierno es socialista, menos mal.  
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(Y sobre ese desplome de recaudación también hay números, aunque no parecen útiles: tres de cada cuatro 

euros defraudados en España son de las grandes empresas, casi 42 mil millones de euros. Si el Estado 

pagara a diez inspectores de Hacienda para que controlen permanentemente a las grandes fortunas, a las 
grandes empresas, por un precio bajísimo se recaudaría muchísimo más. Se asume que debe perseguirse a 

los pringados de siempre, pequeños talleres, autónomos, etc.)  

Pero ningún partido político menciona este enojoso asunto. El quinto Viejo Truco: restar conciencia, que no 

se hable.  

 

 

Como si el asunto no fuera suficientemente complicado, otro gran problema... somos nosotros, los que no 
somos directivos de esas empresas, pues a muchos nos gustaría serlo... para actuar de forma parecida, para 

que el dinero se concentre en las nuestras, que me conozco el paño, que no divido el mundo en buenos y 

malos, que eso tendría fácil solución. Y además -encima que se mea, se mea encima, decía Coll-... ¿Quién 

nos obliga (hablo de España) que para ser felices ayer teníamos que comprar ese autazo a crédito, esos 
pares de zapatillas de marca, ir de vacaciones no al pueblo de la abuela sino a Cancún, etcétera? ¿Quién nos 

obliga a creernos la publicidad? A llorar a la iglesia. Se acabó la fiesta, a barrer la pista. ¿O la realidad no 

ha sido suficiente para poner un poco de sensatez? Si es así, si no ha sido suficiente, no hay problema: 
profetizo desde la montaña de la Perinola que llegará toda la necesaria. Que quien no aprende por las 

buenas tal vez –sin garantía, que hay infinidad de viejos que mueren sin aprender nada- lo haga por las 

malas. 

En fin... Cinco mecanismos complementarios que se vienen usando en todo el mundo desde hace siglos con 

variantes locales. Y seguimos cayendo en ellos por no saber el mi mamá me mima ese oso se asa de la 

historia. Claro que justamente estos cinco mecanismos básicos, universales, no se enseñan jamás en la 

historia de ningún país, en las escuelas. 

 

Agrupo a estos cinco trucos: 

1. Los Tratados que legalizan el contrabando, los bajos impuestos a lo importado competencia de lo 
nacional. (Si hay uno bueno entre una potencia industrial y un país exportador de manufacturas, que 

me lo digan, y eso: propongo estudiarlos, difundir los estudios, los análisis, evidenciar las 

consecuencias.) 

2. Infinitas reglamentaciones que hagan la vida imposible a las PYME. 

3. Prohibir a los estados (exportadores de materia prima) ayudar a la industria nacional. 

4. Alentar guerrillas, desestabilizar a los gobiernos que intenten industrializar su paisito. 

5. RESTAR CONCIENCIA a los colonizados de que su país es eso, una colonia (con uno o varios 
dueños que compiten entre sí o se reparten el mercado).  

La resistencia a enseñar estos cinco trucos, a promover ya desde la escuela mayor conciencia, estudiar 

historia seriamente, obviamente viene de quienes están interesados en la ruina nacional, que no serán 
muchos pero está demostrado por los hechos que son muy poderosos: son los capataces de los elementos 

colonizadores. Para tener a un país potencialmente rico en malas condiciones, hay que hacer fuerza... Y la 

hacen. Para salir de la ruina, basta con dar algunas facilidades legales a la gente emprendedora, ser 

mayoritariamente conscientes de estos trucos canallas, incentivar la delación de los grandes ladrones,  tener 
cuentas claras de lo público en tiempo real, algún banco de desarrollo auténtico y poca cosa más. 

 No es tan fácil y nunca se logrará a la perfección para siempre, pero no es imposible una significativa 

rápida mejora si suficiente cantidad de gente lo tiene claro... (Y hace algo, lógico.) 
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La verdad es que no tengo muchas esperanzas de mejoras importantes. (Ojalá me equivoque y las haya.) Me 

conformaría con algo por aquí y algo más allí. Se me ocurre que los codiciosos ya han pasado los límites 

del no retorno: el cáncer puede sentirse feliz cuando crece, pero cuando ha triunfado por completo... muere 
con su víctima. El mal es locura y estupidez, elementos hoy triunfantes. Espero no sonar muy pesimista, 

pero sospecho que estamos todos (codiciosos o no) ya muy dentro de la boca del lobo. Es la consecuencia 

lógica de aquellas leyes G. Vega de la sensatez y la estupidez: la quinta dice: “Cuanto más prevalezcan la 

estupidez y la locura, con más fuerza deberá actuar Realidad para mantener un mínimo de sensatez”.  
(Espero que no se harte Realidad y diga “Pues ahora me van a oír sí o sí”.) Tengo todo esto en una web que 

hoy nadie lee, y ya veré la forma de mejorarlo y –si puedo- difundirlo más; si nadie me da bola, si todo el 

mundo se queja pero nadie hace nada... Bueno, paciencia. De todas formas, yo ya estoy amortizado. 
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COMO SE FABRICA LA MISERIA 

 
(Me refiero a la miseria extendida por vastas regiones y que afecta a generaciones. La pobreza es algo muy 

diferente.) 

Tener presente que… 

MATERIA PRIMA es aquel producto natural sin elaborar: cobre, soja, cueros, pescado, petróleo, etc. 

(Para destacar este aspecto escribiré aquí “materia prima a lo bestia”.) 

MATERIA PRIMA PROCESADA: es la materia prima elaborada: alambre de cobre, harina de trigo, 

abrigos de cuero, pescado enlatado, gasolina, etc. Esto implica mayor valor de la materia prima y trabajo 

para mucha gente, pues procesarla requiere fábricas, talleres. Se procesa con una industria “liviana” en 
algunos casos y necesariamente “Industria pesada” en otros: refinar el petróleo para obtener  gasolina, 

aceites (y aceites enlatados) exige caras refinerías. Y otras dos variantes de la materia prima son... 

MATERIA PRIMA RENOVABLE: por ejemplo vacas, cereales, las que la naturaleza multiplica con mayor 

o menor tutela humana. (Si los responsables no son unos sicópatas en procura de beneficios inmediatos y que les dé 

igual el futuro: por ejemplo, si agotan en pocos años la tierra que cultivan o les da igual agotar las fuentes de agua, o 

los caladeros en que pescan, casos en que la renovación es más difícil o imposible. La madera es materia prima 

renovable si la maderera planta árboles al ritmo que los corta.) 

 MATERIA PRIMA NO RENOVABLE: cobre, oro, petróleo, gas, esas cosas. Está claro: lo que en algún 

momento se acabará, fin. Es lo que algunos países exportan –sin procesar- y a veces la cosa va más o menos 
bien... Mientras haya.  

MANUFACTURAS: tachuelas, bicicletas, trenes, gasolina, teléfonos... cosas resultado de la industria, 

productos industriales. Las manufacturas pueden dividirse (con fronteras a veces imprecisas) entre las 

correspondientes a la  

INDUSTRIA PESADA: trenes, gasolina, automóviles, satélites, computadoras... Cosas que exigen mayor 

capital, mayor tecnología. Y la segunda variante es la 

INDUSTRIA LIVIANA: tachuelas, bicicletas, ropa, juguetes... Cosas que pueden hacerse sin mucho 
capital, que pueden hacerse en fábricas medianas y aún en talleres. Es importante destacar que la gran 

mayoría de puestos de trabajo de una región surgen de la industria liviana, de las pequeñas y 

medianas empresas, de los talleres. (En España, el 90%.) La industria liviana otorga cuatro esenciales 
beneficios: el mencionado (puestos de trabajo), en primer lugar. Segundo, ahorrar  a la región el dinero que 

debería remitir fuera de ella para adquirir estos bienes, de modo que las ganancias circulen en la región. 

Tercero, añadir valor a la materia prima: producir no algodón a lo bruto sino telas... y no solo telas sino 

ropa, por ejemplo. (Una excepción es el refinado del petróleo, que exige caras refinerías, industria pesada.) 
Cuarto beneficio: el ecológico. La producción  y consumo local ahorra polución: traer de lejanas regiones 

productos que podrían fabricarse localmente, implica entre otras cosas prescindible tráfico de camiones, de 

barcos. Vengo del supermercado (una empresa francesa) aquí en España: soy feliz ¡había pepinos de 
Holanda baratos! (en su roja bandejita de plástico, bien envueltos en plástico transparente.) Pepino de 

Holanda, ravioles de Italia, yogures de no sé dónde y la mar en coche. Venga camiones, venga plásticos. 

Para traer todo esto (a sus supermercados) pagó la Comunidad Europea las maravillosas carreteras que 

disfrutamos en España. Por cierto: me gustaría saber dónde se gastan los beneficios de esos supermercados. 
Aquí (en mi barrio o incluso en España) no, desde luego. 
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De todo esto –si se comparte- surge: un gobierno regional (o de un país), si quiere verdaderamente hacer las 

cosas bien, debe fomentar con todas sus fuerzas la industria liviana (construyendo caminos, vías férreas, 

banda ancha de Internet,  dando crédito a las PYMES, fomentando cooperativas, promoviendo la salud, la 
educación y la investigación científica, bancos de desarrollo...) y persiguiendo a los dos grandes 

enemigos que son el contrabando y los intereses de las regiones lejanas que pretenden llevarse la 

materia prima en bruto a bajo precio. Esos dos enemigos lo más frecuente es que sean encarnados por 

las mismas fuerzas, claro. 

(En 2012, leo que Corea del Sur invierte casi un 4% de su PIB en Investigación, y España poco más de un 1% .)  

Sí algo no puede producirse localmente, bienvenido sea lo de fuera, claro. Si ese “algo” puede fabricarse 

“aquí”... bien: se le cargará a lo de fuera impuestos suficientes para que no destruyan la industria local. Y 
ojo que muchas veces la industria local requiere componentes importados, que sería suicida limitar. ¿O es 

este un planteo tonto? ¿No es todo obvio? ¿Hace falta ser un genio para pensar esto?  

Inserto aquí un párrafo del más que excelente libro de Eduardo Galeano “Las venas abiertas de Latinoamérica”: 

describe como en la América española cada región producía cosas hasta que llegó la famosa Independencia… creadora 

de la hasta hoy triunfante Libertad de Comercio, -aquello de que los pueblos serán felices comprando barato cosas 

producidas lejos, añado-. Y transcribe lo escrito por el cónsul inglés en Buenos Aires en 1837, don Woodbine Parish: 
“Observando a un gaucho, su ropa, sus objetos ¿qué cosa habrá que no sea inglesa? Su cuchillo, sus espuelas, su olla 

de barro, el freno, el poncho que lo cubre” En la página siguiente transcribe algo parecido –en la misma época- 

referido a Brasil en las palabras de un envidioso embajador estadounidense, que constata que hasta los féretros son 

importados de Inglaterra… O sea: este asunto viene de lejos. Que este asunto de comprar cosas que vienen de 

lejos viene de lejos en el tiempo y en el espacio, quiero decir. 

 

Y, en segundo lugar (más cosas obvias que por lo visto es necesario decir) si un gobierno quiere hacer las 

cosas bien, además de la industria liviana, en cuanto se pueda, debe alentar la industria pesada: atraer con 

mutua seguridad jurídica capitales y tecnología de la que se carece... de una forma tan regulada, vigilada, 
controlada, como sea posible, pues por su mayor capacidad económica (y tienden a ello) esas grandes 

empresas pueden ahogar a la industria liviana que perciba como competencia, trayendo ruina y llevándose 

los beneficios. Gente de muchos países –aun de países ricos- está en parte colonizada por empresas gigantes 

sicópatas, parásitas, que sobornan y chantajean en busca de beneficios lejos de la ética y fronterizos con el 
delito (si hubiera leyes justas) imponiendo monopolios, compinchando precios máximos y esas llamadas 

“irregularidades” (que deberían ser delitos graves) tan difíciles de probar. Empresas sicópatas (que no lo 

son todas, claro) que medran usando exactamente los mismos métodos de los colonialistas, que nada 
esencial los diferencia. Es obvio –si se comparte lo afirmado- que un gobierno que no estimule al 

máximo posible a la industria liviana y no regule al máximo la industria pesada –incluyendo a los 

bancos-es un gobierno traidor, sobornado (o –sin ser traidor- chantajeado, presionado). Digo yo que 
no hay otras opciones lógicas… Bueno: que sea un gobierno de tontos, claro. 

Y una observación que fundamentaré, si no resulta también obvia: el contrabando episódico, circunstancial, causa 

daño ¿no? Y ¿qué daño no causará un contrabando gigantesco? Las regiones industrializadas ansían eso, vender sus 

manufacturas de esa forma gigantesca en las regiones menos industrializadas, donde tienen menos competencia. La 

forma que encontraron es legalizar el contrabando llamándole Libre Comercio y echar pestes del “proteccionismo”, de 

la defensa de la industria regional y repiten los traidores que quienes procuran proteger, fomentar, la industria 

regional, del país, son “trasnochados”, “anti históricos”, “electoralistas”. Un promotor del proteccionismo regional 

será tratado peor que Bin Laden. (Por lo que –se me ocurre ahora- debería tener yo cuidado al cruzar la calle. Pero en 

fin, ya me da igual.) Y aprovecho ahora para explicar por qué le dedico este trabajo al polaquito: es el personaje de 
una peli argentina, un pibe que con sus desgraciados amigos, con sus amigas convertidas en putitas para sobrevivir,  

malvive en las calles de Buenos Aires, inmersos en la miseria provocada por los patriotas (y sus hijos, y sus nietos y 

sus biznietos) que nos dieron tantos laureles hasta hoy. Sin duda –si es que lo que escribo no va a la papelera- llegaré 

tarde para mejorar aunque sea un poco la vida de esos polaquitos de tantas regiones estafadas, pero lo siento, lo siento 

muchísimo: no se me ocurre qué otra cosa puedo hacer. Pienso que volví a Argentina unos días en la época de Isabel 

Perón y si había pibes en la calle no los vi. Volví años después (también de turista) ya con los Kirschner... y me quedé 

espantado. Si es cierto aquello de “Por sus frutos los conoceréis”... pueees... Mal asunto. Si los gobiernos Kirshner son 

traidores o son chantajeados, presionados eficazmente, no lo sé. No leo los diarios argentinos, confieso mi ignorancia, 
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pero veo lo que veo y eso me dice algo. No sé si es un gobierno traidor como tantos, si es algo parecido a aquel de 

Onganía, que quería hacer algunas cosas bien pero no fue capaz de resistir la presión de la masonería (armada, claro) 

ni sus propias limitaciones o qué. Tal vez –por mal que hagan las cosas- estos últimos gobiernos que se dicen 

peronistas sean, tristemente, la opción menos pésima. Si después de tantos años de gobierno que se dice peronista hay 

en Argentina gente que pasa hambre, alguien está haciendo mucha fuerza para que se jodan todos. ¿Hacen falta 

muchos estudios para llegar a esa conclusión, viendo a los pibes en la calle? Como decía Groucho Marx: “¿A quién va 

a creer? ¿A sus ojos o a lo que le digo?” Pobre país. Deberían reactivar aquella ley de Carlomagno: “No se exportarán 

alimentos de regiones que pasen hambre”. Pero (un “pero” importante, creo) me faltan elementos de juicio, o sea que 

no sé. Sé que Cristina K perdió un gran enfrentamiento con “el campo”. ¿Fue contra los pequeños chacareros a los que 

La Rural no representa o se enfrentó ni más ni menos que a La Rural? Si fue lo segundo (como apostaría), fue una 

acción entre valiente y suicida. Ni Perón pudo. Y menos en un país donde los traidores son ensalzados: los traidores 
saben... que la gente no sabe, que no sabe nada. Se han ocupado de que no supiera nada durante siglos. Ni siquiera 

Perón se animó a hablar claro, a promover que se enseñara una historia que aclarara el presente. Onganía, un militar 

dictador de Argentina allá por los sesenta, tuvo ¡mira por dónde! un par de buenas intenciones: con todo su poder, sin 

un parlamento que lo controlara, con una prensa censurada… no pudo. Entonces Cristina K., o cualquier otro gobierno 

de un país colonizado, está demostrado una y mil veces que tiene muy poco margen de acción. Si hay suerte, un 

poquito por allí, algo por aquí y ya está, muchas gracias, peor es nada, como decía una ex mirándome de reojo. Quien 

en un país podrido por la masonería espere un cambio necesario, profundo, se desilusionará. Por muy buena voluntad 

que tenga ese gobierno. 

Ahora bien (para ser un poco más optimista): es obvio que si un gobierno quiere hacer las cosas bien, dar trabajo y 

dignidad a la gente, debe fomentar su industria, mimarla, protegerla, defenderla. Y (primer apunte optimista) lo bueno 

del asunto es que quienes se oponen a proteger la industria se desenmascaran solos, confiados en que tantos años 
de mentiras, oscuridad y confusión les amparan. Manejan cuatro o cinco trucos que siempre han funcionado y suponen 

que seguirá así y a vivir que son dos días. Los que quieren poder, medallas, estatuas tienen razones para repetir el 

verso que les viene funcionando maravillosamente desde hace 200 años, eso de “¡Abajo la protección de la industria 

nacional! ¡Viva el santo Libre Comercio!” Saben que la prensa y las editoriales de los países colonizados les 

publicarán sus encíclicas, que serán presionadas para “moderar” los análisis críticos... pero (segundo apunte 

prometido) afortunadamente los traidores todavía no controlan Internet tan bien como quisieran (y lo intentan, y 

consiguen resultados, claro). Tal vez por este ángulo podamos encajarles un gol. Leo en El País 21 6 12 un artículo 

(“Llegó el otoño”) firmado por Sanguinetti, el antiyanki ex presidente de Uruguay (como si los yankis –que tanto daño 

han causado y causan en tantos lugares- tuvieran algo que ver con Uruguay). En su escrito pontifica y da consejos a 

los gobiernos de países vecinos, como si él hubiera dejado un Uruguay que diera trabajo a sus habitantes (creo que hay 

más uruguayos viviendo fuera de Uruguay que en Uruguay) y no la misma pobre granja que siempre fue. Reconoce 
que el gobierno de Brasil está haciendo las cosas bien, pero que (las negritas las pongo yo) “Brasil desgraciadamente 

adopta restricciones a la importación, que resucitan el proteccionismo...” (Daba por muerto al proteccionismo y se 

queja de que resucite.) “...poniendo impuestos a lo importado que suben a un 24 y hasta un 35%, un anti histórico 

proteccionismo... Medidas que no caen bien a sus grandes aliados comerciales, como China”. (¿Desde cuándo un 

comprador y un vendedor son aliados, aliados que tienen derecho a favores? Limitar el ingreso en Brasil de 

manufacturas chinas en beneficio de su propia industria, le parece muy mal a este evidente traidor.) Y termina su 

artículo con un himno de alabanza al sagrado Libre Comercio que tantos beneficios le dio a su país. Dice “Los países 

del Pacífico viven todavía un momento de expansión con un comercio liderado por China y la reciente firma de una 

alianza de libre comercio”. Me imagino al gobierno de Brasil diciéndose “¡Oh! ¡Qué equivocados estábamos! 

¡Hagámosle caso y si tenemos suerte un día nuestro país será algo parecido al maravilloso Uruguay”! El análisis es 

fácil: sello de Traidor. Que pase el siguiente.  

Retomo el hilo:  

 

 

 

Hace algo más de 200 años en Inglaterra se inventa la máquina de vapor: las cosas ya se pueden hacer con 

máquinas, no solamente a mano. Entonces, de golpe, Inglaterra (y en seguida Francia, otros países 
europeos) aumentaron su producción. Problema uno: necesitaban esas nuevas fábricas muchas más materias 

primas que antes. Problema dos: fabricando muchas más cosas, manufacturas, hacen falta mucho más 

clientes. 
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Solución: por las buenas (sobornos) o por las malas (armas, fomento de guerras entre países vecinos, etc.), 

sacar materias primas lo más barato posible de los lugares a los que todavía no habían llegado las máquinas: 

América española, la India, África, Rusia, Oriente (los países árabes, la India, China, etc.) y venderles sus 
manufacturas lo más caras posibles. Esto es: colonias. Virtuales o de hecho. La materia prima no da trabajo 

a la gente: con unos pocos peones analfabetos y sin dientes se puede cosechar mucho trigo, sacar un montón 

de cobre. A un país que pretenda vivir de su materia prima, le sobran los ingenieros, los poetas: que se 

mueran de hambre o que emigren en aviones o en pateras. Siempre quedarán pobres suficientes. En 2010 
las cuentas en Chile parecen simpáticas, pero observemos: el 38% de los ingresos del Estado viene de la 

exportación del cobre. Ahora están muy contentos porque los chinos quieren más. Muy bien. Pero me 

pregunto: si los chinos o los alemanes o los esquimales quieren cobre para hacer cables, planchas, caños... 
¿Por qué a nadie en Chile se le ocurre proponerle a los interesados “De acuerdo, les venderemos cobre... 

pero transformado en cables, en planchas, en caños, en lo que ustedes precisen... Y lo transportaremos hasta 

sus países en barcos chilenos, con seguros chilenos”. ¿De qué vivirán los chilenos (por poner un ejemplo) 

cuando se acabe su materia prima? 

¿Cómo es que los gobiernos de esos países “pobres” permiten la exportación de productos a lo bestia, 

porqué no intentan cambiar las cosas? Porque a ver quien le pone el cascabel al gato: a las presiones, 

sobornos, chantajes y cosas peores deben sumar los muy caros impuestos que para el ingreso de productos 
procesados ponen las aduanas de los países defensores del santo Libre Comercio: por un barco lleno de 

tierra mezclada con con cobre o de café alo bestia, poquísimo… por planchas de cobre o café envasado ¡uf! 

A veces lo intentan: Japón lo consiguió hace 40 años. China, después de una guerra civil, tras décadas con 
muchos problemas y sangrientas equivocaciones, lo está consiguiendo ahora... y no es tan fácil sabotear a 

un país gigante que ya dio los primeros pasos en favor de sus intereses: es preferible adaptarse a esta nueva 

circunstancia. (Para el 2050 se estima que las principales economías serán: China, EEUU, Brasil, India y Méjico...  

Países grandes geográficamente.) Pero las empresas grandes interesadas hacen lo posible para seguir como 
estaban, para no tener nueva competencia. Y pueden hacer mucho (más fácilmente cuanto más chico sea el 

país, claro), pues tiene cualquier empresa más dinero que muchos de esos países. La solución más barata, la 

primera, es el soborno a los gobernantes. Si el pueblo se rebela contra esos gobernantes, se ayuda 
militarmente a los tramposos o/y se soborna a los rebeldes. De paso la guerra civil impide la creación de 

fábricas. Y compran armas (manufacturas) los dos bandos. Si el gobierno no se deja sobornar, es muy fácil: 

se ayuda militarmente o como haga falta a la oposición, a los tramposos. Mandela, un caso entre miles, 
calificado como “Peligroso terrorista”, fue entregado por la CIA para que se pasara 27 años preso en 

Sudáfrica. Si cayó ese sinuestro apartheid fue en buena medida por el triunfo de los cubanos en Angola, on 

los blancos sudafricanos gobernantes aliados de Salazar (y EEUU). El gobierno de Chad, otro ejemplo, uno 

de los más corruptos entre tantos candidatos, es sostenido por tropas francesas ¿a cambio de qué? Está claro 
-¿o seguimos cerrando los ojos?- que detrás del éxito de muchas grandes compañías no hay solo talento 

directivo sino sobornos, presión abusiva, chantajes (a gobiernos débiles, a la competencia). Prácticas  a 

propósito difíciles de probar y no muy claramente legisladas. 

Los occidentales (europeos y EEUU) colonizaron África, Medio Oriente. Dejaron miseria y más miseria a 

su paso… Que continúa y continuará con la complicidad de gobiernos locales sobornados o impotentes ante 

las presiones occidentales. Un ejemplo entre miles: los teléfonos móviles requieren coltrán, un raro mineral 

que se extrae en el Congo… con mineros sin medios de seguridad, esclavos, que entre humos tóxicos 
trabajan hasta 18 horas diarias ‘por dos dólares al día! Cuando la gente dirigió su mirada a políticos 

promotores de industria, de mejoras, europeos y EEUU se ocuparon de derrocarlos, de exterminarlos, de 

sabotearlos (al sha de Persia, a Nasser, Ben  Barka, Lumumba… a todos). De este modo, muchísimos 
hambrientos perdieron las esperanzas de mejorar en este mundo y se pasaron al otro, al paraíso de Alá. 

Ahora occidente se queja de esos enloquecidos yihadistas, sin asumir que son creación propia. (Al Qaeda 

fue financiada y entrenada por EEUU para frenar a Rusia en Afganistán.) A llorar a la iglesia. (Por supuesto 
que los líderes, como siempre, sean del signo que sean, no son campesinos, peones analfabetos, sino que 

surjen de las clases medias o altas, tal como Lenin, Ghandi, Castro, Guevara, Kenyata,,  Robespierre, Mao, 

Bin Laden, Perón, Reza Pahlevi, y todos cuantos han sido). 
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Tras el soborno o el sabotaje, la segunda solución tramposa, otra forma de generar miseria, de que unos 

pocos ganen muchísimo arruinando a los productores: establecer el monocultivo en las colonias (colonias 

virtuales o de hecho). Antes de que lo fueran, cada agricultor plantaba lo que necesitaba más otra parte para 
vender a sus vecinos: un poco de esto, un poco de aquello. Las compañías grandes  fabricantes de 

chocolatines (por ejemplo) necesitan mucho cacao. Llegan sus agentes a regiones de África donde ven que 

se puede cultivar, ven que la mano de obra es muy barata. Con la complicidad de los gobiernos de la zona, 

se quedan por las buenas o por las malas con las mejores tierras: las tribus nativas no tienen títulos de 
propiedad de sus tierras: fuera con ellos. Las familias, a las pateras o que los cuide una ONG. Unos pocos 

peones, mal pagados, analfabetos, a cultivar cacao. (Una vez vi un documental en el que el periodista le 

daba un chocolatín de Nestlé a un negrito sin dientes que estaba recogiendo semillas de cacao. Nunca lo 
había probado. Ni sabía que existían cosas así. Ni sabía para qué servían esas semillas.) Por el monocultivo, 

escasea ahora la comida y el dinero. Da igual. (Cámbiese “cacao” por lo que proceda: soja, carne, cobre, 

algodón, petróleo, diamantes… Aquella materia prima de la cual pretende vivir esencialmente un país.) Los 

grandes organismos mundiales presionan para que los países jodidos dediquen sus mayores esfuerzos a 
monocultivos rentables vía exportación, para que de esa forma ese país pueda según recomienda el FMI 

pagar sus eternas deudas. La comida al servicio del dinero a gran escala: un especulador puede comprar 

“futuras cosechas”, aprovechando infinitas circunstancias y quedándose con el mayor margen de beneficio. 
Desalentando la variedad de cultivos para consumo local, la comida local escaseará, será lógicamente más 

cara… Más hambre. Y al menor problema (sequía, plagas) habrá mayor miseria, más hambre aún en los 

países del monocultivo. (Ahora la incorporación de millones de chinos a más capacidad de compra de soja, 
trigo, etc. aumentan los precios… para mayor gloria de los terratenientes cultivadores y menos capacidad de 

comprar comida para los peones de los países productores.)  

Cuando llega a Marruecos (o a Argentina, donde sea) una manufactura fabricada fuera, el Estado le mete 

impuestos para que no sea tan barata, para que las manufacturas (por ejemplo) marroquíes puedan competir 
con la mayor capacidad de producción de las fábricas de fuera. Entonces, por las buenas o por las malas, se 

lleva a esos países más débiles a firmar contratos de Libre Comercio, que bajen esos impuestos para que la 

gente sea más feliz comprando manufacturas más baratas… al precio de que haya menos trabajo. En 
contrapartida, se les dice que sus materias primas entrarán con menos impuestos en los países ricos. Lo que 

pasa es que los precios de esas materias primas (además de ser mucho más baratas, perdiendo así en canje 

de impuestos) deberán competir con los de las que se producen en los países ricos, materias primas que 

están subvencionadas en los países ricos: EEUU, Europa, dan subvenciones, dinero del Estado, de todos, 

a los campesinos, a los ganaderos suyos, para que los productos suyos sean más baratos, y así, muchos 

productos de ese orden venidos de los países pobres no pueden competir ni siquiera ya con lo único que 

hasta estos tiempos podían exportar. De todas formas, el consumidor de los países ricos no aprecia las 
diferencias, no compra más barato a pesar de que con sus impuestos se subvencionan los alimentos. 

Tampoco se benefician los pequeños agricultores, pues el margen mayor de beneficios es para las cadenas 

de comercialización, no para los productores, sean nacionales subvencionados o de países empobrecidos. Y 
las ayudas esa van para los grandes propietarios (ya veremos). Una variante moderna: se le ha impuesto a 

México (y a otros países) un tratado por el que debe comprar productos de agricultura (materia prima) 

estadounidense, que resulta ser muy barata, pues, lo dicho, está subvencionada: un agricultor (grande, de los 

que reciben subvenciones) “gana” dinero venda o no venda su producción; si la vende barata, mejor. Ante 
esa competencia, los agricultores mexicanos se arruinan. Titular de El País 1 2 08: “Miles de campesinos 

toman el centro de la capital de México”. “La entrada en México de grandes cantidades de maíz USA con 

aranceles cero, supone un duro golpe para el sector agrario… Los alimentos son cada día más caros… El 
campo mexicano vive una situación de abandono y despoblamiento, siendo la mejor opción la emigración 

ilegal a USA”. Entonces U.S.A. y Europa ponen más policías en las fronteras y ya está: que se mueran en 

sus países sin molestar. 

En El País, Madrid, 8 12 07, titular: “Líderes africanos acusan a la UE de presionarles para abrir sus 

mercados”… “La UE pretende que los nuevos tratados se firmen antes del 31 de este mes… Pérdidas 

enormes para millones de agricultores africanos… temen que la UE inunde sus mercados con productos 

subvencionados…” Lo mismo de siempre, el truco del Libre Comercio, los Tratados, con una pequeña 
diferencia: como ahora Europa y EEUU producen (subvencionando)  más comida de la que precisa se han 
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propuesto (y lo logran) ¡vender materia prima a los productores de materia prima! La ruina de las ruinas. 

Los agricultores de los países jodidos abandonan los campos, al año siguiente no hay producción local 

suficiente, las materias primas importadas –al haber mayor demanda que oferta- por ley del santo mercado- 
serán más caras, y si hay millones que no pueden comer no importa: lo esencial es que se vendan al precio 

impuesto. No hay hambre por falta de comida sino por falta de dinero… y a los vendedores les da igual, no 

es su problema: ya encontrarán otros clientes.  

Eso sin hablar de que a veces les venden semillas para que cultiven mejores productos... pero (Monsanto 
mediante) esas semillas tienen truco: usted las planta y, sí, crecen las plantas... pero si pretende quedarse 

con semillas de esas nuevas plantas para una próxima cosecha, no obtendrá nada, no se puede: son plantas 

sin semillas. Tendrá que volver a comprar. Y otro problema es que esas plantas estériles invaden terrenos 
ajenos, de modo que los que decidieron seguir con las antiguas, se encontrarán con que también, les guste o 

no, deberán comprar. Y los abonos especiales. Y los productos antiplagas. 

El artículo que transcribí de Almudena Grandes, “Juan Palomo”, referente a  la miseria de Haití, castigado 

por un brutal terremoto.  

Otro factor: el gran parásito que es la especulación: comento un artículo publicado el 14 10 11 en el 

periódico Sur, de Málaga, “La hambruna comienza en la bolsa de Chicago”.  Empieza señalando que se 

produce  casi el doble de alimentos de los necesarios para toda la población del planeta. Si fuera cierto 
aquello de las famosas leyes del mercado que se auto regulan, si sobra comida debería ser barata ¡no 

debería haber hambre!... pero es cada vez más cara. “El precio del pan en Somalia, el de la harina de 

Yemen, el del maíz de México... se decide en las bolsas de Londres, de Chicago. En 2007 había en torno a 
150 fondos de inversión que se dedicaban a semillas y cereales. Ahora son más de 6.000. Especulan con la 

subida y bajada de los precios... el negocio está en la especulación... El hambre ya no es cuestión de 

guerras y sequías... El 70% del precio de los alimentos va a los  bolsillos de unos pocos... Beneficios 

millonarios de Dupont, Carnegill, Syngenta, Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs... Mientras mil 
millones de seres humanos pasan hambre, mientras millones mueren de hambre, nadie regula estas 

vergonzosas prácticas. ¿Y por qué deberían hacerlo los políticos si nadie reclama que se regulen?” Estos 

fondos de especulación, entre otras perlas, compran por nada inmensos latifundios para dedicarlos al 
monocultivo, comida para exportar. Desaparecen los huertos familiares, capaces de alimentar a una familia 

y vender el excedente. Y sólo precisan unos pocos peones analfabetos y mal pagados. Lo de siempre pero a 

lo bestia, bajo el paraguas de los Tratados. 

 

Los tratados son el origen de la miseria, los tratados son el origen de la miseria, los tratados son...  

 

¿Se puede mejorar algo?  

Está escrito que “Si intentamos mejorar algo, podemos perder. Si no lo intentamos, estamos perdidos”.   

La forma eficaz es empezar por conocer las claves, los claros Por Qué y los auténticos Cómo de la situación 

actual.  

No dejarse engañar pensando en que estos elementos son circunstanciales: que el presidente es así o asá, 
pero si el próximo es Fulano, mucho se arreglará. Ya mil veces vimos que poco margen de acción tiene un 

presidente, sea de un paisito o de un gran país. La mayor conciencia de más gente  –de gente que sepa las 

claves- traducida en acción coherente, a veces algo cambia para  mejor. Van en este escrito algunas 

sugerencias, y alguien más inteligente que yo sería bueno que pensara y difundiera entre los que estamos 
interesados otras formas posibles con la mayor claridad posible. 

Resumo una historia de un libro de Mario Benedetti, “Primavera con una esquina rota”: cuenta que en la 

década de los 70, en los años más siniestros de Uruguay, cae como preso político un muchacho –sin que 
haya matado a nadie-. Su mujer y su hijita emigran a Alemania. Pasan los años, el muchacho sigue en cana. 

La hija empieza a ir al cole. Sus maestros y compañeros se enteran de las circunstancias de su padre. Uno 
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(siempre UNO, -alguien, una única persona-, es la primera semilla, ojo) piensa un mecanismo que pone 

en práctica: algo parecido a lo que hace Human Rights, bombardear con cartas (ahora sería vía Internet, más 

fácil) al gobierno uruguayo, a los carceleros. Montones de cartas durante meses (es muy importante la 
constancia) dejando claro que ese pibe no es un desgraciado que a nadie le importa. En ese caso, ganaron: el 

preso es liberado, se reencuentra con su familia. Lo dicho:   No siempre se gana, pero si no se intenta, 

siempre se pierde. De paso, y no es poco, los escolares alemanes que participaron se hicieron un favor a sí 

mismos, pues crecerán –hubieran ganado o no- con un mejor conocimiento de cómo funciona el mundo, 
más interesados en estar atentos. Por eso propongo que en cada aula –del cole o de la universidad- se 

elija por consenso un proyecto de estos y se actúe. (Y si además se suma un club de jubilados, lo que 

sea... mejor.) 

No siempre se gana: infinidad de voces se alzan (hasta ahora inútilmente) para que Israel abra el gueto en 

que ha encerrado a los palestinos.... Pero a veces algo –mejor que nada- se va logrando: noticia de El País 9 

2 10, “Arabia Saudí da un paso para prohibir por ley los matrimonios de menores”... (el gobierno) 

“...defenderá que una niña de doce años se divorcie de un hombre de 80”. Estas barbaridades fueron vistas 
como algo normal durante siglos, y hasta hace muy poco la gente conocía casos que se estimaba como 

puntuales y como problemas meramente familiares. Gracias a internet, más gente toma conciencia y más 

gente presiona en busca de cambios a mejor. Si a los mails de mujeres saudíes (estoy seguro de que fueron 
mayoritariamente mujeres) al gobierno saudita se les hubieran sumado cien mil mails de otros puntos del 

planeta, más rápida y decididamente hubiera mejorado las cosas ese gobierno en busca de mejor imagen. 

Entonces: cada vez que sale un artículo de estos, yo envío cartas –ahora mails- a los principales periódicos 
acompañando mis reflexiones. Bueno, mejor dicho “Envío cartas a las papeleras –físicas o virtuales- de los 

periódicos”. Publican una de cada cien. Y no creo que cambie nada esencial. Yo podría decir “Me quedo 

con la conciencia tranquila: hice lo que me corresponde”, pero mi objetivo no es tranquilizar mi conciencia 

¡qué me importa!- sino mejorar algo. Si en lugar de mi cartita le llegaran una montaña de mails durante 
meses desde una escuela a los de Arkansas, al gobierno haitiano, a la prensa... seguro que –sin garantías- 

habría más posibilidades de mejorar algo. No  creo que se hagan el harakiri los de esa compañía, ni quienes 

lo impulsaron. Pero -así como los de las zapatillas Nikke debieron dejar de producir utilizando niños de 
países miserables  por el problema de imagen que tuvieron-, tal vez ese asqueroso Tratado se modificaría 

para mejor si mucha gente se ocupa del asunto. ¿Que los del FMI, los de Arkansas, etc. harán un control de 

daños, que verán otra forma de que las aguas vuelvan a su molino, que no se rendirán tan fácilmente? 
¡Claro! Y ya veremos. Habrá que seguir estando atentos. Siempre. Los  que quieren robar lo más posible 

siempre están atentos a todas las posibilidades. Los que quieren robar lo más posible, ni se rinden ni se 

descuidan ¿o nos enteramos ahora? Y siempre hay muchos más esperando ocupar su lugar. Por eso no 

sirvió la guerrilla: por muy buena voluntad que tuvieran los pibes de la guerrilla, en el mejor de los casos –a 
costa de muchas irreemplazables bajas- mataban a uno de los engranajes del sistema. No sirve, no cambia 

los elementos clave: hay veinte esperando ocupar el lugar del muerto. Por eso tampoco resuelve el 

problema –aunque sí es conveniente, obvio- encarcelar a un jefazo de la mafia, del narcotráfico, a un gran 
delincuente... sabiendo que hay veinte listos para ocupar su lugar. El sistema permanece. Hay que 

entender las claves (no es tan difícil) y obrar en función coherente con ese saber. No sirve rendirse ni 

ir pegando tiros contra personas  reemplazables, por muy malas que sean. Los sistemas se ríen de estos 

métodos, por mucho que se enojen algunos de los tiroteados. El caso es que por muchos jefazos del narco 
que mate la policía (o entre ellos) el precio de la cocaína no baja: el negocio continúa, el sistema es superior 

a las personas. Los Tratados continúan, las presiones para el robo a lo bestia continúan. Con barnices 

legales, faltaría más. Esa es la única diferencia entre los dos sistemas (el narco y las multinacionales, que 
tienen muchos puntos en común, claro.) 

Los malos que no son estrictamente del narco tienen un punto un poco débil que podemos en parte 

aprovechar: algunos quieren pasar por gente honorable. ¡Muchos hasta se lo creen! Se reparten cargos, 
honores, títulos, medallas, negocios -en lo posible legales-, se recomiendan abogados unos a otros, sistemas 

de evasión de impuestos. Se invitan unos a otros a fastuosas cenas... Normalmente pagadas por los 

accionistas de la compañía que dirigen o por el Estado. Les fascina que sus tetonas secretarias los vean  

como eso: muy honorables reverenciados poderosos. Y les importa mucho, pero muchísimo su imagen: 
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saben que su imagen es dinero. O votos en las urnas que serán dinero. (Lo que decía de aquella empresa de 

zapatillas, que ganó  menos dinero cuando su imagen se vio afectada.) Y resulta que gracias a Internet es 

más fácil lograr algo escrachándolos, dejándolos en pública evidencia. Verán: pocos pueblos son como el 
de la India, y pocos líderes son como Gandhi. Eso de ir a la cárcel voluntariamente, ayunar, poner la cabeza 

para que se la rompan, etc. no es para todo el mundo. Pero la efectividad de los métodos de Gandhi 

dependían del nivel de su trascendencia, de que mucha gente se enterara –de sus ayunos, de los métodos de 

los ingleses para el sometimiento de su país-, en un momento y lugar en el que los métodos de difusión eran 
pocos. Y aun así consiguió mucho (¡claro que no todo, ni mucho menos!). Quiero decir que hoy, con menos 

sacrificios, algo más se podría lograr. Y si a veces no es “más” siempre será un algo mejor que nada 

mientras se insiste, pues ya sabemos que al nivel óptimo y permanente no llegaremos nunca. Sabemos que 
si nos empeñamos en hacer obligatorio lo óptimo... nos habremos transformado en malos, por muy buena 

voluntad que pongamos: pasó con la al principio –antes del festival de la guillotina- hermosa Revolución 

Francesa; ídem –antes de los gulag de Stalin- con la de octubre del 17 en Rusia; ídem –antes de los 

fusilamientos y cárcel para los disidentes- en Cuba. Y ya veremos como sigue la china. Sospecho –que me 
perdonen los fusilados si me equivoco- que con todo el horror que han generado, el balance es favorable. 

Con sus agachadas, con sus renuncias, los gobiernos más reformistas que revolucionarios de Rosas y Perón, 

aparte de un período mejor para Argentina nos han legado algo, pero mucho menos de lo que nos gustaría 
en el presente... ¿Qué nos enseñan para hoy, -para lo importante: ir modificando nuestro futuro- sus 

antiguas acciones? Me contaba mi padre que Perón sabía historia de verdad, que cuando Perón le devolvió a 

Paraguay las banderas arrebatadas en aquella guerra genocida, quiso aprovechar –Elías- para pedirle ayuda 
en su intento de que se enseñara una historia más seria y que la respuesta fue “¿No le parece que ya tengo 

bastantes problemas, doctor?” 

Y sí: en ese momento, con las condiciones de esa época, aun con el poder de Perón era algo muy arriesgado 

enfrentarse al qwerty de la educación (y aquello del principio de Peter... Y los ladrillos en el muro. Uuf...) 
Habría problemas inmensos, sí. Enfrentamientos muy duros con logias, prensa, revistas, profesores y 

maestros ya educados en la anterior versión... Pero hoy tenemos Internet, no necesitamos que alguien –

normalmente un oscuro personaje- nos financie una publicación para vincularnos... 

Veo una película: la clásica, esa en el que un señor (¡o una señoooora!) normalito se entera de algo que los 

poderosos malos (la CIA, una gran compañía) no quieren de ninguna manera que se sepa. El pobre corre y 

corre esquivando tiros sujetando entre los dientes  la fórmula del auto que funcionará con agua o la prueba 
de que algunos -parecidos a Bush y su pandilla - sabían muy bien que alguien parecido a Saddam no tenía 

armas gigantes.  Sabemos que en las pelis ganará Bruce Willis...  y que en la realidad más de un angelito 

fue despellejado por mucho menos. Pero ¿qué hubieran podido hacer los malos si Bruce Willis hubiera 

metido inmediatamente en Internet los datos comprometedores? Si lo matan, la gente que recibió su mail 
tendría un dato más para creer que allí había mucho de cierto. A los malos no les conviene matarlo. 

Aumentaría el escándalo, lo que menos les interesa. Matar a todos los receptores es imposible. Además, –si 

fueran tan estúpidos como para intentarlo- esa copia, esa clave, ya estaría en manos de muchos. 

Otra diferencia entre esas pelis y la realidad habitual es que esos malos malísimos o caen desde una terraza 

o son finalmente humillados en un juicio (normalmente el juez es un negro muy bueno y muy justo, para 

que lloremos de emoción y respeto por el sistema que tal cosa permite, aunque sospecho que Obama no 

hubiera sido elegido si se hubiera casado con una blanca o fuera homosexual declarado, por muy inteligente 
que fuera y muy preparado que estuviera). En fin... El caso es que la realidad es un poco diferente: 

normalmente los personajotes escrachados, descubiertos en trampas difundidas, se retiran para vivir de 

rentas. Y digo yo que peor es nada. Madoff fue preso no por estafador sino por estafar a gente con más 
guita que él. Sí es verdad que de la siniestra estructura de Videla algunos generales pisaron una que otra 

cárcel. Muchísimo menos de la que merecen. Peor es nada. Y una reflexión final: si cayó como cayó ese 

gobierno infecto de Videla, cayó esencialmente porque se difundió lo suficiente el nivel de sus canalladas y 
de su incapacidad, perdido “el conflicto” de las Malvinas. Se demostró entonces que la base de su poder no 

eran las armas (que no se oxidaron, que siguieron teniendo) sino su imagen. Lo que digo: que la imagen 

importa mucho. Más que las armas. 



 

 

23 

 

Y como no dan nada en la tele, sigo pensando: la carta sobre Haití no me la publicaron. Pero resulta que 

Almudena Grandes es una prestigiosa periodista, y su artículo sí tuvo su espacio... ¿Y qué cambió? Bien: su 

trabajo es arrojar semillas. Y lo hace muy bien. No podemos pedirle que vaya a Arkansas con una pancarta. 
Esa semilla –supongo que entre otros- la recogí yo. Siguiendo con el símil, deberé regarla. En eso estoy. 

Una idea, a falta de otra mejor: hay muy meritorias y necesarias ONGs que reparten comida, etc. Pero de 

una de las bases del problema como es ese infame Tratado, que yo sepa nadie habla ni piensa ni intenta 

mejorarlo para bien de los haitianos ni de otros países en similares circunstancias. 

Es posible que vía internet (estudios, difusión) a veces se consiga algo. No es fácil, pero tampoco 

imposible. La semilla de Green Peace, el loquito que con su velero paró las bombas atómicas en las islas del 

Pacífico, no consiguió el desarme nuclear, pero lo que consiguió no es nada despreciable. Y ahí sigue, 
tocando los cojones de los estúpidos, poniéndose nuevas metas. Algo así. 

Lo bueno de hacer algo así vía Internet es que no necesita esas armas de doble filo que son una estructura 

jerárquica (infiltrable)  ni dinero, (fuente tanto de infiltración –esos raros mecenas- como de posibilidad de 

corrupción propia). Y me extiendo en lo de “Infiltrados”: Con las mejores intenciones, mucha ilusión y 
esfuerzo, un equipo de gente hace algo bueno para parar un poco los pies a los malos: hacen una revista, o 

una cooperativa, algo así. Cuando empieza a funcionar bien, aparece no se sabe de dónde un señor muy 

simpático, eficiente que se ofrece a colaborar. Todo lo hace bien: parece conocer a muchísima gente 
importante que a veces hasta ofrece pequeñas cantidades de dinero. Paga las copas a los colegas en el bar, 

regala flores y bombones a las secretarias; no le hace ascos a ningún esfuerzo: se queda hasta la hora que 

sea planificando, dando instrucciones, se ocupa de la contabilidad... En algún momento es insustituible, es 
ya el alma del proyecto. Es el momento en que desaparece dejando tras de sí el desastre total: cuentas 

tramposas, ordenadores bloqueados, agendas perdidas. A la mierda todo. Pero es lo que digo: eso es fácil 

hacerlo en una estructura jerárquica pero más complicado es infiltrarse en un movimiento un tanto 

anárquico. 

 

Otros casos de Tratados: 

(Escribo “Tratados” con esa mayúscula –tal vez indebida- para destacar la importancia que siempre tienen.) 

En El Mundo (Madrid) 27 1 08, titular “Doha: antes de que se vaya Bush”, “El presidente Bush está 

completamente comprometido con la idea de llegar a un acuerdo robusto y ambicioso este año… que los 

países en desarrollo puedan vender más productos agrícolas en la unión Europea y, a cambio, asuman una 
mayor presencia de multinacionales occidentales en su industria y servicios financieros.” Aceptar este 

tratado implicaría más, mucho más miseria aun en esos países en teórico desarrollo. No entiendo cómo 

resistieron la presión, pero los objetivos estadounidenses y europeos fracasaron hasta la fecha: en El País, 

(Madrid, como siempre) 3 08 08, titulares: “Doha, el eterno fracaso”, “Los expertos empiezan a hablar de 
una negociación a dos velocidades” (o sea: dividir al conjunto de esos países, que no negocien en bloque 

sino uno a uno). Extracto algunos párrafos del artículo: “Una muy mala señal para la economía mundial, 

dice la representante de EEUU”.  La razón de la ruptura, nos explica, es que la India exige que cuando las 
importaciones masivas de productos agrícolas subvencionados–que llevarían a la ruina a 600 millones 

agricultores indios- lleguen al 10% de la producción propia, haya un techo, un límite, una cláusula de 

salvaguardia, pues son agricultores que a duras penas subsisten… EEUU quiere que sea el 40%.” ¡El 40! Y 
no se bajaron del burro, mostrando sus verdaderas intenciones, que no les importa la enorme miseria que 

provocarían. Intransigentes los negociadores de EEUU y europeos, diría yo. Pero no es lo que dice quien 

escribió el artículo el artículo: dice que el problema, “según numerosos analistas” es que se acercan 

elecciones en la India y el gobierno intenta proteger a esos millones de votantes”. O sea, viene a decir el 
artículo, que si los países estafados (más precisa definición que “países pobres”) defienden los legítimos 

intereses de su población (la supervivencia de su población, mejor dicho) es más o menos ¡porque sus 

gobiernos son unos demagogos, que por barato electoralismo no transigen! Bien por el gobierno de la India. 
Ventajas de ser un país grande. Cuando con el brazo retorcido o sobornados aprueben ese o similar tratado, 

habrá otros  millones de desesperados intentando colarse para sobrevivir como sea en los países ricos. Pero 
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nunca faltará dinero para más policías en las fronteras de los países sedes de multinacionales enriquecidas 

con lo que se les roba a los ciudadanos de países pobres. Ya hay leyes en Europa para que esos 

desesperados sean tratados como delincuentes: a los que no pueden deportar ya los encierran –con sus hijos 
menores inclusive- no en cárceles ¡por favor! sino en lugares muy parecidos a las cárceles llamados 

“Centros de internamiento”.  

Con estos pocos ejemplos quiero dejar claro que no son hechos aislados, no son cosas que pasan, algo 

circunstancial, sino expresiones de algo que forma parte de la realidad económica desde hace siglos y que 
explica la base, el origen de la miseria, que no viven millones así porque no tienen agua ni escuelas sino 

que no tienen agua ni escuelas (ni comida suficiente, ni medicinas, etc.) por culpa de la vida en general sino 

de estos Tratados impuestos como sea. Creer que viven en la miseria porque sus gobernantes son corruptos 
-que muchas, muchísimas veces, sí lo son- o porque no tienen agua ni educación, esas cosas, es pensar 

como Susanita, la amiga de Mafalda, que desde el auto ve una villa miseria, (chabolas), y dice “Cómo no 

van a ser pobres: miren en lo que invierten”. ¿Porqué es más difícil sobornar al presidente de una gran 

multinacional que al presidente de un país miserable? ¿Porque el primero es honesto y el segundo no o 
porque el primero es más caro? Como dice la canción de Julio Iglesias, “A veces sí, y a veces no”.  

Los Tratados son el origen de la miseria, los Tratados son el origen de la miseria, los Tratados son el 

origen de la miseria, a ver si nos enteramos de una vez. Podemos agregar “y las subvenciones a los 
productos agrícolas en los países ricos”. Mientras el Banco Mundial, la FAO y los presidentes de los países 

ricos discuten si les tiran o no las sobras del banquete a los pobres. 

Cuidado, que los tiempos están cambiando: los porcentajes de gente con muchos, muchísimos problemas 
hasta para comer están creciendo entre los países “ricos”: los sistemas de reparto de ayudas, seguridad 

social, dinero mensualmente para quien no encuentra trabajo, disimulan un poco las cosas… pero cada vez 

menos: se estima que los europeos pobres son casi el 20 por ciento y en aumento, gente que tiene nevera, sí, 

pero allí tiene una planta de lechuga y poco más. Y no es que no haya dinero: el dinero nadie lo quemó, 
simplemente se está concentrando en cada vez menos manos: la riqueza se crea trabajando. Un medio para 

su creación son las herramientas. Otro es la financiación, los créditos. En 2010 se estima que el porcentaje 

de riqueza que va a las finanzas es ya del 40%. Y aumentando. Un problema en esa teórica herramienta 
causa más efectos que un terremoto, que el desplome de unas fábricas. En El País 25 07 08, “Los modelos 

sociales de Europa y EEUU se miden en la crisis”: “La mala sombra de la recesión se alarga imparable… 

La tormenta financiera provocada por las hipotecas de alto riesgo… Nadie se atreve a decir hasta dónde se 
hundirá el barco”. Esta tormenta financiera digo yo que fue provocada por la codicia de los bancos, de los 

financieros, y de la estúpida o criminal falta de regulaciones, responsabilidad de los dirigentes políticos. 

¿Quién está pagando y seguirá pagando las consecuencias? ¿Los autores, los financieros, los bancos, los 

políticos? Claro que no, no hay nadie tan imbécil que crea eso. Los bancos a punto de quebrar por su 
codicia, los bancos que siempre predicaron que lo mejor era el mercado libre, que el Estado cuanto menos 

se meta en sus asuntos mejor, que rechazaban todo intento de control a sus negocios, ahora claman por 

ayudas del Estado (¡y claro que las consiguen!). Las “ayudas” son dinero público, dinero que sale de los 
impuestos que paga la gente, pues (ya me extenderé) un trabajador tiene difícil eludir impuestos, y al 

comprar tabaco o gasolina o lo que sea ya está pagando. Una gran empresa prefiere pagar abogados. En 

EEUU hay más de dos millones de personas en las cárceles y otras cinco en libertad condicional, seis veces 

más que en Europa. Y 45 millones de personas sin derecho a asistencia sanitaria, siendo el país que más 
gasta en salud pública: el truco es que el Estado paga a los pobres pobres su hospital, entonces los 

hospitales van buscando vagabundos, fingen tratarlos y luego pasan la factura al Estado. Los que pueden 

teóricamente pagarse un seguro privado, no tienen derecho, según estableció Reagan, asegurando que 
“Hospitales gratis para todos es una idea comunista, antiamericana”. Y como resulta que los políticos USA 

son privados, pues para sus campañas dependen del dinero de las empresas… así van y tan felices 

comiendo hamburguesas. En ese sentido, Europa está mejor, pero lo que nos dice el artículo es que los 
dirigentes europeos están mirando con envidia esas cosas… de modo que ahora se plantea trabajar en 

Europa no 40 sino 60 horas semanales. Y los sindicatos calladitos. Los salarios aumentan menos que la 

inflación. Y los sindicatos calladitos. En estos últimos cinco años, la proporción de dinero que se llevan los 
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trabajadores con relación al que se llevan las empresas ha descendido un 11%. Por eso digo que atención a 

esa división entre países ricos y pobres, que no es tan tan así como parece, que el asunto tiene matices.  

 

 

La pobreza entre los habitantes de los países “ricos” 

Al respecto, lo que considero un excelente artículo en El País 29 2 08, “El precio de los derechos”, formado 

por F. J. Laporta que resumo: Solo un Estado puede crear y sustentar un mercado firme y dinámico en el 
que esté asegurada la garantía de los contratos y  que las transacciones estén respaldadas por una ley 

efectiva, que requiere legisladores, jueces, policías, reguladores, inspectores… bien pagados, a salvo en lo 

posible de sobornos, con medios proporcionales a las necesidades de la población. O sea: dinero, es 

necesario dinero, son necesarios los impuestos para que una sociedad no esté en manos de mafias, de 
empresas que se ponen de acuerdo para repartirse mercados y beneficios con los mayores precios posibles. 

Que cuanto menos Estado mejor, cuanto menos impuestos mejor, es el canto de los poderosos que no 

quieren ser controlados, que no quieren ser obligados a presentar cuentas claras. Lo contrario sería que esas 
empresas tengan una obligada contabilidad tipificada, verificable, clara, donde no puedan esconder sus 

robos ni sobornos ni evasiones de impuestos, por ejemplo. Que por lo visto la experiencia con Enron no 

sirvió de nada. Que sobornar sea claro delito, sea donde sea y como sea. Y con penas muy fuertes.  

No viviré para verlo. 

Cuento una historia que se publicó hace años en un periódico local: sale Cristina Onassis de una joyería de 

Marbella y se dirige a su coche, aparcado indebidamente en la acera. Ve que su chofer habla con un policía. 

Se entera de que le está poniendo una multa y le dice al chofer “Bueno: págale diez o veinte multas por 
adelantado y vámonos”. Una multa de igual valor para todo el mundo, ricos o pobres, parece algo justo… 

pero no lo es. Los impuestos indirectos, los que pagamos al comprar un paquete de tabaco o lo que sea, no 

pueden ser variables según la fortuna (o falta de fortuna) del comprador; algo de injusticia hay en eso, sí, 
pero inevitable. Para corregirla se supone que está la otra modalidad, los impuestos directos, los 

proporcionales al dinero que se tenga, que pague más quien más tenga. Pero viví en Venezuela en la época 

de las vacas gordas (para un sector), autazos por todos lados esquivando vendedores de baratijas, mansiones 

creciendo como hongos a mil metros de villas miserables, fastuosos centros comerciales por doquier, donde 
–de verdad- vendían carísimo hasta “Frasquitos con aire de París” (lo juro, los vi)…y leí que pagaban 

impuesto solo los que declaraban ganar más de (no recuerdo la cifra exacta, algo así como un buen 

salario)... el artículo terminaba diciendo que en Venezuela había ¡tres mil personas! que declaraban cobrar 
esa cifra o más. De risa. Claro está que Venezuela, como otros Estados (Nigeria, Indonesia, Irán, Irak, 

Argelia, Rusia, etc.), obtiene sus ingresos de la exportación de petróleo materia prima exportada a lo bestia, 

sin refinar, que Chavez ni se plantea construir refinerías (como si construyó Perón) y más claro aún que los 
potenciales contribuyentes venezolanos de esa época no se veían (ni creo que se vean ahora, como en tantos 

otros países) impelidos a pagarlos voluntariamente viendo el nivel de robo y despilfarro de los 

administradores del dinero público, el nulo control de esa delincuencia, la falta de regulaciones efectivas 

para hacer las cosas un poco mejor. Pagar impuestos lo ven (y con bastante fundamento) como regalar 
dinero a los ladrones. Parece haber un pacto entre administradores y administrados: cada uno que robe lo 

que pueda sin levantar polvareda. Regulaciones: las menos posibles, para unos y otros. Algo así como Ley 

Publio Cayo, incentivar económicamente a quienes aporten pruebas de corrupción, ni hablar. Los jodidos: 
los de siempre. Los muchos de siempre. Ver las tasas de mortalidad infantil año a año, ver si aumenta o 

disminuye el porcentaje de gente con acceso a agua corriente. El caso, lo esencial, lo que define todo, es 

que años después del supuesto cambio que implicó la llegada de Chaves al gobierno, Venezuela sigue 

malviviendo de la venta de materia prima (peor: de una materia prima no renovable). En 2009 el 

petróleo fue el 92 por ciento de sus exportaciones, y el 50 por ciento de los ingresos del estado (y no sé de 

dónde saca el otro 50). Los venezolanos están más jodidos que nunca, la corrupción es similar a la de los 

anteriores gobiernos, la inflación disparada, los gastos en armamento al alza, carísimos, estúpidos y suicidas 
tambores de guerra con países hermanos... Y no se me ocurre ninguna alternativa. Un gran fracaso, como el 
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de Cuba, exportando níquel como prioridad, fracasado el azúcar. Una cosa buena, muy buena, buenísima, 

que hizo Chaves en bien de todo Latinoamérica: antes de que a las empresas se les ocurriera la bestialidad 

del Tratado Ronda de Doha, EEUU pretendió algo parecido. Bush y Fox, (presidente de Méjico) pusieron la 
cara para establecer un Tratado (lleno de letra chica) por el cual no habría aduanas entre EEUU y 

Latinoamérica. Que el globalismo ese traería beneficios inmensos para todos. Como decían los zorros a las 

gallinas “Yo entro en tu casa y tú en la mía”. Y ya lo tenían medio cocinado cuando entró Chaves como un 

elefante en la boutique, y creo que fue allí cuando dijo “¿ALCA? ¡Al carajo con ALCA!” Fue en Mar del 
Plata en 2005. Kirshner tampoco firmó. No recuerdo qué hizo Lula. Me gustaría tener más datos. Por lo que 

sé, el asunto fracasó y, como ahora con lo de Doha, se intenta país por país. Pararle estas cosas a los yankis 

no es tan difícil: los pierde (a veces) la arrogancia, la publicidad que le dan a sus actos (y aún a los 
espantosos), con lo cual no es difícil que mucha gente se oponga y los gobiernos teman perder votos. En El 

país 18 04 10, “Unión Europea – Mercosur, novios otra vez” “En beneficio mutuo”... “La UE dejó de 
condicionar el acuerdo al éxito de la fenecida ronda de Doha... Mercosur es vista es visto por algunos 
políticos europeos como fuente de alimentos y biocombustibles... en 2008 Mercosur exportó a la UE por 
valor de 54 mil millones de euros en productos agrícolas e importó por 37.7000 millones, sobre todo en 
maquinarias, productos químicos y vehículos. La UE pretende reducir ese desequilibrio de cifras 
ampliando la oferta de bienes y servicios... La presidenta Fernández ha dado la orden a sus ministros de 
hacer todo lo posible para firmar el acuerdo y ellos han concluido que se pueden “reducir los riesgos” que 
correrían las industrias más afectadas, las de coches”. Países con millones de niños que desayunan mal, 

que comen poco, exportan comida; países que necesitan dar trabajo a su gente, compran cosas que podrían 
fabricar. “Reducir los riesgos”... Je.  

Vivo en Europa y le deseo lo mejor, pero sé que estas cosas serán algo mejor... para los dirigentes y 

principales accionistas de las compañías que exportarán; sé que su personal seguirá cobrando salario 

mínimo mientras ellos se forran vendiendo cosas no imprescindibles y que quitarán trabajo en 
Latinoamérica. ¿Para esto, para firmar estos tratados, hacía falta Mercosur? Las Sociedades Rurales de esos 

países estarán festejando. Los industriales estarán rezando par que se reduzcan algo los daños. ¿Y la gente, 

qué dice de este Tratado? ¿Sabe que se firmará? En las escuelas nunca nadie les enseñó a prestar atención a 
estas cosas, nunca se enteraron de cómo incide en su vida. En el momento en que se iba a firmar, estuve 

atento: leía la prensa buscando datos precisos, análisis. Nada. Busco en Internet prensa argentina... ¡nada! 

De Maradona y la selección, todo. El gobierno firma un Tratado que modificará la economía de todos por 
generaciones... y nadie sabe nada, a nadie se le dijo que debería interesarse y mucho. Así nos va. 

Sigo. Por recordar una tropelía muy publicitada de EEUU: Roosvelt provoca “la independencia” de 

Panamá, desgajando esa región de Colombia, para hacer el canal. Muy independiente Panamá, sí, pero la 

zona del canal era dominio de EEUU. Sin rubor. Torrijos, ese presidente panameño que murió en un 
extraño accidente, consiguió la soberanía décadas después. Por cierto, ahora pasan por allí 1.400 barcos, 

que así se ahorran 15.000 km., un buen trecho. Bueno, y ¿cuánto gana Panamá con el asunto? Respuesta: 

1.200 millones de dólares. Para simplificar las cuentas, supongamos que cobra un poco más, 1.400 
millones. Entonces, 1.400 millones de dólares dividido por 1.400 barcos, daría (promedio) 1.000 dólares de 

pasaje. Por mil dólares se ahorran recorrer 15.000 km. Lo que ganan los panameños con eso lo gana 

cualquier banquito en un mes (sin contar los gastos de mantenimiento del canal). Sería interesante saber 
cuánto dinero mueve allí el narcotráfico. Apuesto mi valioso disco de Julio Iglesias contra un frasco de 

mayonesa caducada a que en Panamá entra mucho más dinero por exportar coca que por los beneficios del 

su canal.  

Bien: ahora reconozco que hice una pequeña trampa: escribí  “Kirshner tampoco firmó” y seguí adelante sin 
más comentarios. Pretendo que cada lector preste un poco de atención a lo que lee, a lo que oiga, a lo que 

ve. Creo que le conviene, que nos conviene gente atenta, que piense. Los hechos, no lo que digo, señalan 

claramente que la izquierda antiyanki argentina es –como en otros lugares y no en todos- la otra mano del 
sistema anti industria, del sistema de la masonería inglesa esquilmadora de lo público. Los hechos nos dicen 

que hasta la fecha ha triunfado. Entonces... ¿Podría un gobierno argentino, -dominado desde hace siglos por 

esa masonería- volcarse con semejante decisión en la otra vertiente, en la estadounidense? No lo haría ni 

Perón, ni Kirschner (o como se escriba), ni Illia, ni Rojas, ni Rosas, ni Anaranjadas. En Argentina es 
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bastante fácil patear a EEUU (cuya política comercial exterior en muchos casos se merece cien patadas). 

Tendrá el apoyo de la Sociedad Rural, por ejemplo, aliada como siempre con la izquierda. En su 

“Estrategias del poder” Esteban López da una esclarecedora metáfora de esa alianza derecha-izquierda. 

Sigamos. Cité a Irak y tal vez me haya equivocado: sí, es un gran productor de petróleo. Cuando Mambrú 

se fue a la guerra, la ministra de relaciones exteriores de Aznar, cómplice de Bush, nos dijo que ya 

veríamos los beneficios de tan justa misión… pues bajaría el precio del petróleo. Valiente profeta. Claro 

que profetizar con acierto es difícil, sobre todo, dicen, si es con respecto al futuro. Estamos en manos de un 
loco. Y de paso mostró el plumero, el verdadero “por qué” de ir a la guerra ¡como si no lo supiéramos! Pero 

el caso es que en abril 2008 el gobierno iraquí, el gobierno de un país gran exportador de petróleo… pide 

por favor a sus acreedores ¡que perdonen sus deudas! Podría haber agregado “Así como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores”. Los ganadores de la guerra contra Irak no invirtieron en ella ni un dólar, 

ni un muerto: Exxon Mobil y BP. También una compañía china que no me explico cómo se metió allí. 

Daría tema para un buen análisis, seguro. 

 

Otro ejemplo entre millones sobre la falta de regulaciones: la tecnología para que una máquina de tabaco o 

similar dé el cambio existe desde el milenio pasado… pero ni en el siglo XXI la compañía telefónica 

española se ha enterado: si uno habla por valor de veinte céntimos desde una cabina habiendo depositado un 
euro, no recuperará ochenta céntimos, lo que yo llamaría robo descarado. ¿Cuántos millones se han 

embolsado así durante décadas sin que ningún gobierno le pusiera un cascabel? Si yo fuera sorprendido 

quitándole un euro del bolsillo a un directivo de Telefónica, es probable que tuviera un problema legal. Pero 
los incontables que han cobrado no dando el cambio que podrían dar… lo han rebañado legalmente (que 

algo sea legal no quiere decir que sea justo, ojo). Aunque tal vez sea mejor no tocar mucho el asunto: hasta 

el año pasado las telefónicas, todas, cobraban por fracciones de minuto: si uno hablaba un minuto y un 

segundo, le cobraban dos minutos. Entonces se reguló, se prohibió a esas compañías cobrar por un servicio 
que no habían dado y ¿qué hicieron? Al otro día todas, todas a la vez, aumentaron un montón “la conexión 

de llamada”, de modo que se quedaron con más guita que antes. Otra: hace mil años, con un Citroen dos 

caballos, con un Fiat 600, una familia podía dar la vuelta al mundo. Hoy (y ya veremos por cuánto tiempo), 
nadie se conforma con algo así en los países ricos: el auto (no uno por familia sino uno por adulto) tiene que 

tener una tremenda potencia para que seamos felices. ¿Qué gobierno tiene fuerza –si es que tiene voluntad, 

que ni los chinos se lo proponen- para exigirle a las fábricas que fabriquen solo autos pequeños y que se les 
permita grandes cuando estén muy justificados, no por vanidad? Porque no solo se opone la industria… 

sino sus votantes, nosotros, que si no lo tienen (tenemos) sueñan (soñamos) con tenerlo a crédito. No, no es 

nada fácil. Tal vez lo mejor sería dejar de protestar y comprar acciones de estas empresas, rogando para que 

sigan cometiendo esas travesuras. Esas grandes compañías que determinan vía presión buena parte de la 
legislación… Los grandes directivos se proponen “Ahorrar” y no les cuesta mucho levantar vuelo dejando 

el tendal de gente en la calle.  Se podría decir –considerando que a Seguro lo llevaron preso- que es más 

seguro trabajar en el taller de mi cuñado. Con seguridad hay tareas importantísimas que solo pueden 
realizar esas grandes empresas: un avión de pasajeros no puede ser hecho en un pequeño taller, claro. Sí, el 

debido respeto a la tarea de las compañías grandes… acompañado de la debida regulación, control. Control 

que debe pagarse vía impuestos. Si hay una mayor consideración a eso, al pago de los impuestos, debe 

hacerse prioritariamente con las PYMES, tanto por su función social como por ser eslabones más débiles. 
Las compañías grandes, que ganen su dinero honestamente. Y en general no lo harán si no son bien 

controladas. Como decía aquel filósofo chino: “El hombre es bueno por naturaleza, ahora, eso sí, vigilado... 

es mejor”. (Ese filósofo chino se llamaba Perón.) 

La temperatura del planeta ha aumentado casi un grado en medio siglo: está previsto que en pocas décadas 

(¿una?) se derritan las nieves del Himalaya: ¿Cuál es el problema? ¡Los turistas no pasarán frío! Bueno… 

es un poquitín más serio: se secarán los principales ríos de China y la India, sequías a lo bestia. ¡Ah…! 
Pobre gente, pero bueno, es su problema. Un momento: miles de millones de personas no se quedarán a 

esperar la muerte por hambre tan tranquilas, se moverán. Y mientras tanto ningún gobierno dice “Para bajar 

el calentamiento global, prohibidas las luces superfluas, los anuncios luminosos, las iluminaciones de las 

calles en Navidad, las luces de Las Vegas”. ¿Por qué no lo hacen, porque son malos, unos canallas? No: 
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porque muchos de nosotros protestaríamos, dejaríamos de votarlos. Los políticos y los directivos de grandes 

empresas no son extraterrestres: son nosotros en ese lugar, muchos queremos lo más posible y ya veremos 

las consecuencias. Las compañías de petróleo ya están viendo las posibilidades de sacar petróleo en Alaska 
en cuanto el calentamiento global derrita esos hielos. 

Tema impuestos. En plena euforia de los años 90 en EEUU, Clinton bajó sustancialmente los impuestos a 

las ganancias obtenidas en la bolsa, o sea: quien ganara una fortuna especulando con acciones pagaba (y 

sigue pagando) porcentualmente menos impuestos que quien obtuviera esa cifra trabajando. Stigliz nos 
explica como esa medida de Clinton (devolver dinero de los impuestos a los especuladores, llamados 

inversores) sirvió primero para aumentar espectacularmente el sueldo y los “premios” de los directivos, y 

segundo, para que más dinero aún se sumara a la especulación, haciendo de esa forma que se hinchara el 
globo destinado a explotar, la espiral, el juego piramidal, en el que todos parecían ganar más cada año 

comprando y vendiendo acciones cada vez más caras de empresas… hasta que en muchos casos se 

demostró que no valían nada, que el rey estaba desnudo. Explotó la bolsa… y desde niveles más bajos 

(“ajuste”) volvió a empezar el juego. En 2008 explotó otra vez… y sin cambiar nada esencial todos esperan 
que se reinicie. Un chiste: Salomón llama a Isaac, “Tengo miles de cajas de sardinas enlatadas a buen 

precio”. Isaac las compra y llama a Leví, “Tengo miles de cajas de sardinas enlatadas a buen precio”. 

Leví las compra y llama a Carlitos: (lo mismo). Carlitos compra. Carlitos, desesperado llama a Leví 
“¡Esas sardinas que me vendiste están todas podridas!” Leví le dice “¿Y quién te dijo que esas sardinas 

eran para comer? ¡Son para comprar y vender!”  Esas acciones no son para fomentar la industria, el 

comercio: son para comprar y vender y todo irá bien mientras nadie las revise. En Marbella veo construir 
una lujosa casa… que sin terminar ya tiene grietas, grietas que las rellenan de cualquier modo para que no 

se noten. Claro: no es una casa construida para que alguien viva en ella: es para comprar y vender, sardina 

de Salomón. En esos años pre-crisis veía subir día a día los precios de las acciones, de las casas, y pensaba 

“Esto es una locura, esto explota” ¡y pasaban los años y no, no explotaba! Hasta que un día… Tonto el 
último, se llama el juego. Claro que los bancos “últimos” dijeron “Si el Estado no nos da el dinero que 

perdimos, la cosa será peor”, y sí, faltaba más, lo recibieron.  

Como dice El Roto, ese genio, mostrando a un hombre que corre esquivando una lluvia de peñascos: “La 
economía funciona: solo se desploma cada tanto”.  

En España se presenta a las elecciones -como candidato a ministro de economía de un partido, el PP- un 

señor que fue directivo de una gran empresa, Endesa. Este señor, Pizarro, decidió que para ahorrar convenía 
reducir la plantilla de 28.000 trabajadores a unos 13.000… y subirse el sueldo hasta sumar el de ¡dos mil 

trabajadores! Los accionistas lo premiaron con una fortuna inmensa al dejar el puesto. Propone bajar los 

impuestos a las sociedades, claro. Y en algún momento ganarán las elecciones, claro. 

Una forma que tienen los estados para paliar los daños en épocas de vacas flacas es el dinero que han 
reunido (si no se despilfarra) vía impuestos en la de vacas gordas. Los impuestos son algo que es difícil que 

entre como algo positivo en la mentalidad de quienes deben pagarlo. Una forma sería que los beneficios de 

pagarlos fueran evidentes. Pero aún así, a una persona con mucho dinero puede no gustarle que se invierta 
en salud y educación para otros más pobres. Y resulta que su mensaje de que es dinero malgastado cala en 

un porcentaje de gente suficiente hasta el punto en que un político que prometa gastar menos en esas cosas 

gane las elecciones (Bush, en el hoy en que escribo este párrafo, y su reemplazante en el momento 

oportuno: los personajes son intercambiables, la política es la misma). Y de paso, las compañías privadas de 
medicina y educación ganan más.  

En EEUU gobierna hoy (2008, otra vez: el “Hoy” en el que escribo este párrafo... y aclaro: escribo algo en 

una fecha, pasan unos años y podría actualizarlo, corregirlo, a la vista de nuevos datos, pero sospecho que 
de esta forma me volvería loco del todo; o sea que lo dejo tal cual.) Entonces, decía que en EEUU “hoy” 

2008, gobierna la derecha que ha bajado los impuestos con el slogan de que el dinero en los bolsillos de la 

gente hace más por el bienestar público que el dinero en manos del gobierno.  Digo yo que eso tiene algo de 
verdad si el gobierno es un mal gestor. Y que -aun discutiblemente- podría ser válido para la gente que tiene 

dinero en el bolsillo, que no es toda la gente. Pero el caso es que este año el presupuesto de la asistencia 

pública de EEUU, el dinero que se destina para aliviar tragedias de gente sin dinero, se ha reducido en más 
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de 150 mil millones de dólares. Y es curiosa la coincidencia: la bolsa se ha pegado otro gigantesco batacazo 

por la mala cabeza de los directivos de los bancos –que no pagarán un céntimo por sus errores- y, para 

reactivarla, para que las empresas sigan ganando dinero… el gobierno de la derecha devolverá 500 dólares 
a cada uno de los que pagan impuestos. Está dicho que la especialidad de las finanzas, de los bancos, es 

privatizar las ganancias y hacer que el Estado pague las pérdidas. El gobierno dará esos 500 tanto a 

Bill Gate como a Paquito, al que no lo necesita como al que sí, lo que ya es injusto, se pongan como se 

pongan, digan lo que digan. A los que no pagan impuestos por pobres, nada. Es una barbaridad, una 
estupidez… que a millones les parece bien: en España, por lo mismo, un gobierno de izquierda hará 

exactamente lo mismo: 400 euros se les devolverán a cada paganini de impuestos. Y leo en la prensa 

española del 10 2 08 que al 56 por ciento de los votantes tal medida les parece acertada. Entonces no toda la 
responsabilidad de que no se hagan las cosas bien es de esos tenebrosos directivos ni de los pícaros 

políticos derechistas. Una parte está entre quienes no somos ni una ni otra cosa de esas.  La suma de ese 

dinero a devolver es de unos cinco mil millones de euros: ¿es que están todos los problemas de España 

resueltos que le sobra al estado esa cifra? ¿Son ya perfectos todos los servicios que presta el estado: las 
carreteras, los servicios de salud, la asistencia social, la ayuda a los países pobres, las medidas para paliar el 

efecto invernadero, etc.? La idea es que la gente se gastará ese dinero tontamente en los centros 

comerciales, que ese dinero irá a parar en buena parte a las compañías que cotizan en bolsa, y así se 
reactivará la economía. Un artículo en El País del 11 2 08, “Las vacas europeas no son flacas”. Destaca que 

el petróleo aumentó el 200% en cuatro años, los alimentos el 40, etc. Y que este año se han bajado 

impuestos (de sociedades, de transmisión patrimonial, de herencias, sobre la renta, etc.) en Alemania, 
Francia, Luxemburgo, Italia, Polonia, etc. Hay algunos economistas que objetan estas medidas de devolver 

dinero recaudado no por lo que digo sino porque, dicen, es posible que un porcentaje significativo de gente 

no los despilfarre como es debido sino que –antipatrióticamente- los ahorre. De todas maneras nadie cree 

mucho estas promesas: todo el mundo sabe que si bajan tal impuesto, aumentarán el del tabaco o cualquier 
otra cosa.  

O sea: el despilfarro, el gasto estúpido, salarios lo más bajos posibles y cuanto menos impuestos (para 

las grandes fortunas) mejor, son las tres patas del sistema económico de los países ricos y de los que 
aspiran a serlo. El quinto jinete del Apocalipsis. Estamos en manos de un loco. Ya veremos cuando tosa la 

realidad. 

Una vez leí un cuento de ciencia ficción: un planeta en el que la energía era… el tiempo. Así, un vehículo 
gastaba un día por kilómetro, por ejemplo. En el cumpleaños de la reina se quemaban en festejos cinco mil 

años. Claro, esa civilización tuvo el problema de que duró poco. 

Marx aseguraba que el capitalismo iba a explotar porque la injusta distribución de las riquezas generadas 

crearía revoluciones. Se equivocó al minusvalorar la capacidad del sistema capitalista (el comunista no me 
parece mejor, advierto rápidamente). La presión inicial de los sindicatos más el miedo inicial de los dueños 

del capital al contagio de la revolución comunista lograron mejorar un poco ese reparto. El resto, lo que no 

logró mejorarse, quedó a cargo de una seguridad social (vía impuestos) en algunos países un poco o 
bastante mejor que antes, que no es poca cosa, y una muy eficiente estupidez difundida y ansiada (películas, 

prensa, televisión mediante), los créditos, y -novedad- ahora el recelo, el nuevo miedo, ante la opción 

comunista que en Rusia se demostró peor (para mí, con matices importantes, elementos dignos de reflexión 

en los que ya me extenderé), lo mismo que en Cuba (y lo mismo digo) y subrayando que si en China la cosa 
va mejor es por su apuesta al capitalismo, al despilfarro, silenciando que es un capitalismo con muchas 

regulaciones (“burocracia que conviene eliminar” según claman las compañías). 

Hay algo en lo que alguien más inteligente que yo debería pensar un poco: el sistema económico –en los 
países ricos- está sustentado en el gasto, y si queremos ser más precisos, podríamos decir “en el 

despilfarro”. Cuando “todo el mundo” tiene reloj, las fábricas de relojes publicitan la “necesidad” de tener 

varios, uno para cada ocasión. Cuando “la gente” no tiene más guita para consumir, se la anima a sacar 
créditos. Cuando ya mucha gente tiene apenas para pagar los créditos y no le queda un mango para 

despilfarrar, la bolsa se estremece. Esto parece ser aproximadamente la situación de “los países ricos”. La 

salvación se espera de la entrada en escena de nuevos “consumidores”, los millones de chinos o indios 

nuevos ricos, que se esperan que sean compradores compulsivos para que la locura continúe. Yo qué sé. Lo 
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dicho: me parece que hay algo de locura, de estupidez, en un sistema que pretende seguir adelante 

basándose en la estupidez. Me parece que el planeta no aguantará indefinidamente así. Pero no se me ocurre 

nada interesante. Como dice El Roto, ese genio: “Si se acelera el consumo nos comeremos el planeta. Y si 
se frena, nos comeremos unos a otros”. Si se frenará no lo sabe nadie, pero sabiendo por los datos 

publicados (en la prensa española del 5 2 08, por ejemplo) que más de la mitad de los asalariados gana 

menos de mil euros mensuales, -leyendo (El País 11 2 08) “Licenciados cada vez más baratos” que los 

recién graduados que cobran más de 1200 euros bajaron del 41 al 29%, que no se salvan ni ingenieros ni 
arquitectos,- me asombra ver los centros comerciales a tope, llenos de gente comprando cosas superfluas, 

baratas o no. La explicación es: créditos, compre ahora y pague en diez meses. Es un sistema estúpido que 

no puede durar indefinidamente. En realidad, ese día ya ha llegado: ahora (2008) surgen como hongos tras 
la lluvia ofertas de bancos y financieras proponiendo “unificar” créditos, pagando así menos… lo que no es 

del todo verdad, pues sí, se paga menos mensualmente, pero más en intereses y a más largo plazo, que ya 

hay hipotecas a cincuenta años. No se me ocurre que inventarán las financieras cuando la gente ya sature 

también este camino, su capacidad de pagar créditos por muy “unificados” que estén: ¿que firmen de aval 
los hijos y los nietos, las huellas digitales de los bebés, créditos a cien años? José, el judío de la Biblia, el de 

los sueños, nombrado ministro de economía del faraón, atesoró para el Estado trigo en los siete años de 

vacas gordas. El primero de flacas, vendió trigo caro. El segundo año, la gente ya sin dinero, pagó con 
servicios para el Estado, con sus muebles. El tercer año fue el de las propiedades, casas y campos. A partir 

de ahí, con la vida: los ciudadanos libres pasaban a venderse a sí mismos al Estado como esclavos a cambio 

de comida. O sea: tranquilos, que siempre hay recursos. Claro, que ahora esclavos sobran, que lo que se 
necesita son clientes. En fin, tal vez lleguen a tiempo los salvadores, los nuevos ricos chinos y el calorcito 

global. El premio Nobel de Economía Krugman dice precisamente que los estados deben ser ahorradores en 

tiempos de vacas gordas y más gastadores en los de vacas flacas (o sea: que José fue un buen ministro de 

economía) pero que... los gobiernos actuales hacen exactamente lo contrario: despilfarran en las buenas y 
racanean en las malas. Lo peor posible. 

. 

Transcribo buena parte de un significativo artículo de José Vidal Beneyto, titulado “Cuénteme un cuento”, 
de El País 16 2 08. Nos habla de Edgard Bernay, el gran respetado gurú de la publicidad, el marketing y las 

relaciones públicas -esos factores del desarrollo, de la paz y la armonía social, como decía-. Y consigna 

algunos casos en que su empresa participó allá por los años 30: “La publicidad pagada por 
General Motors, Firestone y Standard Oil para acabar con los tranvías en las 

ciudades americanas y sustituirlos por autobuses y coches particulares, con 
un éxito total. La que tuvo como objetivo que las mujeres pudieran fumar en 

público, pagada por American Tobacco, que en menos de 18 meses duplicó sus 
ventas. La que puso en marcha la Orogonian oponiéndose a la limitación de 

productos químicos en la agricultura, con un aumento inmediato del 80% de 
los beneficios para las compañías químicas. La campaña de relaciones 

públicas a favor de la United Fruit Company en Guatemala, en contra de los 
propósitos del presidente guatemalteco Arbenz, que quería expropiar 

(indemnizando) las tierras que la compañía poseía pero no cultivaba. La 
campaña de Bernays propició la intervención de la CIA, el derrocamiento de 

Arbenz y el nombramiento del general Castillo Armas… y la muerte de 
100.000 personas”. 

El último citado, un ejemplo de con qué se enfrenta el gobierno de un paisito que quiere hacer las cosas 
bien. Si no es nada fácil ni para el gobierno de EEUU es difícil exigir más a aquellos, sean países 

exportadores de bananas, de soja o de petróleo. Por cierto: los 100.000 guatemaltecos muertos no son 

menos que los estadounidenses muertos por cáncer y polución derivados de estos tramposos y los políticos 

a su servicio: lo que importa no es que los ciudadanos de países ricos vivan mejor sino que los ricos sean 
cada vez más ricos. El despilfarro, menos impuestos(para los ricos, para los especuladores) y salarios 
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bajos, son las tres patas del capitalismo despilfarrador. Y su gran objetivo es que la riqueza se 

concentre cada vez más en menos manos (y por supuesto “en qué manos”, no en la de cualquiera). Y vaya 

que lo están consiguiendo: más que nunca en la historia del planeta.  

Un porcentaje (discutible) de la solución está en nuestras manos, en nuestra mente: aplaudir o no sus 

mecanismos. Y después de todo, nadie nos obliga a despilfarrar por vanidad. El ataque a la consciencia vía 

publicidad, artículos de periodistas sobornados o meramente estúpidos, es lo primero que hacen. Y lo más 

barato. Ahora por lo visto las grandes campañas de relaciones públicas van a favor de la bajada de 
impuestos, olvidándose de reclamar mejores usos. Aquí consiguieron que un gobierno socialista bajara el 

impuesto a las herencias, como si la economía fuera mejor para todos –por ejemplo- heredando Paris Hilton 

íntegra la fortuna de su padre... aunque como dijo ella en 2010 “Nadie combate mejor la crisis que yo ¿o es 
que hay alguien que gaste más?” La locura al poder, viva el marketing. Hoy, 2008, las campanas de las 

agencias de relaciones públicas alemanas llaman a rebato: un señor robó información con los datos de 

evasión de impuestos a un paraíso fiscal de mil millonarios, evasión por valor de cuatro mil millones de 

euros que los sistemas de control del fisco no detectaron. El ladrón vendió los datos a los servicios de 
información alemanes (buen negocio para todos) y esos mil tramposos (más los bancos alemanes 

intermediarios) se encuentran en problemas. Ya veremos, pues la máquina de relaciones públicas ya está en 

marcha: El País 24 2 08 resume los comentarios editoriales de los principales diarios económicos alemanes: 
que no es correcto negociar con delincuentes. Ja ja. ¿No negociaron ellos con delincuentes? (Y seguirán 

negociando.) La familia real del paisito paraíso fiscal repite lo mismo. El Presidente de la Asociación de 

Bancos Suizos (¿hay alguien más respetable en el mundo?) dice que esta actuación del gobierno alemán “es 
propia de la Gestapo”. Más ja ja. Y a las cajeras de los supermercados les dicen que no pidan aumentos de 

sueldo, que eso crea inflación. Berlusconi, mil veces procesado y posible presidente de Italia otra vez, se 

propone anular las pruebas contra delitos conseguidas grabando conversaciones telefónicas. Dice, que eso 

es “invadir la intimidad”. Y es probable que lo logre si lo votan. Aunque sospecho que los pobres italianos 
no tienen mucho para elegir. Bueno, bah, como todo el mundo.  

Nos tratan como a imbéciles. 

Lo difícil es encontrar argumentos sólidos para rebatir su opinión. 

Noticias de 2010: sí, consiguió inmunidad, leyes a su medida. Con los votos de muchos “nosotros”. 

Salvatore Cuffaro, ex presidente de Sicilia, condenado por mafioso... hoy tiene inmunidad parlamentaria. 

La mano derecha de Berlusconi, el senador  de la Democracia Cristiana, Dell Utri, condenado a nueve años, 
ya saldrá... si sigue calladito. (Como sigue calladita la iglesia católica.) En El País 28 2 10 “La nueva 

Tangentópolis” nos dicen como entre políticos, mafiosos y grandes empresas (¿se puede separar una cosa 

de otra?) se han repartido miles de millones de euros estafados a la gente. Entre las “grandes empresas” 

figura Telecom, la telefónica italiana. Dice el artículo que el Tribunal de Cuentas italiano estima la 
ganancia de esta corrupción (no la única) en 60.000 millones de euros anuales... Para que nos demos una 

idea: se estima que el terremoto (8,8 durante un minuto) de estas fechas en Chile –pueblos y pueblos 

arrasados, una ciudad colapsada- causó un desastre valorado en ¡20.000 millones de euros! O sea: esa cifra 
de 60.000 millones robados por esa gente (que difícilmente vaya a la cárcel...) equivale a tres grandes 

terremotos anuales en Italia. Hay unos 60 millones de habitantes en Italia: mil euros anuales por persona. 

Imaginemos una persona que gana 2.000 euros mensuales para mantener su familia de cuatro personas... 

4.000 anuales para los mafiosos. Dos meses por año del trabajo de esa persona. (¿Hay estimaciones 
similares para otros países?) 

Otro artículo, mismo periódico, 28 2 10: “El sueldo de los consejos del Ibex 35 español –
las principales compañías- crece pese a la caída de los beneficios”... “Las 

cúpulas de los bancos Santander y BBVA, de Endesa y Telefónica son las mejor 
pagadas”. En el mismo periódico y misma fecha, una página entera de publicidad pagada por estos 

mismos (bueno: no de su bolsillo, claro, sino de las empresas que dirigen) promueve un concurso de ideas 

para salir de la crisis, en www.estoloarreglamosentretodos.org. De risa. Los zorros entran en el gallinero y 

http://www.estoloarreglamosentre/
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dicen “Tranquilos, esto lo arreglamos entre todos”. Recogerán ideas como bajar impuestos a las grandes 

empresas, echar gente pagando menos, esas cosas. Lógico. 

Escribí o escribiré por ahí que una forma de intentar pararles un poco los pies es escrachándolos, 
evidenciando públicamente sus trampas, pues les importa su imagen. Es cierto, pero. El “Pero” es que saben 

hacer rápidamente un balance: si seguirán ganando mucho o no a pesar de una mala imagen. Si les da 

positivo, ponen cara de cemento y adelante. Berlusconi es el caso más evidente del mundo, pero no el único 

ni mucho menos. Y el caso –un tanto desmoralizante- es que en Italia el nivel, la forma y la cara de los 
robos de esta gentuza está muy difundido gracias a gente que se juega la vida: aquellos jueces asesinados, 

ese periodista (Roberto Saviano) que hizo una película más que famosa casi de terror sobre la mafia 

(Gomorra)... y, a pesar de eso, hasta la fecha no parece que se decidan a hacer algo un número suficiente de 
italianos. ¡Ey! ¡Últimas noticias para este boletín! El País 9 3 10, Miguel Mora: “El pueblo Violeta contra 

Berlusconi”, “Un movimiento por Internet llama a defender la democracia en Italia”. ...en Facebook, con 

una adhesión cada cinco minutos, suma ya casi 300.000... El movimiento, tan caótico como refrescante... 

Tormenta de ideas... Se han rebelado contra la corrupción, la hipocresía... En la marcha participaron cerca 
de dos millones de personas... ¿Será el antipolítico, dinámico y amorfo Popolo Viola una alternativa real a 

los males italianos?” ya veremos. Garantías no hay, pero bueno... 
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Minihistoria argentina 

(Pero muy mini ¿eh? Y otra vez: sirve de ejemplo, pues su caso está muy repetido con mínimas variantes.) 

 O: “historia de una granjita” 

 

 

En Argentina, preguntó una vez un alumno al profesor de historia: -“Pero digo yo… si todos esos 

eran tan pero tan patriotas, valientes, sabios y magníficos ¿porqué estamos tan jodidos?” 

Referente a Elías Giménez Vega 

 

Mi padre, Elías Giménez Vega, era –entre otras cosas- profesor de historia, de la cuerda de Scalibrini Ortiz, 

De Paoli, Arturo Jauretche, Carlos Ibarguren, Roberto Tamagno, Adolfo Saldías, Castiñeira de Dios, José 

Luis Torres, Ernesto Palacio, el padre Castellani, Manuel Gálvez, Julio y Rodolfo Irazusta y pocos más. 
(Por lo que sé, todos murieron sin un mango.) Lo que me decía Elías –lo que decían ellos- era tan pero tan 

diferente de lo que me enseñaban en el cole que yo de chico tenía la duda de si no sería paranoia suya.  

Imaginen que un día se enteran con sólidos datos no de que los reyes son los padres sino de que Hitler no 
invadió Polonia ni Francia, que no persiguió a los judíos, que toda esa historia es un montaje. Nos 

explotaría la cabeza, y por muy sólidos que sean los nuevos datos, las pruebas, las revisaríamos una y otra 

vez en busca del fallo que invalidara esta postura, que parece paranoia, locura. Es lo que me pasó de chico. 
¿Estaban locos, mi padre y sus amigos? Fue muy duro el asunto. Leí, revisé, pensé durante años... y  sí, 

tenían razón. 

Elías tenía en su cabeza las biografías completísimas de docenas de personajes históricos, aún secundarios 

(o aparentemente secundarios) de la historia de Latinoamérica, muertos o contemporáneos, sus idas y 
venidas, sus caracteres personales, pequeñas anécdotas que definían un carácter, las relaciones cambiantes 

entre ellos… Todo. Su biblioteca, miles de libros, incluía –además de los clásicos universales- a todos los 

escritos sobre Latinoamérica, todo lo escrito en castellano, más las traducciones al castellano de los escritos 
referentes al tema. Historia, cuentos, leyendas, testimonios, relatos de viajeros, poesía, biografías, novelas. 

Le hablaba yo de algo, cerraba unos segundos los ojos, los abría y decía “Traéme el libro Tal… fijáte en la 

página 91… en la parte de abajo” y allí encontraba subrayado el párrafo que venía a cuento. Me decía que 
no es que recordara todo sino lo que le llamaba la atención, que los jesuitas le habían enseñado un método 

de estudio que incluía fijarse con atención en algo en particular, sacarle una especie de fotografía mental y 

“archivarla” según el tema en archivos mentales, de modo que solo tenía que revisar tal archivo para 

encontrar el recuerdo preciso. (Me pregunto porqué no se enseña algo así en el cole).  

Un problema: Elías sabía que sus tesis (ya dije que no eran solamente suyas) eran muy polémicas, de modo 

que cada información iba acompañada de una montaña de copias de documentación (con poquísima guita 

viajaba a Londres, a Sevilla, adonde fuera para obtener más) y añadía las explicaciones pertinentes a su 
juicio, haciendo el texto más denso de lo que algunos querríamos. Y otra cosa: mostrando con claridad 

algún aspecto de que nos importa, -por ejemplo de sus cumplimientos o no de los tratados con Inglaterra,- 

va  en la misma página de Rosas a Perón, y de ahí señala como castigan las logias de forma diferente a sus 

adversarios que a sus traidores, y se extiende un poco entre los ejemplos del histórico Dorrego y el casi 
contemporáneo Aramburu (asesinado por traidor a las logias cuando, arrepentido, quiso negociar el retorno 

de Perón. Los guerrilleros de izquierda -sus jefes compinchados con la masonería- fueron los verdugos). 

Pero daba por supuesto que quien lo leyera conocía las trayectorias de todos esos personajes, que conocía 
las fechas de sus actos, que el lector sabía mucho de historia: él se limitaba a precisar lo poco conocido 



 

 

34 

 

significativo, sin seguir un orden cronológico que daba por sabido. De modo que el resultado, si bien 

indudablemente sólido y apasionante, al ir más rápido de lo que nos gustaría a muchos, y más lento en otros 

aspectos, es difícil de leer -salvo para los muy muy interesados o que tengan una sólida base de 
conocimientos- y nos deja un poco con la frustración de que no se haya extendido un poco más en este o 

aquel tema o sobre tal personaje, que por un breve comentario nos llamó interesó especialmente. (Por seguir 

su mal ejemplo, añado un par de líneas sobre el secuestro y muerte de Aramburu: fue el mismo caso de 

Aldo Moro, ya documentado y probado (hasta hay un buen documental): la masonería italiana ordenó su 
secuestro y muerte, y entre los servicios de información y los guerrilleros Brigadas Rojas, -forros 

descartables, reventados después de cumplir su misión- lo llevaron a cabo. Aramburu se arrepintió, intentó 

negociar el retorno de Perón traicionando sus pactos masónicos y... falta el documental.) 

O sea que Elías, por su forma de exponer–sin que pudiera echarle toda la culpa a la masonería, al boicot de 

aquellos a quienes denunciaba- tenían y tienen sus libros poca difusión, se vendían y venden pocos 

ejemplares. Yo, con quince años, por ahí, le sugerí “alivianarlos” o redactarlos con aquel citado “orden 

cronológico”, o ser más explícito en lo que daba por sabido, pero se negó, que no, que no le importaba que 
se vendiera poco, que lo leyeran pocos, que él escribía para profesores de historia, para investigadores o 

para estudiantes del profesorado; que ya alguien lo haría más ameno. Y, a pesar de que ahora –gracias a él y 

gente como él- el horrible monstruo (según nos enseñaban en el cole) que era Rosas figura hoy en los 
billetes, en los nombres de las calles, creo que en este aspecto de centrarse en los profesores se equivocó, un 

poco inducido por su soberbia, que sí tenía: los profesores –efecto qwerty- en general me parece que no 

tienen mucho interés en cuestionar todo lo que les costó tanto aprender. Que mejor hubiera sido que en 
alguno que otro libro siguiera mi consejo, expresado entonces con poca convicción (años después descubrí 

como ejemplo de claridad a Indro Montanelli pero ya era tarde). Si hubiera hecho algo así como le sugería, 

creo que hubiera despertado la curiosidad de más muchachos, (¡y muchaaachas, tengamos la fiesta en paz!) 

-de mucha gente aún en el bachillerato- para darles un grado mayor de consciencia para que de ellos 
surgiera algo bueno con el tiempo. Podría haberlo hecho magníficamente, porque hablando, en conferencias 

o informalmente, era apasionante -tenía alumnos que lo seguían como a un cantante de rock-, con un humor 

combativo, de mala leche, y haciendo que la historia se desplegara ante nosotros como los diarios del día, 
algo vivo y actuante…  

Tal cómo debe ser, tal como es la realidad presente: fruto bueno o malo del pasado bueno o malo. 

Bueno: sí, hay un libro que para los interesados en el tema se lee de un tirón, sin saltar nada: “Cartas a un 
joven rosista”, Editorial Plus Ultra, que supongo que no fue reeditado y que ya no queda ni uno. Tal vez  

escanee los libros que encuentre y los meta en una web. Ya veremos. Y en su lugar, aquí,  transcribiré una 

página. Pasó lo siguiente: sin ayuda, con todo en contra (la oposición o el silencio de la prensa, de las 

editoriales) lentamente las verdades que fueron demostrando empezaron a difundirse, a ser asumidas por 
muchos... Pero la gran maniobra de la parte interesada en que no tuviéramos claras las claves de nuestra 

historia, del por qué Argentina (y Paraguay, Uruguay... toda América latina) están jodidas, fue encausar esa 

visión certera hacia otra mentira. El método fue sobornar y promocionar a historiadores de la cuerda esa, 
revisionista, de modo que sí, aceptemos que el antes malísimo Rosas fue positivo para el país (que lo fue), 

sí: no pidió estúpidos empréstitos, no aumentó la deuda externa... pero no mencionemos que los heredados 

negocios raros con los ingleses fueron con él, Rosas, intocados. Los rosistas buscaron excusas pueriles 

para las equivocaciones de Rosas, sus claudicaciones (tal vez inevitables) o miraron para otro lado: si 
Obama hoy, en el hoy en que escribo este párrafo, 2010, no pudo conseguir una ley de sanidad mejor, no es 

tan reprochable que un gobierno argentino no pueda resistir a la perfección las presiones. Lo que se le exige 

a cualquier gobernante es que haga lo posible por evitar daños mayores, que no sea un voluntario agente de 
los grupos de presión, como fue Bush allí y muchos aquí. Pero enseñar historia escondiendo esos datos, 

esas verdades, esos casos en que no pudo o no supo resistir, es favorecer la continuidad del mal estado de 

las cosas hoy y mañana: saber historia, la verdad, es tener las claves para gestionar mejor el presente.   
Mentirse, aun bienintencionadamente, es hacerle el juego a los pescadores de río revuelto. Y eso fue y sigue 

siendo el nacionalismo rosista, la otra cara de la misma moneda mentirosa que era hasta la fecha la historia 

oficial. Aquello que decía Lampedusa, “Algo habrá que cambiar para que nada cambie”. Se gestó una 

corriente de nacionalistas rosistas muy fuerte, con músicos, conferenciantes, historiadores que exaltaban a 
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Rosas, a la Patria con mayúsculas, Patria superior a las hermanas del continente, aplaudiendo los tambores 

de guerra con Chile, por ejemplo, dejando de lado, ignorando, la mejor cualidad (fracasada) del gobierno 

rosista: la permanente búsqueda de la integración de esos países hermanos por vías pacíficas, con un 
gobierno central tanto da si en Asunción, Montevideo, o lo que sea. Que es loable el amor al barrio, a la 

patria chica, pero que no es óbice tal amor para procurar que sea parte de algo más grande que nos permita 

a todos mejor desarrollo: los países grandes son más difíciles de controlar por las presiones ajenas, aquello 

de los romanos, “Divide y vencerás”, o sea que publicitar a alguien -aunque sea falsamente- como héroe de 
la patria chica, es para esos intereses un buen negocio. En un capítulo, una de las cartas, advierte de que 

este movimiento exaltador de un Rosas impoluto era –otra vez- una forma de esconder las claves. Y que 

apenas pasara el bullicio, pasaría la moda: se incorporaría otro noble prócer a la extensa galería... y aquí no 
pasa nada. Fue así. 

El caso es que allá por los setenta Elías estaba furioso con el asunto: “Tantos años estudiando, luchando, 

escribiendo para saber la verdad, la explicación de por qué estamos jodidos, para ver qué podemos corregir 

hoy... y ahora, con cuatro sobornados y otros cien piolas que aprovechan la bolada, los que nos han 
reventado y nos siguen reventando están llevando a los mejores pibes, a los más inquietos, al mismo error 

de siempre, a esconder las claves. Ya no sé qué hacer”. Le propuse entonces otra vez que escribiera algo 

menos denso, algo dirigido precisamente a esos muchachos de la forma más clara posible ¡y me hizo caso! 
(“Cartas a un joven rosista”). Aunque claro, sospecho que con poco resultado. Sí, en gran medida  es 

evidente, por lo que vemos, por los resultados, por los frutos, que todos los esfuerzos de gente de buena 

voluntad han fracasado o casi. Paciencia. Habrá que seguir insistiendo. Pero quiero creer que si no estamos 
más jodidos es por gente como él, de ese momento, de ahora, que la habrá. 

Una historia: una noche estábamos cenando en su restaurante, Meli Pal, en Lomas de Zamora (yo tendría 

14, 15 años) y se presentan muy amablemente dos oficiales de la Marina, de civil. Elías los invita a cenar 

con nosotros. Cenando, le dicen que ellos tienen muchos importantes contactos, que pueden abrirle muchas 
puertas: editoriales, conferencias. Que no le piden que reniegue de su postura sino tan solo que -por el bien 

del país-  modere un poco algunos aspectos conflictivos que solo sirven para abrir heridas ya cicatrizadas, 

bla bla bla. Dan como ejemplo (y no sé si sería cierto, aunque… Ya nos conocemos) “lo bien que le va con 
nosotros al historiador José María Rosa desde que adoptó esta útil posición”. Elías los deja hablar y por fin 

arranca: “Pero es que a mí me va bien con el restaurante. Si escribo es para que le vaya mejor al país. Y 

para mejorar eso creo que es conveniente que haya gente que sepa algunas cosas que considero claves para 
actuar hoy, que sería malo silenciar, por ejemplo…” Tal y tal cosa, barbaridades que sucedieron hace cien 

años y hace cinco, trampas y traiciones de personajotes muertos y vivos, trampas y traiciones que 

determinan nuestro presente. (Lamento mucho no recordarlas, aunque seguro segurísimo que por ahí las 

dejó escritas y que más adelante surgirán en esto que escribo.) Elías habla y con los dedos va marcando, un 
suceso, dos, tres… Al llegar al cuarto dedo (ellos están rígidos, pálidos) pregunta sonriendo “¿Sigo?” 

Tartamudean un poco y uno musita “No sabíamos…” y se detiene. Elías deja pasar unos segundos 

aparentemente para ver si se extienden pero sabiendo perfectamente que no lo harán, y esos segundos de 
silencio fueron más duros que sus palabras. Pasados, ordena el postre para todos y termina: “No sabían… 

Claro: nadie se los dijo… Para eso escribo, para que –por el bien del país, como ustedes pretenden- alguien 

sepa… Y, si no entendí mal, ustedes me proponen contradictoriamente que escriba para que gente como 

ustedes siga en la ignorancia. Aunque por lo menos al venir a verme ustedes sabían que soy profesor de 
historia ¿no?” Los dos se alegran de dar una respuesta positiva. No sé por qué me dieron lástima. No sabía 

con qué iba a salir Elías pero estaba seguro que su pregunta era una trampa: “Sí, claro, doctor, por supuesto 

que eso lo sabíamos”. Remate: “Entonces me extraña que el SIN, (Servicio de Información Naval) sabiendo 
eso, envíe a realizar esta delicada gestión a dos buenos muchachos pero muy ignorantes. Aunque supongo 

que ustedes son los que más saben. En fin, ahí viene el postre, hablemos de otra cosa: ¿saben algo de 

fútbol?”  

Uf… Claro: ese round lo ganó, pero diez días después se incendió la mitad del restaurant (la otra mitad se 

salvó por casualidad) y el seguro no pagó demostrando fácilmente que fue un incendio provocado. 
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Escribió Nabokov que en general “una vida puede resumirse en una lápida, pero los detalles siempre se 

agradecen”. Trataré de hacerlo en los menos renglones posibles, pues mi objetivo no es hacer la hagiografía 

de papi sino… ya verán. 

Nació en Los Toldos, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. De chico vecino, amigo y compañero de 

colegio y de aula de Eva Duarte, Eva Perón. En Buenos Aires se recibió de doctor en Filosofía y Letras, 

profesor de historia argentina, esas cosas. Asesor de temas sociológicos de Perón en sus primeras 

presidencias, director de la radio nacional, profesor en la universidad, amigo de la reencontrada Eva: me 
decía que en privado se tuteaban, pero cuando había gente delante él la trataba “de usted”, y ella seguía 

tuteándolo. Que la pasión de Eva por darle a los desposeídos  lo más posible era absolutamente auténtica. 

Que ella –por amistad, no porque formara parte del trabajo de él- lo despertaba a cualquier hora de la 
madrugada para caer de sorpresa en hospitales, en centros de su fundación, y que si veía la menor cosa 

fuera de lugar su cólera era temida.  

Cuando cae Perón, en el 55, Elías estaba en las listas de fusilamiento de Rojas y Aramburu, de modo que 

toda la familia (mi madre, mi hermano, mis dos hermanas y yo) nos fuimos a Montevideo, donde pasamos 
un año. El viajaba a Buenos Aires y Paraguay (donde estaba Perón) con otros pasaportes. Cuando las cosas 

se calmaron un poco, volvimos. Sin trabajo ni posibilidades (Aramburu firmó un decreto prohibiéndole 

trabajar para el Estado “por sus conocidas convicciones políticas”) en la parte de abajo del chalet en que 
vivíamos, puso un restaurante. Sigue vinculado a la política, escribe sus libros, da conferencias en los 

sindicatos, en dónde lo llaman. Decía “Lo que gano vendiendo chorizos lo gasto en política”. Yo, ya con 

veintitantos, época de Lanusse, soy secuestrado en mi casa por la Policía Federal y por una noche torturado 
en Moreno 1515: comparado con la que les cayó después a tantos, fue un chiste. Pero sin un mango y la 

paranoia de que volvería a caer, me voy a vivir a Río de Janeiro (lo malo de los paranoicos es que a veces 

tienen razón). Cuando vuelve Perón, me cuenta por carta (en esa época antediluviana escribíamos cartas) 

que Perón lo cita en la Quinta de Olivos, a él y a quien fuera su alumno en la universidad, el abogado Julio 
González, (con quien yo había trabajado como secretario, algo así, cuando se me ocurrió la mala idea de 

estudiar Derecho). Les dice Perón que si había conseguido volver, era porque había pactado con las logias 

que los puestos de gobierno más interesantes para negocios raros serían para ellos, para los sinvergüenzas, 
pero que a ninguno se le había ocurrido pedir la Secretaría Técnica, oscuro organismo de funcionarios que 

se encargaban de verificar que las propuestas de un ministerio no se contradecían con la de otro. Que con la 

excusa de verificar eso, Julio y Elías demoraran y trataran de parar los robos más grandes, que si no podían 
con la presión, le avisaran entregándole escritos en mano, y que él procuraría hacerlo, pararlos… sin 

garantías. Que Julio fuera jefe en la Casa Rosada y Elías ocupara el palacete Alvear, a 600 metros de la 

Casa Rosada, pues esta, la Casa Rosada, estaba plagada de micrófonos, de ahí el encuentro en Olivos, de 

ahí los escritos sin hablar. Que Elías seleccionara a su personal hasta el último ordenanza y que abriera los 
ojos ante los sobornos que pudieran afectar a esa gente. 

Cuando lo visité algunas veces viniendo de Río, su personal me decía llorando –de verdad, no exagero: con 

lágrimas- que por favor intentara que mi padre aflojara un poco, que dejara robar algo, que los iban a matar, 
que por mucho menos que los líos en que estaban moría gente a tiros todos los días: “Tu viejo no nos cree, 

se cree Superman”. Abrían los cajones de sus escritorios y me mostraban las pistolas, diciendo que no les 

servirían de nada. Yo le transmitía esos mensajes y se reía de mí. Me decía “Acompañame a la Casa 

Rosada”, salíamos y estaba esperándolo el auto con la custodia y hacia él me dirigía y me decía “¿Qué 
hacés? ¿Por 600 metros vamos a ir en auto?” y yo caminaba a su lado atento a las motos que nos 

adelantaban, esperando un balazo, pues para colmo estaba peleado a muerte con el ERP y Los Montoneros, 

la guerrilla. “No entienden nada” decía, “Sus jefes son unos traidores, sobornados, y los pibes los forros. Lo 
único que hacen es romper la industria, se los dije veinte veces y no quieren ni saber. Claro que es más 

heroico pegar tiros que estudiar, pensar, denunciar”. Yo le decía que no tenían mucho material de lectura, 

pero me contestaba que si él lo había encontrado, tan escondido no estaba. Cuando murió Perón, de una 
forma tal vez rara, así como de golpe y sin autopsia, como Mariano Moreno, por traidor a las logias, por 

firmar pactos sin intención de cumplirlos (logias, servicios, que cortaron las manos del cadáver de Perón 

como aviso a navegantes, “Miren lo que podemos hacer con los traidores que no cumplen”) la presión se 

hizo insoportable: sin que él lo pidiera (al contrario) Isabel lo despacha como embajador en Europa y 
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director de un colegio argentino en Madrid. Estando allí, en Madrid, es dinamitada su casa de Rosario, en el 

barrio de Fisherton: sus vecinos cuentan que sienten a las doce de la noche un despliegue de camiones y 

muchachos, que a los gritos, sin esconderse lo más mínimo, rompen las puertas y -como si fuera una 
mudanza- cargan muebles, cocina, todo, en los camiones. Uno grita “¿Qué hacemos con los libros, señor?” 

y la respuesta fue “Dejalos, me cago en los libros”. Que ellos, los vecinos, llamaban a la policía, a la 

comisaría próxima, y les contestaban “Sí, sí, ya nos avisaron, tranquilos”. No pusieron una gran bomba sino 

pequeñas cargas en las columnas, de modo que cuando explotaron, la casa se derrumbó sin arrojar ladrillos 
al exterior. Los daños a los vecinos fueron cristales rotos, nada más. Ahora bien: Montoneros no fueron, El 

ERP no fue. Contaban con la aquiescencia policial y la disciplina era militar, o sea, servicios de alguna de 

las tres armas. Y ¿en cuál de ellas los conscriptos tratan a los oficiales de “Señor”, en lugar de “Mi capitán”, 
“Mi coronel”? No todo el mundo lo sabe: la Marina. 

 Ahí ¡supongo! se da cuenta de que el juego es de verdad, que no es Superman. Para ese entonces, yo vivía 

con mi mujer y mis hijos en Venezuela. Viene el golpe de Videla. Queda anclado y sin un mango en 

Madrid. Va a Marbella y alquila un local abandonado, lo arregla como puede y mi hermano Germán viaja 
desde Buenos Aires para ayudarlo a abrir un restaurante argentino. A Elías le da un ataque al corazón y voy 

también con mi familia. Se recupera y sale adelante. Sale la ópera esa, “Evita” y se indigna. Le digo “Vos la 

conocías mejor que nadie, conocés a sus hermanas, a la madre… sos escritor…” Escribe un libro pleno de 
información inédita… ¡sin ser plomo! ¡Por una vez en su vida! Estoy pasmado, me parece un libro precioso. 

Eva está de moda, no tengo dudas de que encontrará editor. Se niega, dice “Van a creer que quiero ganar 

dinero, aprovechar la bolada. Ya tendrá su momento después que me muera.” No sé dónde fue a parar la 
única copia, a pesar de haber intentado rastrearla. Para llorar. (Si la encuentro y veo que hay un poco de 

interés, la copiaré para incluirla aquí o en otra web, junto a los libros de Elías que recupere.) 

En la guerra de las Malvinas, muchos clientes de su restaurante, argentinos, se muestran emocionados, 

patriotas… El les dice lo que ya había escrito como fácil profecía en sus libros: que es una trampa de los 
ingleses, que las Malvinas le cuestan a Inglaterra un ojo de la cara, que la venderán a precio de oro a los 

argentinos -como ya les vendieron los viejos ferrocarriles- para que sus amigos de la Marina argentina se 

instalen allí con sus negocios de contrabando, como con lo del paralelo 42, y que si Tatcher decide 
defenderlas para no perder las elecciones, tendrá la ayuda de EEUU y que no podemos ganar. Ni ganando 

ni perdiendo. Que la Marina ni va a aparecer. No apareció, salvo con un viejo barco testimonial, lleno de 

conscriptos cuya muerte no le preocupó a sus jefes: seguro que esos pibes muertos eran todos peronistas. 
Considerando que la Marina jamás sirvió para nada (para nada útil a los intereses argentinos) alguien 

debería sacar las cuentas de cómo invertir mejor el dinero despilfarrado en ella: ¿mejorar el zoológico, 

hacer un pozo artesiano?  En ese otro libro que recomiendo vivamente, “Sí, Presidente”, de J. Lynn y A. Jay 

(Ultramar Editores, España), un jefazo de la masonería  (término sustituido en el libro por “los amigos” o 
“la administración”… más o menos como Roth del que ya diré algo) le recrimina al primer ministro de 

Inglaterra sus ansias de justicia: “Poncio Pilatos hubiera sido un excelente Ministro de Exteriores. Fue la 

moral lo que estropeó los planes del Foreing Office para la silenciosa entrega de las Malvinas a la 
Argentina.”  No fue la moral: fueron las elecciones, el ansia de permanecer en el poder de Tatcher, a la que 

le daba igual que su país perdiera dinero.  

Las cosas, con el restaurant de Marbella, económicamente, le van bien… y decide volver a Argentina 

(época de Alfonsín) para participar en política, volver “a mis cosas”, dijo. Asesor de Menem otra vez en 
temas de sociología, universitarios, pero no ve las cosas claras, se retira a su casa, ahora en Escobar, para 

seguir con sus estudios y allí muere. No heredé nada. Fin. 

Lo siento, no pude resumir más. 

Pero a lo que voy: escribiré aquí en unas pocas páginas la versión de la historia que él fundamentaba… sin 

aportar yo ninguna prueba. Quien quiera creerme, que me crea, quien quiera pruebas, que las busque. Claro 

que esto de la historia argentina no es desde hace mil años mi tema, que desde los veinte años no leo nada al 
respecto, que él lo hubiera hecho infinitamente mejor, que esto sería como una muestra gratis, la contratapa,  

de aquel libro menos plomo que infructuosamente le pedí (salvo ese del período de Rosas y aquel de Evita)  

pero digo yo que peor es nada. 
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Y advierto que repetiré cosas; que escribo con el ordenata, computadora: a medida que encuentro 

sugerencias en artículos de prensa, libros, busco el lugar en donde más o menos encajaría la cosa y p´alante, 

que la perfección estilística –ya se habrán dado cuenta- no me obsesiona, que un crítico literario intentaría 
envenenarme la sopa. Tal vez un día repase estas cosas y las estructure mejor, pero no creo. 

Y un apunte final: la mafia y sus similares dejan un cadáver sin lengua como aviso a posibles batidores, 

charlatanes, confidentes. Sin pelotas a los que han tenido líos de falda con quien no corresponde, y sin 

manos a los que han traicionado sus juramentos, aquello que han firmado. “Lo matamos porque se 
comprometió con nosotros y no cumplió” es el mensaje. ¿Más explícito? “Lo ayudamos a retomar el poder 

a cambio de su compromiso –firmado con esas manos-  de dejarnos robar. Y por no cumplir lo matamos”. 

A los mensajeros no les interesa que lo comprendmos nosotros, la mersa, sino que le quede claro a los que 
ahora o en el futuro firmarán. 

 
 

 

 

Libros de Elías: 

Acabo de rescatar tres y releyéndolos creo que cumplí más o menos con señalar lo esencial. Podría ahora 
reescribir algo, agregar más cosas, pero el peligro es volver a escribir aquello “demasiado denso”. 

Recomiendo su lectura solo a los interesados en profundizar y que en lo posible ya sepan algo de historia 

argentina. Si veo que esto que escribí tiene algo de repercusión, si veo algún día que de verdad puede servir 
para algo, un poco, ya veré –si no quedan más ejemplares en venta- si los escaneo y los incluyo en esta web 

o en una aparte. 

Tengo entonces: 

“Testigos y actores de la Triple Alianza”, (editorial A. Peña Lillo). Sobre la infame masacre 

genocida al Paraguay. 

“Hernandismo y Martinfierrismo”, (editorial Plus Ultra). (Ese “escrito en colaboración con Julio 

González”.) Sostiene que la primera parte del Martín Fierro la recogió Hernández de boca de los 

criollos, de los gauchos, que su muy meritorio trabajo fue estructurar esas estrofas hasta entonces 

dispersas, como el autor de las “Mil y una noches” plasmó cuentos oídos. Que en esta primera 

parte se refleja con nitidez la forma de pensar, sentir y vivir de la gente del campo, de los gauchos. 

Y que la segunda es algo muy diferente, algo con pretensiones de “moralizar” al gaucho, de 

incitarlo a aceptar la derrota y que asuma que su papel será el que fue y sigue siendo, peoncito, 

obrero sin pretensiones, un pintoresco don Segundo Sombra en el mejor de los casos. 

“Alerta en el sur” (editorial Luis Laserre). Lo que escribí, ahora caigo, es como un resumen de este libro 

que estoy escribiendo. Se me escapó consignar una observación suya muy seria: no caer en la trampa del 

falso nacionalismo que nos impulse a conflictos con otros países latinoamericanos, a acentuar la 
división.  

(Y añado yo que a mi criterio discutible todos los nacionalismos son falsos: creo que todos los países tienen 

sus cosas malas y sus cosas buenas, y que si ser nacionalista consiste en exagerar las buenas y no ver las 

malas, me parece una gansada; creerse superior a alguien que nació en el país vecino por eso, por creer que 
mi patria es la mejor del mundo… Bueno… Hay mucha gente así.)  

Señala  en Alerta en el Sur que los traidores triunfantes en Buenos Aires han logrado que muchos (porteños 

sobre todo) miren a Europa como espejo de todas las virtudes (que tiene, claro) pero despreciando a todo lo 
que parezca indio, criollo, puramente latinoamericano, ya sea del interior de Argentina como de los países 

vecinos. Que de ese vivir de espaldas a lo que somos, de ese reniego, es como muchos argentinos quedamos 

colgados de la brocha. La adscripción al concepto “nacionalista” ya está muy bastardeada, se han cometido 
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en su nombre muchos errores, estupideces y cosas peores. Argentina no puede tener un destino 

auténticamente mejor como una isla. No somos los mejores de nada, salvo Gardel, Fontanarrosa, Maradona 

y Messi y alguno que me olvidé. Que apenas conseguimos unos laureles para la sopa. No se trata de ser 
“humildes” sino de no provocar enfrentamientos por arrogancia sin fundamento. Me parece. 

Sugiero que quienes se interesen por la mejora de Argentina entiendan que debe ser una mejora compartida 

con los países vecinos, con el máximo respeto por sus instituciones, peculiaridades incluso diferenciadoras. 

O sea: presentarnos como “latinoamericanos”, a mi criterio infinitamente mejor que “nacionalistas”. 

Digo yo, no sé. 

Y ¡últimas noticias para este boletín! Sabiendo que estoy escribiendo esto, me envían de Argentina un 

paquete con un libro inédito de Elías, 500 páginas (a doble espacio) laboriosamente mecanografiadas. Están 
envueltas con las páginas de un diario de Mar del Plata de 1978 y atadas con un hilo: ¡es el libro de historia 

argentina que toda la vida le pedí! Nunca supe que lo había escrito. Lo que hizo fue relatar, dar sus 

opiniones, mostrar… y solo después -al final de cada capítulo- ofrecer las fuentes, la documentación. Va 

desde las invasiones inglesas de 1806 hasta 1943. Apabullante. Creo que definitivo: se puede completar, 
pero lo esencial y un poco más está ahí, clarito, indiscutible. 

Mis sentimientos al respecto: en ese trabajo hay volcado una vida de apasionada investigación, de erudición 

sin pedantería, honestidad sin miedo… Un libro que debería ser fuente de transformaciones a mejor de 
muchas cosas y para mucha gente en Argentina, pues da con pruebas irrefutables las claves de por qué 

muchas cosas no van bien allí. Y no encontró editor. Ahora meto yo estas cosas en Internet… y dudo que le 

importen a alguien. Dudo que las lea alguien. En fin. Hasta aquí llega mi buena voluntad. Si veo que tengo 
un mínimo de lectores, de gente interesada, con mucho gusto transcribiré ese libro y lo pondré en una web. 

Si no, sigo adelante con mi vida. 

Otro que rescaté: “Cartas a un joven rosista”. Lo dicho, ya veremos. Si no veo que pase nada... pueees... 

Paciencia. 
 

 

Libros de Roberto Roth: 

 (Imprescindibles, creo. Además de “Sí, Presidente”, de J. Lynn y A. Jay, que en España editó Ultramar.) 

Escritos por Roberto Roth, que fue parte del gobierno de Onganía, en Argentina, en la década 60-70. 

“Los años de Onganía” (ediciones La Campana), y “Los mecanismos del despojo” (El Cid Editor). 

 

 

Creo que su lectura es muy esclarecedora, tanto para argentinos como para gente de otros países 

con problemas similares. Y como pretendo algún día ser leído por pibes que salen a propósito 

ignorantes de las escuelas, hago un resumen de los sucesos de la época esa, sucesos cuyas 

consecuencias alcanzan hasta hoy, mecanismos que aún operan con mucha fuerza hoy, que no son 

cosa de un pasado desvinculado del presente ni mucho menos. Entender el pasado es la forma de 

entender el presente. Si lo que afirmo a continuación se percibe como discutible… bueno: me 

encantaría que hubiera trabajos de verificación. 

Soy peronista no porque Perón me parezca simpático o antipático, macho recio o trolo, fiel a su santa esposa o pito 

loco, honesto a carta cabal o aprovechador de algún descuido, si fue consecuente intachable de principio a fin o cedió 

en más de una ocasión a las presiones de los fulleros. Me da igual todo eso. Lo soy porque se propuso y fue lo 

suficientemente hábil para lograr que mucha gente -hasta entonces condenada a la miseria- comiera todos los días, que 

tuviera un sueldo digno, vacaciones, educación para sus hijos, salud y la posibilidad de mejorar su situación según sus 

méritos; porque dejó en herencia sindicatos fuertes que ni los chinos tienen huevos de promover. Viendo la cantidad 

de traidores que enarbolan la bandera de Perón solamente para ganar elecciones, para robar, pienso en qué otro 
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término definirme con más precisión, para que quienes tengamos esta actitud podamos diferenciarnos de toda esa 

morralla... No sé... ¿Soy “Proindustria”? No: la industria no es lo esencial que pretendo, pues ¿qué ganamos con una 

fuerte industria si sus beneficios no se distribuyen con justicia? ¿Polución? Lo que me importa es que los pibes no 

vivan en la calle, las muchachas (y aun las niñas) de putitas para sobrevivir. Dejémoslo, soy peronista, justicialista, y 

atención a los traidores, a los ladrones. Siempre los habrá, es algo que está en la naturaleza del ser humano.  

.  

Entonces, situación: Perón cae en el 55. Los militares triunfadores y fusiladores convocan 

elecciones pero prohíben votar a Perón. En esas elecciones tramposas gana el partido opositor a 

Perón, partido que siempre se llenó la boca hablando de la pureza del voto. Su líder, ahora 

presidente, es Frondizi, quien no anula esa prohibición. Con esa debilidad como base de barro, 

intenta desarrollar el país al modo que había hecho Perón. Se enfrenta a las presiones de la 

masonería inglesa apoyándose –como en parte hizo Perón en sus últimos momentos-  en las 

estadounidenses. Las Fuerzas Armadas (que no son las Inteligencias Armadas) se dividen entre 

“Colorados” los de Inglaterra, los del campo como tradición obligada, y los “Azules”, 

desarrollistas, tal como se definía Frondizi. Se suceden los intentos de golpe de Estado: casi 

cincuenta. La Marina es puramente Colorada, la Aviación, Azul, y el Ejército mitad y mitad. Los 

oficiales discuten y se pronuncian en uno u otro sentido en función de sus creencias o convicciones 

o apetitos personales. Los suboficiales son mayoritariamente peronistas, más inclinados al bando 

azul. Gana el bando azul, desarrollista, bien intencionado en este importante aspecto, y el general 

Onganía es presidente. Intenta ser apolítico sin darse cuenta (como lúcidamente observa Roth) que 

esa actitud, ser no-político, es… una actitud política. Inconsecuente y vana, claro. Intenta –según 

recuerdo y según observa Roth, testigo y actor de ese gobierno- hacer las cosas bien, desarrollar el 

país… pero, como buen militar, pretende hacerlo a base de “ordeno y mando”, sin darse cuenta de 

que para firmar proyectos debe reunir datos e informes… que les serán entregados retorcidos, a 

contrapelo, por funcionarios de segunda fila, masones, y aun por ministros infiltrados, permeables 

a los “buenos consejos”, nada interesados en las fábricas y sí en el expolio de lo público.  Onganía 

desprecia y teme a quienes podrían ser sus apoyos más firmes: el pueblo (que votaría al peronismo 

si no se lo prohibieran), a los sindicatos (peronistas) y, por supuesto, al mismo Perón. Y no busca 

esa alianza, al contrario. Como los ilustrados, quiere todo para el pueblo pero sin ese molesto 

sujeto que es el pueblo, que no usa desodorante. Una historia seria de esos años no puede hacerse 

ignorando a estos elementos: Perón, los sindicatos, el pueblo peronista, no porque Perón fuera un 

demagogo que regalaba dulces palabras sino por que hizo lo que hizo, que fue mucho. El cheto 

Roth menciona a Perón lo menos posible. (Y traduzco “Cheto”: clase alta, pijo. En esa época, 

remeras con un cocodrilo; hoy, no sé.) 

Los ministros de Onganía encajan en la línea masónica inglesa. Sus funcionarios le dan informes 

tramposos según relata Roth y según vimos por sus actos. Sus proyectos se deshacen, la traición es 

evidente, el actuar contra los intereses de la gente es evidente… para todos menos para él, para 

Onganía. Estalla una insurrección en Córdoba y Onganía piensa que es un problema que debe 

resolverse imponiendo el orden, esa actitud militar que ignora que el orden es el resultado natural 

de las cosas bien hechas, que el orden impuesto es una mala tapa para una olla de caldo hirviente. 

La insurrección destapa la olla, se deshace de los ministros masónicos… y otro general,  Lanusse, 

más manejable –por su vanidad (y comisiones)- a los designios de la masonería inglesa (y en su 

momento, esa cosa rarísima que fue Propaganda Due, la de Licio Gelly). Pero esto ya es otra 

historia. O la misma, bah… 

Vamos primero al resumen y análisis de “Los años de Onganía” y luego su segundo libro, “Los 

mecanismos del despojo”. Veamos que nos aclara, que nos esconde si es que nos esconde algo y 
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en qué nos miente, si es que nos miente, sabiendo que aún de los mentirosos se aprende algo si 

prestamos atención. 

Pág. 102 (de “Los años de Onganía”): encuentran que… la rebaja relativa de aranceles había 

producido una entrada masiva de mercaderías importadas que competían ventajosamente 

con las producidas localmente. 

204: En 1966 la Fuerza Aérea compraba aviones y la Marina fragatas a Inglaterra… 

Argentina no compraba: se le vendía. (¿Por qué habla en pasado? ¿Acaso no es hoy igual 

que entonces, igual que siempre desde la guerra de la independencia? ¿En qué momento, 

cómo y porqué –según él- cambiaron las cosas? ¿A qué país compra hoy buques la Marina?) 

218: en noviembre del 69 (Onganía) ordenó al Consejo Nacional de la Marina Mercante que 

redactara un informe para el desarrollo de esa misma marina. El ingeniero Ressia manifestó 

que era imposible redactar una política nacional por motivos que ignoro. (“...que ignoro”, 

dice. Muy bueno.) 

218: El primer préstamo del Consejo Nacional de la Marina Mercante fue para una firma 

frigorífica. (Inglesa. No lo dice.) 

220: …el Fondo (de ese Consejo) disponía arbitrariamente, financiando empresas 

extranjeras, una, la Shell, inclusive del gobierno inglés… Era obvio que todos los sectores que 

pesaban en el Ministerio de Economía, Secretaría de Transporte y el Comando en Jefe de la 

Armada estaban de acuerdo en estos puntos principales. 

245: (los pequeños ganaderos piden que se les permita exportar ganado en pie, para exportar 

pasando por encima de los frigoríficos ingleses (de “los grandes” escribe Roth por no denunciar 
tan claramente a los intereses ingleses.) La Junta reglamentó el decreto de tal forma que no 

pudo exportarse ni un solo animal. El Secretario Solá negó la existencia de interesados en la 

exportación esa. El Presidente exhibió 26 solicitudes sin contestación… 

250: Nunca terminamos de comprender al dr. Solá. Por el cargo que ocupaba podría 

suponerse que el lucimiento de su gestión estaría en el aumento de las exportaciones, pero 

parecía a veces su mayor enemigo. (¿Es tan ingenuo para ignorar que este Solá era otro masón, 

que estaba interesado solo en los negocios de los de su cuerda, desalentando competidores? ¿O lo 

dice en clave, para que entienda quien debe entender?) 

245: …un proyecto que encubría la intención de un impuesto del 5% a toda venta de 

hacienda que sería destinado a subsidiar a los frigoríficos exportadores grandes. (Llama 

“grandes” a los frigoríficos ingleses.) El anuncio provocó la indignación de los círculos 

ganaderos. La Secretaría de Agricultura y Ganadería desmintió que existiera tal proyecto. 

Pero existía y el Presidente tenía en su despacho copia de la carta de Lord Vestey, dueño del 

Anglo, proponiéndolo. No prosperó... 

247: A mediados del 68 se le propuso al Presidente un reglamento de inspección para 

productos, subproductos y derivados de origen animal. Eran 523 hojas de disposiciones con 

una sola conclusión aplicable: los únicos que podrían cumplir serían los amigos. (Atención: 

como en aquel libro “Sí, Presidente”, no escribe “los masones” sino eso de “los amigos”.) Matar 

un pollo sería delito a menos que se tuvieran las instalaciones de Gurmendi, Molinos Río de 

la Plata y Bunge y Born… La suma de información indicaba a las claras que las empresas del 

pool (masónico) continuaba dirigiendo la política oficial de carnes, como lo venían haciendo 

desde medio siglo atrás, por lo menos, abaratando el novillo, manteniendo el monopolio de 

la exportación, obteniendo subsidios del Estado… herramientas diversas: vedas al consumo, 

eliminación de establecimientos competidores por motivos sanitarios u otros, 
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reglamentaciones excluyentes… En este párrafo está la explicación para tantas regulaciones dementes 

a las PYMES: para eliminarlas. 

(La página 251, como Onganía intenta doblegar a su secretario Solá, es exactamente una   página más de 

aquel libro “Sí, Presidente”. Recomiendo leerla entera.) 

272: La tendencia (tendencia política, señala en el párrafo anterior) no favorecía la 

industrialización del país. (O sea: no favorecía el desarrollo del país, el que hubiera trabajo para la 

gente. Favorecía a los grandes frigoríficos ingleses, a las compañías inglesas, al expolio del dinero público, 

a los intereses de la Sociedad Rural. Por los resultados, por los hechos a la vista, no creo que hoy sea muy 
diferente. Podríamos escribir “En el siglo XXI, igual que siempre, la tendencia política no favorece a la 

industrialización del país: favorece la ruina, la traición”.) 

(Todos los bancos, todas las empresas que se sienten fuertes, ansían que haya pocas reglamentaciones, poca 

vigilancia del Estado. Aseguran que es inútil burocracia que molesta y traba el buen funcionamiento de la 
economía –y con seguridad que en más de un caso tienen razón-. Pero la conclusión de que el mercado libre 

de regulaciones, de vigilancia, se regula a sí mismo por aquella ley darviniana de que solo sobreviven los 

que lo hacen bien, está demostrado que solo incentiva a los depredadores. En la pág. 247 el antiperonista 
Ruth se pone del lado de los tiburones. Roth –digo yo- es anti peronista por puro cheto): Perón… comenzó 

la intrincada red de impuestos, reglamentaciones, autorizaciones, prohibiciones… institucionalizando 

la trampa, la plata negra… 

La Sociedad Rural Argentina, admirable instrumento de trabajo en muchos órdenes (¿¡cuáles!? 

Pasmado estoy: no da ni un ejemplo.) no reflejaba por cierto los intereses de un chacarero en La 

Pampa, ni los de un chacarero de Balcarce. (Otra vez: ¿por qué habla “en pasado”, aquello de “no 
reflejaba”? ¿Es que ahora sí lo refleja? Y si ha escrito todas las maniobras de la masonería para excluir a los 

competidores como sea ¿no debería escribir con más propiedad, ya que asegura querer denunciar: “La 

Sociedad Rural Argentina no solo no refleja los intereses de los pequeños productores agrarios sino que es 
su poderosa enemiga?” Pero entendamos: sin joda, es mucho pedir.) No puede decir a qué intereses 

representa esa sociedad en el momento en que escribió este libro. Ni podría decirlo ni hoy, siglo XXI, en un 

libro argentino. Pienso que sí es posible por Internet.  

282: Para colocar carne había que negociar compra de material ferroviario o naviero. …Los intereses 

estaban atrincherados en el propio gobierno. (Llama “intereses” a la masonería.) Y siempre habla “en 

pasado”:¿Ahora es diferente? Esta es la cuestión. Viendo la miseria que hay en Argentina 

hoy, siglo XXI, podemos inferir que lo esencial no ha cambiado, que sigue gobernando “la única estructura 

seria del país”. 

284: El mundo de los intereses (la masonería) estaba  (¿”estaba”? ¿Ya no está? ¿Se suicidó?)  

constituido casi formalmente, con sus diversos estamentos claramente diferenciados, fórmulas que 

controlaban el ingreso al sistema, mecanismos de ascenso, idioma propio, fórmulas sacramentales y 
hasta una religión propia… “Controlaban”, “Estaba”... Todo en pasado. Me recuerda a las pelis 

estadounidenses sobre la mafia: en los 80 hacen algunas sobre algo que pasaba en los 60. En los 90, sobre 

sucesos de los 80. En el 2000, etc. Siempre en un lejano pasado que se da por superado.  El caso es que la 
oferta de cocaína y heroína –esas cosas de la mafia- sigue siempre igual.  

284: (después de páginas y páginas mostrando como “los intereses” tienen todos los principales sistemas de 

gobierno copados, la prensa, los bancos, los mecanismos de exportación e importación, mataderos y 
frigoríficos, destaca a continuación que los malos de la película son… los integrantes de la Cruzada de la 

Solidaridad Social, aquellos del patético y famoso cheque de Isabel Perón, bien explicado por por Julio 

González.) 

289: Coexistían (¿antes, en un lejano pasado? ¡Siempre lo mismo! Me está poniendo nervioso) dos 

administraciones públicas. Una con todos los defectos que funcionaba para el común de los 

mortales, al lado de otra que resolvía todos los problemas como un modelo de eficiencia y 

generosidad. 
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293: (Muy interesante respecto a cómo se firman los Tratados, los empréstitos. Lo mejor del libro, algo 

auténticamente útil. Este capítulo entero, “Los intereses”, de la página 281 a la 307, debería ser de lectura 

obligada en todas las escuelas.) …Los contratos con el Banco Mundial y el BID para SEGBA  y la Italo de 

Electricidad nos obligaban a acordarles tarifas… con rendimientos netos superiores al 8%... subsidios 

en caso de incumplimiento… Se habían asumido compromisos que eran claramente 

inconstitucionales. 

294: escribe: La batalla que el Presidente iba a librar no era contra los bancos sino contra sus 

ministros. (“Sí, Presidente” puro.) 

(Después de tantas batallas perdidas contra sus ministros masones, después de tanta ruina llevada a la gente. 

Onganía y Roth se extrañan de que la gente se rebele (en la pág. 326 los tacha de “revoltosos”, aunque 
admite en la 328 que existía un “descontento social” sin que se cuestione los por qué). Piensan (Onganía y 

los suyos, Roth entre ellos) que es un problema policial, consecuencia de las instigaciones caprichosas de la 

izquierda y los sindicatos, que por supuesto tuvieron mucho que ver, pero que es obvio que nada pudieron 
hacer si ese pésimo gobierno no hubiera creado las condiciones. En la pág. 182 había escrito que ...los 

integrantes de La Guardia de Infantería, enemigos tradicionales de los estudiantes porteños (y no 

porteños) no era nada renuente a saldar cuentas con una marimba de palos… y en la 282 dice que 

Onganía no quería muertos por brutalidad policial en el levantamiento cordobés, y que para lograr tan 
benéfico fin… envió ¡a los angelitos de la Guardia!: el gobernador de Córdoba, Caballero, no confiaba 

en la paciencia de sus poco profesionales policías… y logró un refuerzo de la Guardia de Infantería de 
la Policía Federal en cuya disciplina podía confiar, por grande que fuera la provocación. (A mí, en esa 

época, me pareció justo y lógico ese rechazo a la política de cuanto peor mejor de ese gobierno podrido. Si 

algo me extrañó es lo que había tardado en producirse y en que no fuera mayor la rebelión, pero Roth se 
muestra asombradísimo y extrañado): O-326: Pero el terrorismo y esta primera expresión de la guerrilla 

que fue el cordobazo eran aún fenómenos incomprensibles en la Argentina del 69. El asombro 
dominaba a las mentes y nadie acertaba a ubicar con certeza el hecho… Es el desconcierto típico del 

patrón canchero, paternal, que cree conocer al pueblo, a sus peones, porque toma mate con ellos y les 
palmea la espalda y un día los ve en huelga: “¿Qué pretenden estos revoltosos desagradecidos, con lo bien 

que los trato, que hasta les regalo mis botas viejas? ¿Que encima les pague lo que dice el sindicato?” El 

cordobazo no fue “una acción guerrillera” sino una auténtica rebelión popular, gigantesca, contra esa 
política de reventar la industria, el trabajo de la gente. 

334: El cordobazo debió haberse enfrentado con la ley marcial. (Lo dicho: con una mala tapa 

en una olla de caldo hirviendo. No se le ocurrió que “debía enfrentarlo” haciendo las cosas mejor, 

cerrándole en lo posible el paso a “los intereses”, a “los amigos”.) 
 

Bien. Aquí se termina su historia. Quedan algunas páginas de conclusiones. Las mías son: un libro 

interesantísimo por lo que dice, por cómo lo dice y por lo que no dice: páginas y páginas mostrando como 
lucha sin posibilidades de triunfo contra esa masonería que él reconoce como perfectamente organizada –

hasta con su propia religión, dice: esas milongas del Gran Arquitecto, de modo que pueda incluir a judíos, 

católicos y protestantes- y profundamente enquistada en todo el Gobierno, en todas las asociaciones 
significativas… ¡y ni una sola vez escribe la palabra “masonería”! la verdadera protagonista y triunfadora 

del libro. ¿Por qué? Se me ocurre que es para que el libro pueda ser publicado. Sería imposible de otra 

forma. Con esa gente no se juega. Demasiado dice, jugando en los límites. Aunque equivocado en aspectos 

profundos, me parece un hombre honesto, inteligente y de buena voluntad. Se engaña a sí mismo en algunas 
cosas, pero no me parece que pretenda engañarme. Su clase social (alta burguesía) lo lleva a despreciar al 

pueblo y a su líder, Perón, al que nombra lo menos posible y con desprecio. Los sindicatos son para él una 

molestia en el zapato, ni piensa mucho en el asunto. Quiere (no parece mal muchacho) el bien para el 
pueblo sin el pueblo. Aunque me llama la atención que intente que miremos para cualquier lado que no sea 

Gran Bretaña cuando habla de los “intereses”, esa cosa de hablar de frigoríficos “grandes” en lugar del más 

preciso “ingleses”, y de que hable de compañías “extranjeras” en lugar de inglesas. Pero bueno, con todo 

esto, nos deja de todos modos muy claro cómo operan, que enorme poder tienen hasta su gobierno y más 
allá, pues es derrocado por el general Lanusse, hombre más obediente a los consejos. 
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Una observación: me gustó que escribiera el nombre y circunstancias de un humilde juez que sin hacer 

mucho ruido, aprovechando un descuido, le dio un fuerte y merecido palo a la todopoderosa Swift. El juez 

Rubianes. El día que Argentina sea un país de verdad, un país no soja-dependiente, no sometido a “los 
intereses”, me gustaría que tuviera un monumento, que una calle llevara su nombre. Ahora, hoy, con tantos 

monumentos y calles dedicados a los traidores, me parecería una burla. 

Rescatable cien por cien: lo dicho, aquel capítulo dedicado a cómo se firman los Tratados, como se nos 

imponen, que ruina nos traen. Solo por eso, vale mucho la pena.  

Y una conclusión muy certera en la página 348: El Banco Industrial era (¿era?) la herramienta con la 

cual se podía cambiar el panorama de la industria nacional (y de los habitantes) rápidamente. 

Bastaba con volcar el peso de su acción de las empresas extranjeras a las nacionales, de las grandes 

a las medianas y chicas, y de la capital al interior para producir una verdadera revolución industrial. 
Luminoso, brillante. Un maravilloso programa de gobierno sencillo y eficaz. Lo voy a repetir para 
destacarlo: 

El Banco Industrial era la herramienta con la cual se podía cambiar el 

panorama de la industria nacional  rápidamente. Bastaba con volcar el peso de 

su acción de las empresas extranjeras a las nacionales, de las grandes a las 

medianas y chicas, y de la capital al interior para producir una verdadera 

revolución industrial. 

Lástima que no hay quien le ponga el cascabel al caballo regalado. No pudo ser: nos mostró claramente que 

la masonería inglesa, los “intereses” que se llevan la carne y los granos a cambio de ferrocarriles, 
portaaviones de la segunda guerra, turbinas, Tratados raros (en competencia dura con los de sus odiados 

primos estadounidenses) lo impidieron en la década del 60 al 70. Lanusse quien “respondía a las presiones 

de los intereses” (pág. 352) ni lo intentó en la década siguiente. Perón después sí lo intentó y no pudo (había 
dos masonerías entonces, ya lo escribí, la inglesa y la de Licio Gelly). Videla y su tropa, otros que –lo 

vemos por los resultados- ni siquiera lo intentaron. Ahora están los Kirchner, con poca suerte por lo visto y 

no sé con qué grado de voluntad. También lúcidamente describe y vaticina en la página 389 que… 

“gobernarán los intereses, lo único bien estructurado que queda en el país.” Esto tendría que 

haber sido el título del libro. La masonería saboteadora del desarrollo, la masonería al servicio de la 

exportación agropecuaria tramposa hacia Europa, la de las compras de material ferroviario inglés, (y 
siempre gritando contra el imperialismo yanki) los intereses es lo único bien estructurado que queda en el 

país. 

Veamos el segundo libro, ese “Los mecanismos del despojo”. Me da la impresión que, desde el punto de 
vista de la masonería, habló hasta demasiado claro en el primero. Debemos agradecérselo, perdonar sus 

errores como inevitables en su formación de clase social y aprender mucho aunque seamos obligados a 

hacerlo leyendo un poco entre líneas. Que se nos exija un poco de atención, no creernos lo primero que nos 

digan porque encaja en nuestros prejuicios, no es algo malo. Nos obliga a ver la realidad con más 
intensidad, a comparar constantemente lo leído, lo oído, con las pruebas de la realidad, con lo que vemos. 

Pág. 48: …el Poder Ejecutivo es un “poder firmador”…acuerda vigencia a decisiones ajenas… 

frecuentemente quedará reducido a reinar sin gobernar, impotente ante una estructura 
administrativa cuyos recovecos ignora, que se maneja con pautas propias (y hasta con una religión 
propia, como había escrito en su libro anterior) que administra el caudal de información sobre el cual 

se construye la decisión. O sea: en realidad gobierna la masonería inglesa, “lo único bien estructurado que 

queda en el país”, esa trenza saboteadora del desarrollo, favorecedora de la miseria y los chanchullos. 

Págs. 70/71: (Préstamos externos) Describe lúcida y acertadamente los chanchullos que nos cuestan 
fortunas y progreso de estos Empréstitos y Tratados. Otra vez: es necesario leerlo. Este tipo de negocios 

explica por qué el cargo de Ministro de Economía de un país subdesarrollado es tan codiciado. 
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72: Cuando la Argentina pasa del Imperio Británico a la esfera de los Estados Unidos… 
(?????????????) Me quedé atónito: después de todo un libro describiendo los triunfantes manejos de la 

perfectamente aceitada, eficiente y estructurada masonería inglesa (aunque sin nombrarla), después de 

haber fundamentado y escrito que esa masonería (“intereses”) es lo único bien estructurado del país… 
repite aquí el tan publicitado versito de la izquierda compinchada con los jefes de la Marina, el versito ese 

de que la masonería inglesa desapareció –nadie dice cómo- dejando lugar a la desarrollista masonería 

estadounidense. Alucinante. Suspendo la lectura y trato de pensar en una explicación: una cosa es que en su 
libro anterior comprensiblemente esconda la palabra masonería, el hecho de que sea la masonería inglesa el 

poder real, pero que lo deje claro a quien sepa asociar los beneficiarios, esas constante de compras de 

“armas, turbinas y trenes” a Inglaterra, esas exportaciones de productos agrarios en condiciones 
tramposamente privilegiadas a Inglaterra-Europa, la derrota de los impulsos desarrollistas de fábricas de 

automóviles estadounidenses… Lo deja claro una y otra vez… para decirme ahora que no, que han 

triunfado los fabricantes, como si ahora todos los argentinos fueran conduciendo Ford último modelo. No 

tiene sentido. Y no me parece un traidor, escribí que me parecía un buen hombre que intentó –con sus 
contradicciones- desarrollar el país. Entonces ¿cómo se come esto? La única explicación que se me ocurre 

es que este libro lo escribió chantajeado o amenazado, como para anular un poco el efecto demasiado claro 

del anterior. Sigo leyendo con la mosca tras la oreja. 73: (una página después de afirmar que ahora 
Argentina pertenece a EEUU, nos da un ejemplo): …para dar apenas un ejemplo, el de Chocón Cerros 

Colorados, el país, después de nombrar consultor a Sir Alexander Gibbs & Associates, contratar todo 

el equipamiento inglés que éste solicitó, fletarlo en buques de bandera inglesa, asegurarlo por 

empresas de seguros ingleses, pactar con bancos ingleses el remanente de la financiación a 

intereses excepcionales con cláusulas también excepcionales, descubrió que el Reino Unido estaba 

por establecer nuevos impuestos sobre la única exportación de importancia que envía a Inglaterra: la 

carne. 

Más claro, agua. No puede ser más claro. Le han ordenado vaya a saber con qué medios (no creo que lo 

hayan sobornado) que diga esa estupidez zurda, que ahora somos colonia yanki, que lo de Inglaterra era 
antes. Entonces cumple órdenes y lo dice, sí… pero nos da un ejemplo esclarecedor al cien por cien para 

que quienes estemos atentos saquemos conclusiones. Demasiado esclarecedor para la masonería inglesa, 

diría yo. Supongo que tendrá que explicar que fue un lapsus. No, no es un traidor: hace lo que puede, y no 
poco. 

75 (Con más ejemplos de la supuesta pérdida de la masonería inglesa a favor de EEUU, pero más discreto, 

no quiere abusar. Pero todos sabemos y él confía en que sepamos: habla de empresas inglesas tramposas en 

Argentina señalándolas con el genérico “extranjeras”): “Cuando la concesionaria extranjera de 

electricidad en Buenos Aires (la llamada Italo) precisó capital, el BID se lo suministró; cuando las 

empresas frigoríficas extranjeras entraron en dificultades, el BID”…  

Y en la página 122): No hay forma alguna para defender limpiamente los intereses de los frigoríficos 

extranjeros o de las líneas de navegación externas… 

77: (Otras páginas mostrando con claridad el sistema de dominio, la colonia disfrazada que somos. Todos 

los ejemplos que da se refieren a Inglaterra. Valen la pena… si atendemos a no caer en la trampa, pues al 
final nos dice que eso ya pasó, que ahora están a cargo del asunto colonial los “sucesores”… sin explicarno 

cómo sucedió esa increíble pirueta): En el año 1817 el Director Supremo Pueyrredón prohíbe el 

embarque de charqui (carne súper salada –para que no se pudriera- y que se vendía como comida para 

esclavos) el principal producto de exportación, en barcos que no sean ingleses. Y, después de un par de 
párrafos con otros ejemplos, indicando que “Siempre –los colonizadores- consiguieron el fin deseado” da 

como hecho probado, muy suelto de cuerpo que así siguió la cosa hasta el día de hoy en que sus 

sucesores repiten la operación. Claro que la frase es lo suficientemente vaga como para que no quede 

claro si esos sucesores a los que se refiere son los estadounidenses o los naturales descendientes de los 
mismos ingleses.  

87: (No sé por qué dice que en el siglo XIX  las características importantes del sistema colonizador ¡no eran 

las comerciales sino político-religiosas!) Las importaciones más indigeribles fueron en el siglo pasado 
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de orden religioso o político… ¿¿¿Cuándo le importó algo a Inglaterra la religión, suya o de sus colonias, o 

que nos gobierne un Director Supremo, un rey azteca o un cacique toba, mientras tuvieran el monopolio de 

la exportación de materia prima??? Sinceramente, este pibe me está desconcertando, pero en fin… El 

charqui no me parece que se usara para hacer hostias. 

95: Por fin se digna explicarnos cuándo y cómo pierde la masonería inglesa su poder sobre Argentina a 

favor de los yankis: dice que fue después de la segunda guerra mundial. Y agrega que esta nueva 

dominación es “la verdadera”, como si la inglesa fuera de juguete. La verdadera colonización económica 

se inicia después de la segunda guerra mundial con la invasión de capital americano, miente 

descaradamente, supongo que lógicamente asustado por las implicaciones de su denuncia. Por cierto: si la 

“nueva invasión” es de dinero como dice… yo diría que ¡bienvenida! ¿O estamos todos locos? Pero el caso 

es que todo, absolutamente todo los ejemplos de dominación de “los intereses anti industria” que nos relató 
en su libro anterior se refiere a décadas muy posteriores al fin de esa guerra, y “los intereses” que denuncia 

una y otra vez siempre siempre siempre se refieren a “intereses extranjeros” como discretamente (para no 

ser tan explícito)  denomina a los intereses siempre ingleses. Los estadounidenses no aparecen por ningún 

lado, aunque bienvenidos serían si fuera verdad que llegaban con baúles llenos de dólares… y para poner  
fábricas. Aunque sabemos que sí, que lo intentaron bajo Perón y Frondizi, pero que no les fue bien. Agrega 

después que sí, que el gobierno de EEUU llenó de dólares los bolsillos de sus ciudadanos que pudieron 

realizar una expansión en países dependientes en condiciones monopólicas… Los gobiernos cayeron 
bajo el control de los capitales aposentados en sus territorios.  Bueno, por lo menos trajeron guita, 
alegría muchachos. Una cosa es el maldito coloniaje que impone en algunos lugares EEUU para producir 

bananas y otra es el regulado aporte de capitales y tecnología para industria. Aunque la verdad, esa montaña 

de guita de la que habla Roth en Argentina mucho no la vimos, salvo lo dicho: unas pocas bienvenidas 

fábricas a las que las bombas de la izquierda, los secuestros, los decretos masónicos, consiguieron que no 
les fuera muy bien, que sus potenciales clientes (la gente) no tuvieran con qué pagar esos autos, esas 

lavadoras. No. Los estadounidenses no tuvieron, no tienen, poder suficiente frente a la derecha y a la 

izquierda unidas. O sea: los hechos desmienten estas afirmaciones de Roth. Ahora sí miente. No es una 
equivocación. Si miente presionado o no, no lo sé, aunque supongo que sí. Y no tengo que demostrar que 

miente: él mismo se contradice brutalmente, denunciando página tras página la presión de los grandes 

ganaderos y los mecanismos que arruinan las provincias, lejos del desarrollo necesario para comprar autos a 
granel, por muy hechos en Argentina que sean. 

96: En esta página se olvida de la lluvia de dólares que supuestamente caía sobre Argentina de manos de los 

supuestos nuevos dominadores. Ahora dice que no, ahora dice que en realidad la guita la ponían los nativos. 

O es verdad este párrafo que citaré o es verdad el anterior… o son mentiras los dos. Antes que creer algo, 
conviene fijarse en la realidad. Nunca está demás, digo yo. La inversión típica en la segunda mitad del 

siglo XX es el crédito de un proveedor de maquinarias acoplado a un crédito del Banco de Desarrollo 

para activo fijo y uno del Banco de la Nación para móvil. En esta forma la radicación de capitales 

extranjeros se realiza con el dinero y el crédito del país en el que va a operar. 

Entonces, si este párrafo es verdad y el anterior mentira, si los yankis dejaron los baúles de dólares en su 

casa (provocando en EEUU una monstruosa inflación), si no trajeron capitales, no sé con qué arma 
competían con las logias inglesas. Este libro se me está haciendo mil veces más confuso que el anterior. 

Dice una cosa y la contraria. Tengo que prestar mucha atención. Si sigo transcribiéndolo es para que se vea 

cómo conviene leer con un ojo y mirando la realidad con el otro. 

99: ¡Habla de los beneficios de la industria de automóviles estadounidense en Argentina! Y vuelve a 

asegurar que sí, que aportaron capital. Y estoy de acuerdo, fue así, todos lo vimos. La inversión externa en 

fábricas de automotores de los años 58 al 60 transformó al país, al punto que diez años después era 
imposible que funcionara en términos económicos sin la industria automotriz. Después habla de las 

trampas que hacen las multinacionales para cobrar lo más posible, para sacarle al Estado o a sus clientes lo 
más posible. De acuerdo, es lo que digo yo y cualquier persona sensata: conviene vigilarlas cuanto más de 

cerca mejor, que es lo que pretendía hacer Perón y Roth se quejaba diciendo que era inútil burocracia, como 

decían Reagan, Thatcher y Bush, eso de que a las multinacionales no conviene molestarlas con burocracia 
ni impuestos. 
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107: aquí el anti peronista Roth escribe un párrafo que es casi como gritar “¡Viva Perón!”: La conducción 

de la economía argentina por funcionarios de empresas extranjeras y organismos internacionales 

(masonería) fue oficializada en 1956. Se ha mantenido con breves e intrascendentes intervalos. 

Que la masonería se hizo dueña total de la economía cuando cayó Perón. O sea que reconoce que con Perón 
esas empresas extranjeras tramposas no tuvieron lugar. Le falta el bombo. En la página 109 lo repite. Pero 

tiene razón. Para lograr esto, para alejar de manos indebidas la conducción de la economía argentina, fue 

derrocado Perón en el 55. Y ya nos dio muchos datos de qué empresas extranjeras habla.  

En la página siguiente nos dirá que no es fácil librarnos de ese parásito, esquivar esa masonería, cáncer que 

lleva siglos operando discreta y eficazmente: 

108: Los mecanismos de control se encuentran bien enhebrados. Se crearon a través de años de 

paciente tarea.  Su ruptura es harto difícil… (Aquí lo reconoce sin lugar a dudas. Nada de “Antes” ni 
nada de transferencia a otras masonerías estadounidenses.) 

109: el peronismo es odiado por la ciega izquierda porque no se planteó la producción en manos del Estado 

y por el odio (en muchos casos justificado) a las multinacionales aunque curiosamente especialmente a las 
que tienen su casa matriz en EEUU (los accionistas, los dueños, a saber de dónde son). Y es también odiado 

por la estúpida derecha porque no toleraban a los cabecitas negras transformados en personas normales, en 

dueños de comercios y talleres, abandonando nuestro tradicional modo de vida agropecuario y sirvientil. 

Como si esto fuera poco, odiado por la masonería inglesa pues su proyecto –en parte realizado- le rompe el 
esquema de granjita revuelta en el que prospera y por el miedo a que los yankis se queden con el pastel que 

tantos años les dio de comer. En el 55 la masonería unió a los dos –izquierda y derecha- y pimba, al suelo 

Perón. Después quedó el trabajo –a base de decretos y bombas- de romper los logros, las fábricas, los 
talleres, las pequeñas y medianas industrias nacionales en pro del contrabando legalizado, de lo importado 

con pocos impuestos… y de lo esencial, que siempre fue el control de la exportación agropecuaria 

monopolizada y baratita. La gente, que se joda. En esta página 109 el confuso Roth habla maravillas de la 
industrialización que hizo Perón, de cómo nacionalizó (a veces pagando más de lo debido) las tramposas 

empresas “extranjeras”… pero insólitamente asegura que al final se saboteó a sí mismo, dice que “las 

condiciones azarosas” (del peronismo) “orientaron su acción contra el capital, inclusive nacional. 

Estaba destruyendo a sus opositores”. O sea, que el mismo Perón fue quien destruyó la industria que 
había promovido. A ver quién lo entiende. Pero no es importante entenderlo ni entender sus motivaciones 

para afirmar tal disparate. Todos sabemos los hechos. 

125: otra página lúcida, importante, clara y necesaria. Aquí está el quid, lo que importa que sepamos, el 

motivo por el cual es este un libro necesario: identifica al enemigo, o por lo menos a los oficiales nativos de 
esa estructura tan compleja, organizada y eficiente que desde hace siglos domina con sus subalternos tantos 

puestos claves para desde allí sabotear todo intento de prosperidad que no sea la de ellos. Atención: diez 

personas controlan la guita que viene de fuera, el equivalente de aquel patriarca que se transforma en 
imprescindible en el ejemplo que di, ese de la casa donde viven tíos, hermanos… Ahí tá el huevo y no lo 

pise. Nada que ver con los yankis, digo yo. Y ojo, que me cansé de advertir en este libro la necesidad de 

controlar a esos elementos sicópatas que son las multinacionales sin control público, ya sean fábricas, ya 
financieras, a ver si me pegan el cartelito de defensor de ellas, que me paga la CIA o algo así, que ni un 

café. Sí lo soy (defensor de las fábricas grandes, multinacionales de dónde sean, yankis, japonesas, 

italianas… inglesas no estoy seguro) en la medida que estén reguladas, que den más trabajo del que quitan, 

que paguen impuestos y controlen sus emisiones tóxicas.  

Va la clara identificación que valientemente da Roth por fin, de quien mueve los hilos del mecanismo del 

despojo en Argentina: Controlando diez votos de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, que 

acuerda la representatividad para las Juntas de Carne y Granos, se controla todo el comercio exterior 

del país. 

Otra vez, lo repetiré para destacarlo: 
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Controlando diez votos de la Comisión Directiva de la Sociedad Rural, que 

acuerda la representatividad para las Juntas de Carne y Granos, se controla 

todo el comercio exterior del país. 

Lo que sigue es extensión de este párrafo, y lo transcribiré, que mejor que sobre claridad y no que falte: “El 

Presidente electo llega a su despacho, jura por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios, recibe el 

saludo de su guardia, instala a sus ministros y se dispone a trabajar. Pronto descubre que el 
nombramiento del ordenanza que le trae el café requiere su firma. Las decisiones importantes se 

tomarán sin que él ni siquiera se entere. El es el responsable aparente de un sistema monstruoso 

que gira imperturbable con él, sin él y si es necesario hasta contra él. Si pretende interferir en el 

manejo más allá de límites discretos encontrará un endurecimiento que le hará tambalear: Cámaras 

de Comercio, Uniones Industriales, Sociedades Rurales, prensa escrita, opinión pública internacional, 

banqueros y financistas se conjugarán para impedir el avasallamiento de esta Junta o aquel Fondo.”  

(Por quinta vez, recomiendo leer “Sí, Presidente”.)  

Si a alguien se le ocurre algo mejor o mejorar esto, bienvenido, 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV 

 

la América Española 

 
Colón - invasiones inglesas - San Martín – Rosas - guerra al Paraguay – Perón - hoy... 

 

“La principal causa de todos los grandes problemas de la humanidad  

es el injusto reparto de la riqueza. Todo lo demás es todo lo demás”.  

Hu Liao Mi, 200 a.C. 

Otra fecha festejada, el 12 de octubre, que en lugar de nombrarse como “Día del arribo de los europeos” 
(para bien y para mal) es titulada tramposamente como “del descubrimiento”. Para empeorar las cosas, a 

alguien (¿quién? ¿cuándo?  Investigar si interesa) en Argentina o no sé donde se le ocurrió la cursilada de 

añadir “Día de la raza”, sin que nunca haya entendido –ni haya cuestionado- nadie a qué raza se refiere: ¿a 

la aria? ¿A la india? ¿A la gitana? Nadie lo entiende. Es ridículo. Y al hilo me extiendo un poco más sobre 
Cristobalito: murió creyendo haber llegado a Asia. Es mentira que sólo él creyera en la esfericidad de la 

Tierra. Eso lo creían los millones de analfabetos, así como hoy muchos creen (salvo por la resistencia del 

aire) que si tiramos desde una torre una batería de auto llegará antes al suelo que un alfiler. Los sabios 
españoles que estudiaron su proyecto conocían el trabajo de Eratóstenes, que siglos antes de Cristo 

demostró (con la sombra de un palito y un par de datos) no solo tal hecho sino las medidas de la esfera, 

equivocándose por muy poco. Y sabían que yendo por mar hacia el oeste el trayecto duraría cinco, seis 

meses, y que morirían de hambre y sed sobre el océano. Los marineros se salvaron por el hecho no previsto 
de que hubiera un continente en medio.  

Colón descubre América para los europeos. Creo que es interesante –por dos cuestiones- señalar y 

destacar esto de “para los europeos”, pues ¿acaso los que vivían en América no la habían descubierto? Si 
una embarcación azteca hubiera llegado previamente a las costas europeas ¿se diría hoy que Europa fue 

descubierta en tal fecha?  Esta es una de las cuestiones pocas veces observadas. Y la segunda cuestión es el 

sentido de propiedad que asumieron con absoluta naturalidad los europeos con respecto a lo por ellos 
descubierto. Ya sorprende que se hayan tomado la molestia de buscarse excusas tipo “derecho natural”. 

Colón es otro de los grandes estatuados en América, calles y avenidas llevan su glorioso nombre exaltado 

en las escuelas. (Me pregunto por qué no hay monumentos al Padre Desconocido: estoy seguro de que 

recibiría muchos homenajes.) Hay un par de circunstancias que en las escuelas no se enseñan, una, hasta 
graciosa: la reina Isabel había instituido una cifra de dinero importante para el primero que avistara tierra, 

que, (eso sí nos lo dicen) todos sabemos que fue el vigía Rodrigo de Triana. Bueno. Cuando quiso cobrar se 

enteró de que Colón ya se le había adelantado, que le había robado el premio asegurando que él, Colón, la 
noche anterior había visto unos fuegos en el horizonte pero que no había dicho nada por no crear falsas 

esperanzas. Hay versiones que afirman que Rodrigo se hizo musulmán y se fue a vivir a Marruecos. La 
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segunda es más seria: Colón, desesperado por no encontrar oro ni canela (el equivalente al petróleo de la 

época) para pagar sus trampas, harto de papagayos, cazó 500 indios y los llevó a palos al puerto de Palos 

para allí venderlos como esclavos. Soñaba con un gran negocio: si por él fuera, todos los americanos 
hubieran sido vendidos como esclavos. La reina en un gesto que la honra le ordenó que los devolviera 

inmediatamente a su lugar de origen “Pues tan súbditos libres son esos indios como los castellanos”. 

(“Indios” de la India, creían todos.) Rumiando odio, Colón llevó de vuelta a los sobrevivientes, pues varios 

se suicidaron de asco ante la miseria que veían en la civilización, que ellos, como buenos salvajes, no 
conocían ni imaginaban. Al respecto, algunas reflexiones. La primera: ¿es lógico que en América se erijan 

estatuas a quién pretendió vender como esclavos a americanos? Y, otrosí, a quién cargó sus barcos con 

espejitos y cascabeles para trocarlos por el oro que tuvieran (tener presente: por esa época, los barcos 
chinos que buscaban marfil y perlas en la India llevaban como moneda jarrones Ming y sedas…) ¿No 

debería ser su nombre execrado por los descendientes de sus víctimas, que no fueron más porque se lo 

impidieron? ¿No demuestran esas estatuas que insistimos en ser colonia de hecho, en ser tontos, en ser 

ignorantes? ¿No tiene muchísimo más derecho a tales honores la reina Isabel por las medidas a favor de la 
justicia que adoptó? Nadie niega la importancia histórica de Colón, que por supuesto la tiene: cambió el 

mundo entero. Y que él quisiera hacer fortuna traficando con gente (y estafándola) no lo define como 

especialmente mala persona: simplemente era un hombre de su época y lugar: veía la cosa como normal. Lo 
que fundamento (creo) es que no merece estatuas ni homenajes de los americanos.  

Otra reflexión: si Colón quiso vender esa gente, es que en España había un comercio, un comercio legal. 

¿Por qué nadie sabe nada del asunto? Si en Europa, en 1500, estaba permitida la esclavitud, había mercado 
¿cómo es que tal cosa no se refleja casi en las novelas, en las biografías de la época? Es muy raro el asunto. 

En el cuento “El celoso extremeño”, de Cervantes, se nos narra que el protagonista compra para 

servidumbre “cuatro esclavas blancas y herrólas en la cara, y dos negras bozales”. Porque un negro es 

evidente que es un esclavo, pero por lo visto convenía “marcar” a los esclavos blancos, que de este modo 
serían identificados como tales. Sería interesante un estudio sobre el tema. Y sobre la esclavitud en la 

América hispana, y también -más precisamente- en la región rioplatense: me resulta inimaginable un 

gaucho esclavo o teniendo esclavos ¿lo impedía alguna ley española? Pero sabemos que había trata de 
negros ¿para servidumbre o también para la industria, para el campo? Y los próceres –que no eran gauchos 

sino más bien, en general, burgueses millonarios o con aspiraciones a millonarios- los estatuados patriotas, 

¿tenían esclavos? Muchas preguntas. Investigar si interesa. 

(Hablando de Colón,  algo que no tiene nada que ver con este libro pero que me llama la atención: a los templarios les 

pegan el gran sartenazo un viernes 13 (de octubre de 1307) y casi doscientos años después de eso, de su extinción, 

Colón llega a América ¡con la cruz de los templarios pintada en sus velas! –si es que todos los dibujos de las carabelas 

están bien.- Si es así, si ostentaba la cruz templaria ¿por qué? ¿Qué sentido tenía eso? Los templarios, como Da Vinci, 

son el perejil de todas las salsas, por lo visto.) 

 

Tercera reflexión: la fuerza de una cadena se mide por la de su eslabón más débil. Pensemos en los 
eslabones más débiles de una sociedad. El hecho es que entre los pueblos “salvajes” –ya fueran ranqueles 

o aztecas-  no existió jamás la miseria provocada. La miseria provocada (¿por qué otra cosa podría ser?) 

por el reparto injusto hasta ese extremo de la riqueza, la conocieron, y muy bien por cierto, una vez 

civilizados. Eso da una idea para medir el valor moral de nuestra orgullosa civilización. Fitz Roy, aquel 
capitán del navío Beagle, el de la historia de Darwin, con buena voluntad  llevó a Inglaterra algunos 

“salvajes” de la Patagonia: su idea era que aprendieran cristianas y civilizadas maneras y devolverlos, como 

semillas de mejora…. Pero no podía explicarles la miseria evidente en las ciudades civilizadas, que ellos, 
los salvajes, no conocían ni entendían. No entendían cómo habiendo comida en el mercado había gente que 

pasaba hambre. Claro está que también algunos indios hacían sacrificios humanos, le arrancaban el corazón 

a los vecinos, esas cosas. Pero eso de puro salvajes: ya aprenderían el método civilizado de quemarlos vivos 

en la plaza o freírlos en una silla eléctrica o del napalm, etc. sin hablar de bombas atómicas o de duchas de 
gas. Fitz Roy los devolvió civilizados y sí, fueron semilla… de la destrucción de sus pueblos, al facilitar el 

camino a los pastores anglicanos… y a los comerciantes asociados: conocieron por fin que el sufrimiento es 
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grato al dios de los civilizados; conocieron por fin el alcohol, la esclavitud, las hijas vendidas; que la 

propiedad de sus tierras exigía papeles que no tenían, la miseria por siglos.  

Una tribu “salvaje” puede pasar hambre si falla algo, pero si se enteran de que sus jefes comen como un 
obispo, les cortan el cuello. Es que no son democráticos. Era imposible que un “salvaje” muriera de hambre 

habiendo un vecino que tuviera comida. Los pueblos integrados (por las buenas o por las malas, todo hay 

que decirlo) en la federación inca (hoy Colombia, Perú, Bolivia –su centro- Chile y el norte de Argentina) 

no conocían algo similar al dinero, pero tenían cada uno, cada pueblo, reservas mínimas de alimentos para 
seis meses más un eficiente sistema de caminos, salud, justicia y educación pública. Las mujeres -con 

diferentes trabajos de los hombres- no eran consideradas inferiores. Conocían las cerraduras, que se usaban 

en los edificios públicos, pero, -con un sistema que hasta hoy perdura en algunos lugares- en las casas 
bastaba con un palito frente a la puerta, que significaba y significa… “No se moleste en llamar, que no hay 

nadie”. Ciudades con edificios y templos majestuosos. Regadíos eficientes y caminos bien mantenidos. De 

puro salvajes, a igual delito, los castigos para los nobles ¡eran muchísimo más duros que para los plebeyos! 

¡Qué bárbaros! Un juez tramposo no era como ahora separado de la carrera por unos meses sino separado 
de su cabeza para siempre. Será una injusticia, pobres jueces, pero parece –cosa curiosa- que la justicia inca 

(recordar eso de los palitos) funcionaba mejor que la civilizada. (Estoy contra la pena de muerte… pero 

pienso ahora que admitiría hasta con gusto esta única excepción. Aunque sabemos que en los países 
civilizados que sí se admite es inimaginable que frían a un juez.) Claro está, lo que me decía uno: “Estudié 

para juez, fui el primero de mi promoción. Pero nadie me enseñó a ser héroe, que viene el abogado de un 

narco peso pesado y me dice amablemente que su cliente es buena persona, que sabe que tengo una hija en 
tal colegio, que entra a tal hora y sale a tal otra, y que le gustaría contribuir con los gastos de su educación 

universidad incluida… a pesar de que le saldría muchísimo más barato causarle un disgusto. ¿Tú qué harías 

en mi lugar?” Buena pregunta... 

En estos días de la navidad 2007 se publica que: a pesar de la crisis de las hipotecas basura –se estima que 
habrá dos millones de casas embargadas en EEUU- la banca española está muy bien, con beneficios del 20 

y hasta el 40% superiores a los del año pasado, como en esas cosas piramidales y tonto el último. Que la 

inflación es el doble de la prevista, que en particular los alimentos han aumentado casi el 20% (y hasta 40 
los más usuales). Que las autoridades proponen que los aumentos de salario sean menores que la inflación 

para no perder competitividad.  

Los altos beneficios de las empresas no generan inflación, por lo visto. El aumento de los salarios, sí.  

Magia. Nunca me explicaron el truco. 

 En España, las compañías que cotizan en bolsa ganaron en promedio en el año  2008 un 12% más que en el 

anterior, y van cinco años de resultados récord. La economía dicen que va bien y digo yo de puro lechuza 

que ya veremos, que esto es una locura. El presidente del Banco Central Europeo (prensa 8 2 08) advierte 
del peligro de la inflación recomendando, obvio, a los sindicatos que no pidan mejoras del sueldo para sus 

afiliados. Los bancos españoles dicen “Tranquilos, que a pesar de la crisis nuestros beneficios aumentaron 

más de un veinte por ciento, y eso es bueno para todos”. El presidente de España (socialista él) propone que 
en navidad la gente -en lugar del caro pavo- coma conejo. Una pregunta es con qué se suplantará la leche: 

“La leche se ha encarecido un 30%, un dato sin precedentes”. Y no pasa nada. (A ver si encuentro las cifras 

de leche que España está obligada a comprar a Francia... mientras se ve obligada a tirar los “excesos de 

producción”) Volverán los que hoy gobiernan a ganar las elecciones o ganará la oposición, más o menos lo 
mismo salvo este o aquel aspecto. Izquierda y derecha unidas... Lo esencial no se toca. Discutamos 

tonterías. Y así es en todos lados sino peor: la FAO denuncia que en el mundo este año los alimentos 

aumentaron, en promedio, el 40% de su precio, que “Se acabó la época de los alimentos baratos”. El 
monocultivo impuesto para exportar barato, lleva a que en países productores de carne, la gente coma 

fideos y polenta, por ejemplo. El 14 3 10 el mismo periódico nos dice qué piensa hacer esta compañía 

española con el dinero recibido: ya que no puede vender más en España, intentará hacerlo en los países 
pobres. España se comporta como colonia con respecto a Europa y como colonizadora en los países 

estafados. Perdón, digo en los países “en desarrollo”, que es más elegante. Condición de una difusa colonia 

de hecho. Las 35 principales compañías españolas obtienen más del 50% de sus ganancias en estos países, 
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no en Alemania, Francia o Inglaterra, y seguro que más de una honestamente, claro. Pero alguien respetado, no 

sobornable –difícil cuestión- debería calificar a las empresas para diferenciar a las que se comportan con un mínimo de 

ética, para que no generalicemos más de lo debido. El titular de ese artículo es “Ebro llena su chequera”.  “...se 

ha desprendido de la división láctea... por la imposibilidad de crecer por la escasa cuota asignada a 
España y por el peso de los grandes grupos lácteos comunitarios... De acuerdo con este escenario, el 

grupo va a trasladar su ofensiva a otros países del hemisferio sur, desembarcando con fuerza en los países 

del norte de África así como en otros asiáticos”. Ofensiva… Que se preparen los que en esos países viven 

de la leche de sus vacas. Esta noche duermen tranquilos, festejan sus cumpleaños, gritan “¡Goool!”... sin 
saber que su destino se está decidiendo a miles de kilómetros. Así funciona el mundo y así seguirá 

funcionando a menos que... 

 Que un dirigente del gobierno -de cualquier gobierno- reste importancia a problemas serios y crecientes, no 
es un asunto puntual, algo que pasa o pasó excepcionalmente, sino la norma habitual según como está 

armada la estructura. En un memorable discurso dijo Menem lo que todo político en la cumbre piensa, 

lamentándolo o no: “Como dijo Jesucristo, siempre habrá pobres entre ustedes”. Por lo menos ese 
presidente gran impulsor de las privatizaciones no intentó mentir. Lo extraño es, como dice El Roto, ese 

genio, “el curioso impulso a gobernar lo público de quienes todo lo quieren privatizar”. 

Está dicho, no recuerdo por quién: “La democracia es el mejor maquillaje que se ha encontrado para 

disfrazar el enojoso asunto del reparto injusto de la riqueza: tratar a los pobres de “usted” y convencerlos de 
que pueden elegir.”  

Y última reflexión: cuando Europa estaba sumida en las tinieblas hambrientas, miserables, del Medioevo, 

tenemos literatura de pueblos nada salvajes -los chinos de la antigüedad, los hindúes o indios, los árabes, 
etc.- y constatamos que no se menciona en absoluto la miseria (sí, claro, la pobreza). Leer Las mil y una 

noches atentos al tema.. 

 La miseria a gran escala, extendida por vastas regiones y durante generaciones, el robo a lo bestia sin 
piedad, el reparto lo más injusto posible de la riqueza, hasta el extremo, es un invento del hombre blanco,  

surgido con toda la fuerza en los años oscuros del medioevo y luego expandido por las compañías europeas 

que no dudaban ni dudan en hambrear a los propios pueblos europeos.  

Y es interesante, creo, señalar que los chinos inventaron la pólvora… pero sus esfuerzos bélicos se 
concentraron en la defensa de su territorio y en la procura de unidad. Si lo que gastaron en hacer La Gran 

Muralla lo hubieran invertido en expandir sus fronteras a base de conquistas (y utilizando la pólvora en 

armas), hoy todos hablaríamos en chino, tal como parece que hablaremos dentro de no mucho a base de 
relojitos de imitación y de rollitos primavera, que sigue siendo una forma civilizada de proceder, que no van 

demoliendo las casas de quienes no compran. 

(Pero estábamos en la América española, si mal no recuerdo. Mejor dejo este tema por ahora y le dedico 

una página más adelante, que ya estoy como mi padre, saltando de una época a otra. Será genético, digo 
yo.)  

España, en una proeza inimaginable, conquista América desde California hasta Buenos Aires. Pizarro con 

168 soldados en Perú y Cortés con 550 en México (¿qué tal?). Como en toda conquista, se cometieron mil 
indiscutibles tropelías. Pero no fue una guerra de exterminio al indio como fue la famosa conquista del Far 

West estadounidense, o la de Australia por los ingleses. Ni mucho menos. Las mayores bajas (y no fueron 

pocas) de los pueblos derrotados fueron producto de enfermedades traídas por los blancos, no por propósito 
genocida. En compensación, parece que algunos blancos volvieron con sífilis, algo desconocido en Europa 

y Asia hasta la fecha. Parece ser que los indios no tenían muchas enfermedades que contagiar a los blancos. 
(¿Qué historia tendríamos hoy si hubieran muerto de enfermedades americanas millones de europeos, de modo que 

América fuera percibida con terror, declarada en cuarentena para siempre? O sea que la buena salud de los indios fue 

en buena medida causa de su derrota.) 

Pero desde el sur de lo que hoy es EEUU  hasta Buenos Aires, no es poca extensión para gobernar –como 
hizo España durante centurias- con eficiencia, leyes, policía, y pocos, poquísimos soldados, más para 

defenderse de las incursiones piratas que para otra cosa, y en las fronteras con Brasil. Entre lo que llamo 
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“piratas” puede contarse a la marina inglesa: (buscar en internet “Vernon 1741 Cartagena”) una historia 

similar a la posterior saqueadora (como piratas)  invasión inglesa a Buenos Aires: Cartagena, Colombia, 

sede del Virreinato, 20.000 habitantes, defendidos por 1.000 soldados y (atención) 600 indios, seis barcos 
de guerra. Atacados durante un mes por la marina inglesa: 186 barcos, 2.000 cañones, 23.000 soldados… 

Flota inmensa que, antes de partir ¡ya había hecho las medallas de la victoria! Salieron corriendo dejando 

miles de muertos. Los ingleses huyen cuando las tropas hartas de ser masacradas se niegan a atacar. Los 

soldados ingleses prefieren morir fusilados (por docenas)  por sus rabiosos oficiales  antes que volver a 
enfrentarse a esos pocos pero muy eficaces defensores,  defensores que –es lo que quiero destacar- entre sí 

no se distinguían como “americanos” o “españoles”: eran una natural comunidad.  

No habiendo miseria ni opresión, no había ni atisbos de rebeliones (los caudillos que llevaron a sus pueblos 
a las armas no existieron en la América española: surgieron después de la independencia, contra los 

gobiernos traidores promotores del Libre Comercio que arruinaba sus industrias, esos que hoy se veneran 

como patriotas que nos dieron la libertad). Y esas pocas tropas de defensa eran natural, fluida, lógicamente 

mixtas de criollos y españoles: sus intereses eran comunes. Los soldados españoles no eran percibidos 

como una fuerza de ocupación. Ni lo eran. Religión sin grandes problemas. (No sé porqué la atroz y 

estúpida Inquisición española, católica, no se mostró especialmente activa en la América española; sí en las 

colonias inglesas, con la Inquisición protestante. Otro tema para una tesis. En una novela, Vargas Llosa 
menciona el museo de la Inquisición de Lima, y escribe que en toda Hispanoamérica y durante 300 años 

mataron a 35 personas, que no es tanto.) Sin hambre, sin regiones sumidas en la miseria, tal como las hubo 

en las colonias europeas, acceso a la educación en todos los niveles. ¿Injusticias en la América española? 
Sí, claro, aquí y allí, muchas. Como siempre –antes, hoy y mañana-. Pero no estructurales, no 

sistematizadas (salvo en las regiones mineras) pues América fue considerada desde el principio un territorio 

tan español como Andalucía, por ejemplo: los americanos –los mestizos, los criollos, y hasta los indios- 

eran “españoles de ultramar”, ciertamente con menor proporción en el gobierno, pero no nula. Y esa 
resistencia a otorgar algún derecho a los indios no fue privativo de los españoles, no cambiaron las cosas 

con su derrota: los mestizos triunfantes, los criollos, blancos, los ahora argentinos, chilenos etc. no 

cambiaron absolutamente nada de esta injusticia. Al contrario. Lo que está demostrado es que los jefes de la 
independencia, los patriotas que pasaron a la historia, los de las estatuas, no salieron de las cárceles 

españolas, de las cárceles de una potencia colonial, como Mandela o Ghandi. Esos próceres no eran unos 

parias perseguidos por la justicia española, sino jefazos, abogados, oligarcas, millonarios… o aspirantes a 
serlo. (Bolívar, caso raro, era millonario sí... y gastó su fortuna en la guerra de la independencia.) Mientras 

en EEUU, o en los países africanos colonizados quien enseñara a leer a los esclavos, a los nativos, iba a la 

cárcel, en la América Española el sistema de educación era tan bueno como el de España. Así fue como en 

la semidescolonización de África, ascendieron al poder gentes semianalfabetas (tipo Idi Amin) y siendo 
pocos los educados, no resultó imposible cercarlos por las buenas o por las malas. España no exportaba 

ninguna manufactura a América, ni importaba (salvo oro y plata) ninguna materia prima. La gran 

diferencia entre España y la América española es que en España había hambre y allí no. Y por eso, 
por no ser la América Española una colonia –ni virtual ni de hecho- bastaba mover una piedra para que de 

allí abajo surgieran diez abogados. La llamada Guerra de la Independencia fue más bien una estúpida, 

brutal y suicida guerra civil instigada por los contrabandistas ingleses y sus abogados, tragedia que siglos 

después seguimos pagando a los descendientes de los abogados y generales triunfantes que reinvierten algo 
de lo expoliado en más estatuas y homenajes, esos que –como el Gatopardo, ese personaje de Lampedusa- 

suspiran que si no hay más remedio “algo habrá que cambiar para que todo siga igual”. Algunos intentamos 

modificar el rumbo de este oxidado portaaviones en procura de un futuro mejor, pero sabiendo que el 
material con que contamos es el presente... que no es otra cosa que pasado condensado. “El pasado siempre 

es presente” decía el conde de Barcelona. 

No, no fue la América española una colonia ni virtual ni de hecho. No tanto por una bondad intrínseca de 
los reyes españoles (siglos después, en el siglo XX, en Guinea, serían los españoles tan crueles como 

cualquier otro gobierno europeo en otras colonias) o de sus administradores sino porque España no 

producía nada que quisiera vender en América: la nobleza española se jactaba de no trabajar, trabajar era 

mal visto, fuera uno noble o no: los comerciantes enriquecidos aspiraban a comprar tierra para que otros 
(los pobres) criaran ovejas. Nobles o comerciantes, preferían dejar la industria a los ingleses, y  todos 
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felices. Con la expulsión de los más industriosos moros y judíos, adiós capital, adiós inteligencia creativa, 

inquietudes. Ruina. Los pocos capitales que no se usaban para las guerras se invertían en campos con 

economía de subsistencia, materia prima: ovejas, lana, aceite, vino y un poco de comida con malos regadíos 
pues fueron descuidados los buenos que habían creado los españoles musulmanes.  

Si estudiamos “Historia española”, constataremos que América prácticamente no figura. No news, good 

news, sobre todo para los americanos que vivían en paz. Lo importante eran las guerras en Europa, las 

alianzas con o contra Francia, las luchas en los Países Bajos, en Italia, contra Inglaterra más adelante, las 
relaciones con los papas, las luchas contra el imperio turco. Y guerras caras, además. Lo que queda claro es 

que el oro y la plata de América no fue tanta, pues los reyes españoles vivían entrampados con usureros de 

todo orden (principalmente genoveses, durante siglos). La nobleza y la Iglesia no pagaban impuestos (más o 
menos como hoy). Ocupados los reyes en estos asuntos, América fue dejada en paz: los americanos debían 

buscarse la vida, construir sus carromatos, criar sus ganados, ocuparse de sus viñedos, de tejer sus telas, de 

producir lo necesario para sus necesidades... y así había trabajo digno para todos.  No había ningún 

conflicto. El comercio –para toda la América hispana- se reducía a menos de 200.000 toneladas anuales que 
salían de Sevilla o Cádiz en unos pocos galeones que exigían cara custodia por los piratas. Unas poca miles 

de toneladas de aceite, vino y tejidos (todo muy caro) para los nostálgicos españoles allí asentados en zonas 

urbanas. Y lo que se exportaba, lo que iba para España, era oro y plata. Cuando volvió parte de la tropa de 
Alejandro Magno a Grecia fue un problema grande la inflación que produjo el repentino ingreso de 

enormes cantidades de oro, pero no consta que nada parecido haya sucedido con el oro americano: los 

españoles que retornaban a España millonarios (“indianos”) se compraban un cortijo tipo Pablo Escobar y 
se dedicaban a criar ovejas en pos de un título de nobleza. No sobraba dinero en España. El oro y la plata 

iban a parar (si es que los piratas ingleses y holandeses no llegaban antes) a manos de los acreedores de la 

corona, a los que financiaban las guerras de España. España exportaba materia prima (lana, madera, vino a 

granel, aceite a granel) e importaba manufacturas de Inglaterra y Francia (que guerreaban entre otros 
motivos para quedarse con el pastel.) 

Y si de las pocas riquezas de España sobraba algo –y aún de lo que no sobraba- era para la Iglesia dueña de 

la mitad de las tierras más fértiles (hoy es la mayor propietaria de tierras después del Estado. Sin 
impuestos.) Las pocas industrias -lo que no se traía directamente de Inglaterra, Francia o Italia- estaban en 

manos de los más aplicados ingleses: los vinos de Jerez, por ejemplo. Y poco más. Orgullo y hambre. Para 

comer, la religión: vino y hostias. Lo vemos en las historias de Cervantes, “Rinconete y Cortadillo”, la 
“picaresca”, sin buscar mucho. Ese Don Quijote recorriendo vastas desoladas extensiones, con algún que 

otro rebaño de ovejas en su camino. Los españoles más audaces, se largaban para América, (y siguió así 

durante centenares de años ¡hasta –año más, año menos- 1955!) donde sí se trabajaba, donde sí había 

trabajo para todos pues la corona entendió siempre que para administrarla sin mayores sobresaltos, sin 
grandes rebeliones, sin mayor gasto en soldados, soldados que tanta falta hacían en Europa, convenía dejar 

más o menos en paz a sus habitantes: que fabricaran lo que quisieran y que se las arreglaran, con el 

necesario recaudo de parar en lo posible el contrabando -de productos ingleses y franceses principalmente,- 
capaces de arruinar a productores y consumidores americanos, a la gente. Y la materia prima extraída de 

América era básicamente lo dicho, el oro y la plata y poca cosa más: como en América hasta la fecha de la 

conquista esos materiales se usaban como ornamento de templos, su evasión no era percibida como evasión 

de riqueza, no alteraba esencialmente el reparto de riqueza. Otra circunstancia que se debería destacar es el 
aporte de oficios, herramientas, animales, viñedos, plantas, que desde España se integraron sin dramas (al 

contrario) por todas esas regiones. Si los americanos reclamaran cuentas claras, el aporte de esos viñedos, 

de  ganado y sistemas de cultivo y cría, el valor de las industrias, de un idioma en el cual todas las tribus 
podían entenderse... son muy valiosos elementos que deberían ponerse en el balance. (A estas alturas, lo 

mejor, digo yo, es dejarse de joder con esas cuentas.) 

Es que estoy absolutamente convencido que el idioma castellano que nos legaron vale infinitamente más 
que todo el oro del mundo: un idioma con el que puede comunicarse por Internet un mapuche con un 

aymará (y ya me extenderé sobre el asunto), un chileno con un mejicano; con el que los argentinos pueden 

leer al colombiano García Márquez sin necesidad de traducciones, o hacer negocios, emigrar o ir de turista 

sin además el problema del idioma, en un área inmensa. 
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Podemos comparar la política de España con la de los europeos  (ingleses, franceses y holandeses) en el 

norte de América, incluyendo Canadá: el genocidio de los nativos, declarado y consumado; cazados, 

perseguidos como ratas, aniquilados. Como dice El Roto, ese genio: “Y no los llamaron terroristas porque 
no habían inventado el término”. La prueba es que en EEUU hoy sobreviven unos pocos descendientes 

desesperados: los porcentajes de alcoholismo, drogadicción, suicidios, miseria, entre los actuales pocos 

sioux es muy superior a la de cualquier grupo étnico. Por cierto: los descendientes de las tribus del sur de 

EEUU (California, Florida) antes región española (los navajos, seminolas) son muchos más y han obtenido 
concesiones de casinos, son dueños de cadenas de cafeterías, etc. En África y la India los ingleses no 

pudieron matar a todos, claro, pero voluntad no faltó: según datos oficiales, 26 millones de indios murieron 

de hambre entre 1875 y 1900. Los muertos –de hambre- en los caminos debían ser incinerados por su 
familia envueltos en una sábana de casi nueve metros de largo hecha en Manchester so pena de derribo de 

la casa: por eso, para saber cuántas sábanas-mortajas harían falta, se llevaba el registro, el número de 

muertos. Por eso vemos las fotos de Ghandi tejiendo en un telar artesanal: no compraba tela inglesa, buena 

bonita y barata. (La independencia de la India empieza como la de EEUU, rechazando las mercaderías 
importadas o poniéndoles impuestos). Pero estaba en la política genocida inglesa, esa que utilizaron hasta 

hoy en Australia, por ejemplo. Los alemanes siguen pagando indemnizaciones por los seis millones de 

judíos que sus abuelos asesinaron, pero los indios son baratos: bien lo sabe la compañía estadounidense 
Unión Carbide, de cuyas chimeneas en la India (años 80) salió un humo venenoso que mató a ocho mil 

personas y dejó inválidas ¡a 500 mil! las indemnizaciones fueron de unos 400 dólares por muerto. La 

familia de un europeo muerto en un accidente aéreo cobra como mínimo 130.000 euros. Otra prueba 
podemos verla hoy: es la absoluta miseria que dejaron los europeos tras la “independencia” de esas regiones 

mientras que jamás jamás fue la miseria el motivo de la lucha por la independencia de España.  

La gran pregunta jamás formulada en las escuelas latinoamericanas sería: 

“Después de la gloriosa guerra de la independencia latinoamericana ¿la gente 

vivió mejor o peor, las injusticias fueron menores o mayores?”  

Es una pregunta que los pibes deberían formular una y otra vez en el cole. Y la respuesta es: “La gente, en 
toda la América antes española, vivió peor, muchísimo peor.” Hasta hoy. 

(Por cierto: ahora que lo pienso es una pregunta parecida que planteé en aquel libro sobre la Biblia. “Con su 

diluvio, menos a Noé, nos dicen que Jehová mató al resto de la humanidad. Genocidio creo que se llama a 

eso. Y la pregunta es ¿Cree usted que -si fue así la cosa-sirvió para algo esa matanza, que la humanidad 
post diluvio fue mejor que la masacrada?”) 

Tras la dura guerra de la independencia vivieron mejor los abogados, los generales y sus descendientes 

(salvo Bolívar,  Artigas y alguno más). Los demás, peor. No hacerse esta pregunta, no cuestionar, cerrar los 
ojos, no pensar, mirar para otro lado y seguir cantando himnos con un mal desayuno en la panza es lo 

patriótico. La estupidez fomentada, la falta de consciencia provocada es lo que ayuda a que la gente siga 

jodida sin gastar mucho dinero en pagar a policías que impongan el orden. 

En América, el reparto de la riqueza era significativamente más justo antes que después de la 

independencia. Esto es lo esencial, y todo lo demás es milonga, cuentos chinos, cartón pintado. Los 

muchos “viajeros” ingleses que publicaron sus observaciones, se asombraban de la cantidad de oro y plata 

que exhibía la burguesía en las regiones mineras y de que en lo que hoy es Argentina, Paraguay y Uruguay  
los poquísimos mendigos ¡no se bajaban del caballo! (Escribí “viajeros” entre comillas porque en realidad eran 

espías y agentes de compañías en procura de oportunidades de negocios, aquello de la materia prima barata … y caras 

las chucherías inglesas. Se calculaba 12 barcos de materia prima por uno de manufacturas.) 

 

En las áreas españolas, murieron sí muchos y muchísimos indios por las enfermedades de los blancos para 

las que no tenían anticuerpos, pero no por ser asesinados siguiendo una política. La prueba es que hoy los 

habitantes de vastísimas regiones, millones y millones, son descendientes de los originales, siguen siendo 
indios o mezcla con indios. Y con respecto a esto de “mezcla”: en el norte inglés, francés, holandés, un 
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mestizo era un paria (hasta hace unas pocas décadas estaban prohibidos en esas zonas los matrimonios inter 

raciales, ojo, y aun hoy son infrecuentes por mal vistos: si la mujer de Obama fuera blanca ¿sería Obama 

presidente?). Los mestizos allí eran (¿son?) una despreciable rara avis, tal como para un inglés en la India o 
en África o en Palestina era (y es) inimaginable casarse con una “nativa” los indios –los indios de la India-, 

por muy maharajás que fueran, tenían prohibido entrar en los clubes ingleses!, lo mismo los egipcios bajo 

dominio británico, etc., mientras que en la América española la mezcla de españoles con indias fue normal, 

natural y (más raro, eso sí) de indios con blancas –con todas las incidencias particulares que se quieran 
señalar- pero como prueba de que fue bien, (además de los incontables mestizos de hoy) estaban los 

gauchos, los criollos, que en esa época no eran un elemento folklórico para los turistas sino que eran “la 

gente”, el pueblo. Martín Fierro, perseguido y ya acorralado, busca refugio “entre nuestros hermanos 
indios”. Indios que se presentaban diciendo con orgullo a Mansilla “Soy un indio gaucho”. ¿Qué había 

blancos estúpidos –y sinvergüenzas- que presumían de ser  “clase alta”, que despreciaban a los indios, a los 

mestizos, a los cabecitas negras? Claro. Eso es eterno. Los hubo, hay y seguirá habiendo.  

Pero en la América española ni los indios ni los gauchos, ni los criollos, ni los mestizos, eran parias. 

Los mestizos, los indios,  fueron parias a partir de la gloriosa revolución, de la gloriosa independencia 
(y lo fueron hasta 1945, hasta Perón). El decreto de 1815 del intendente de Buenos Aires, establece que 

quienes no acreditaran tener propiedades, tierras con papeles, estaban obligados a trabajar como sirvientes, 
y quien fuera cazado “vagando” sin permiso del juez, fuera a integrar por cinco años las milicias.   

A los españoles ni se les ocurrió esa criminal forma de “imponer el orden”. Esa ley que convirtió en parias a 

los que antes eran dueños, fue un aperitivo. Después, en beneficio de la “clase alta” se perfeccionó mucho 
la cacería y el despojo. Ese decreto fue mantenido en activo durante cien años, Rosas incluido. (Me gustaría 

saber quién y cómo lo abolió y exactamente cuándo y si en la época de Rosas se aplicó y cómo.) 

Los gauchos y los indios, la gente, los que lucharon en mil batallas contra los españoles, no tuvieron tiempo 

de cantar aquello de “La libertad queeee supimos conseguiiiir”. Con heridas de la victoriosa guerra aun sin 
cicatrizar, los gauchos fueron metidos en cepos y remitidos a la muerte, pues ingresar en las milicias 

significaba una condena a muerte, no tanto por las balas del enemigo sino por la falta de medicinas, los 

palazos, los fusilamientos, el frío sin ropa apropiada, el hambre debido a que el dinero para su comida lo 

robaban los oficiales, tal como pasó en la patética guerra de las Malvinas… El negro Falucho tuvo suerte al 
morir contento. Por los pelos se salvó de los palos. ¿O es que alguien se imagina que un negro, un indio 

(salvo Patoruzú) por muy inteligente y trabajador que fuera, podía ser dueño de algunas hectáreas de tierra? 

En lugar de decir aquello (si es que existió el tal Falucho) de “Muero contento: hemos batido al enemigo”, 
tendría que haber dicho “Muero por imbécil”.  En la batalla de la Vuelta de Obligado contra los ingleses se 

consigna que murieron más de 400 negros. Para eso sí servían. 

(Pero eso no es algo que pasaba antes en Argentina: es algo que ha sucedido en todo el planeta, y sus consecuencias 

permanecen. Acabo de ver en la tele un fragmento de una mala película: en un Land Rover el muchacho y la rubia 

tetona (ya no me creo nada: seguro que a sus futuros bebés les dará leche en polvo, que la silicona no alimenta. Pero 

bueno...) Recorren Australia (algún canguro por ahí, por eso inferí que era Australia y no Islandia, por ejemplo). 
Entran en los terrenos de una finca. Vemos a dos tipos que observan su llegada. Vestidos tipo cowboy están agrupando 

unos caballos en un corral. Uno de ellos es blanco y otro oscurito, “aborigen”. Supongo vagamente que los visitantes 

se proponen hablar con el dueño esa finca. Me da igual, como que se operen. Zapeo, me voy a otra cadena... Como en 

la otra tampoco dan nada que me interese, no tengo más remedio que pensar. Mal asunto. Fruto de mis reflexiones, 

una pregunta que les hago: “¿Quién cree usted que es el dueño de la famosa finca: el blanco o el aborigen?” Y si usted 

responde “La lógica me dice que lo más probable es que el dueño sea el aborigen, considerando que sus padres, sus 

abuelos, sus bisabuelos, han sido los dueños de esas tierras”, mi conclusión sería “O usted es un tarado o es un 

extraterrestre”.) 

Vuelvo a lo que estaba... 

Dinero para darles a las tropas lo necesario había, pero el glorioso Ejército Argentino,  hasta hoy, fue un 

experto en conseguir gloriosos retiros a sus jefes ¿O es que alguien concibe que un general argentino 

retirado tenga que trabajar, -como los generales retirados de EEUU o de Gran Bretaña- para pagar el 

estudio de sus hijos, por ejemplo? De hambre y frío saben mucho los pobres pibes que los generales 
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enviaron a las Malvinas, mientras los almacenes-y las casas de muchos jefes, hasta de cabos de 

abastecimiento- estaban repletos de donativos. Por cierto: la guerra por las Malvinas no fue una guerra contra 

Gran Bretaña –como con Rosas, nunca se declaró- sino “un conflicto.” ¿Por qué, por qué -antes y ahora- no se declaró 

la guerra? Porque una declaración de guerra invalida todos los Tratados… Y no era el caso de deshacer lo conseguido 

en siglos a base de sobornos.  

En esos países latinos, como en tantos otros, hablar de “pobres” es un eufemismo: el término preciso es 
“Estafados”… Debería escribirse “En Argentina –o Uruguay, o lo que sea- hay tantos millones de 

estafados”. Estafados por sus clases dirigentes sobornadas o extorsionadas por las empresas de allá lejos y 

los gobiernos que las apoyan. 

Todo esto, los Tratados estafadores, la miseria de los soldados estafados, empezó con la guerra de la 

independencia y poco cambió. 

(Es que, sabido es, el Ejército Argentino mantiene las tradiciones.) 

Si la aviación tiene un currículo mejor, será por eso, por falta de tradiciones. Son los únicos que murieron 

en la guerra de las Malvinas con  las tiras de “oficial”. 

Cuando se habla de la crueldad de los españoles con los indios, no se recoge que en Argentina los indios del 

centro y del sur fueron exterminados por los herederos de los españoles, por los gobiernos ya argentinos, 
que emitían decretos consignando que “los indios no tienen ningún derecho sobre la tierra” (prácticamente, 

“ningún derecho sobre la faz de la tierra”) matando de paso a todos los mestizos posibles, a los gauchos, a 

los criollos. De Buenos Aires para abajo no hubo quien entrara hasta que no se inventó el rifle de 
repetición: Mitre organizaba grandes campañas para “llevar la civilización” (robar sus tierras) y sus tropas 

volvían caminando, muertas de hambre, pues los indios les robaban los caballos, les incendiaban los pastos. 

Indios que tenían diputados sobornados para saber fechas y características de esas expediciones, que 
contrataban a militares para saber las estrategias y tácticas con que deberían enfrentarse. Aunque hay algo 

raro aquí: hay registros de “malones”, de ataques indios con robos de hacienda de hasta medio millón de 

vacunos llegando hasta Rosario (vacunos que dicen que vendían en Chile, no sé por qué pasos de la 

cordillera) pero la ofensiva de Roca solo encontró a unos pocos pobres desgraciados. Que alguien me lo 
explique. El gobierno de Alsina había intentado defender los pueblos de los malones con una muralla china 

en negativo: la famosa zanja de Alsina, prevista con 1.200 km. de largo por tres de ancho y tres de 

profundidad de la que, con mucho esfuerzo, se cavaron 500 km... y se dejó ahí pues no servía para nada. Y 
después va Roca y encuentra a cuatro desgraciados. Eso. Que alguien me lo explique. 

No son pocas diferencias a favor de España. Ni pocas las pruebas de que esa guerra gloriosa fue para firmar 

tratados legalizando el contrabando, fomentar la exportación de materia prima y la importación de 

manufacturas con pocos impuestos. Tratados traidores, infames, generadores de miseria, que se siguen 
ajustando con el paso de los siglos. 

Otra vez: alguien debe recopilarlos, analizarlos, uno por uno. Hasta los de hoy. Que si no me equivoco es 

siempre el mismo siempre actualizado: el de 1825, “Verdadera constitución argentina” dijeron quienes 
lo firmaron. Debería figurar en alguna web: sé que declaraba que Argentina podía vender sus productos a 

Gran Bretaña casi sin impuestos y viceversa. Muy loable libertad de comercio. La trampa estaba y está en 

que se especifica que la mercadería argentina debe ser transportada en barcos argentinos, construidos en 
Argentina y pagados con dinero de argentinos. Es como si un león y una gallina firmaran un tratado 

diciendo que los dos tienen derecho a entrar en sus respectivas casas. Ese Tratado criminal que nos ha 

desangrado por centurias se actualiza cada tanto. ¿Quién tiene los datos de hoy?  Ni Rosas ni Perón lo 

anularon. Ni hablaron de ese enojoso asunto. Así, hoy, si un fabricante alemán o chino quiere vender algo 
en Argentina, le saldrá ventajoso (más competitivo, se dice ahora) que una compañía inglesa haga de 

intermediaria, que viaje en barcos de compañías inglesas (banderas de paraísos fiscales, claro) y con 

seguros ingleses, pues el comprador final pagará un poco menos, pues tendrá menos impuestos de 
importación. Que alguien verifique si es cierto esto que afirmo: ¿qué bandera tienen los barcos que llevan 

materia prima americana a China? ¿Argentina (si llevan soja), chilena si llevan cobre), peruana (ídem), 

china, inglesa? Y los seguros ¿de dónde son? ¿Y las compañías que se ocupan de la gestión de esas 
exportaciones a cambio de una comisión, de dónde son? 
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Sigo: lo que a la corona española sí le interesaba y mucho, muchísimo, desesperadamente, era el oro y la 

plata. Lo más posible. En las zonas en que esto había… las cosas no eran tan amables con los indios, claro. 

Aunque aún allí, sí lo eran con los criollos, con los mestizos, como en toda la América española. (En la 
América inglesa los mestizos eran peor vistos aún que los indios.) Con ese oro (¿alguien ha hecho las 

cuentas de cuánto fue?) se financiaban las guerras que libraba España en Europa. Oro y plata que  en líneas 

generales iba a parar a manos de los financistas genoveses, ingleses y franceses, según las cambiantes 

alianzas. Otra parte se la llevaban los corsarios –ingleses principalmente- que atacaban flotas de transporte 
y ciudades costeras si no estaban bien defendidas por soldados (soldados tanto nativos como españoles). 

Estos corsarios entregaban una parte de lo robado a la corona inglesa y eran nombrados caballeros. Si no 

entregaban su parte, eran declarados piratas por la corona inglesa, que les perseguía, los ahorcaba, les 
requisaba el oro… que no volvía a sus dueños (fueran americanos o españoles) sino que también se lo 

quedaba su graciosa majestad, muerta de risa de puro graciosa. 

Pero el expolio de ese oro no llegó nunca a ser tanto como para crear hambre: quedaba siempre en América 

oro más que suficiente para que no hubiera miseria, y aún para sostener a un extenso funcionariado y a un 
más extenso ocioso clero, que en esa época no había necesidad de que ayudaran a los pobres. Y para 

construir infinidad de magníficas iglesias y edificios públicos. La prueba de que esto es verdad es que aún 

podemos verlas y verlos. En África, en la India, en el sudeste asiático, los turistas no tienen mucho que ver 
hecho por los otros europeos, que al irse oficialmente solo dejaron miseria tras de sí, que mucho enviar 

pastores pero no dejaron ni una capilla, no digamos catedrales. 

Digo yo que cuanto más claro tengamos el pasado, menos nos equivocaremos al analizar el presente.  

Y que lo esencial siempre será prestar atención a la forma de repartir la riqueza.  

La miseria extendida siempre siempre siempre es fruto por el cual se reconoce un mecanismo de expolio. 

Nunca nunca nunca es explicable por circunstancias de los últimos días, por causas… circunstanciales. 

Mantener a cualquier pueblo en la miseria durante generaciones cuesta trabajo: hay que invertir en 
programas educativos estupidizantes (más baratos que la policía, de acuerdo). Y no se trata ni de  

“regalarles el pez” ni de “enseñarles a pescar” a esos pueblos sino de robarles menos peces. (Algo más 

difícil de conseguir.) Escrito en una pared de Buenos Aires: “No pedimos que nos den una mano, sí que nos 
quiten el pie de encima”. 

EEUU empezó su revolución, su independencia, tirando al agua el té inglés (que los ingleses sacaban barato 
de China), negándose a comprar las mercaderías inglesas. 

América latina empezó su revolución, su independencia de España, para comprar esas mercaderías 

rechazadas en el norte. 

Así nos fue. 
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               Ilustrativa carta de un padre de la patria argentina  

(Y hay otras por el estilo, claro) 

Los porteños -mayoritariamente- que promovieron la famosa Revolución de Mayo por ser independientes 
de España y -sobre todo. en pro del contrabando legalizado (la gloriosa bandera del Libre Comercio), esos 

patriotas hoy con estatuas por todas partes, se encontraron con que la gente, viendo sus medios de vida 

arruinados por la competencia desleal, se oponían a sus proyectos armas en mano. Les costó décadas 
derrotarlos definitivamente. Querían una revolución para el pueblo, a la francesa, pero sin el pueblo. 

En 1815 el masón -como todos los revolucionarios- Director Supremo José María de Alvear, (hoy muy 

honrado, como todos), harto de los levantamientos populares, ofrece a Artigas que se quede con su Uruguay 
como país independiente… y Artigas rechaza la oferta, consciente de que esa división sería un factor más 

de ruina (como el futuro demostró). Hoy, Artigas está considerado como el Padre de la patria uruguaya. San 

Martín escribió que prefería que Uruguay estuviera en manos de los esclavistas  brasileños y no en las de 

Artigas. Atención: Alvear envía al secretario de Consejo de Estado, Manuel José García -que será el perejil 
de todas las salsas durante décadas- con una carta para lord Strangford, embajador británico en Río de 

Janeiro y al ministro Castlereagh proponiéndoles que Gran Bretaña asuma el control absoluto de Argentina: 

“Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y 

vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe 

del pueblo inglés y yo estoy dispuesto a sostener tan justa solicitud para librarlas de los males que las 

afligen. Que vengan tropas que se impongan a los díscolos y un jefe autorizado, a cuyos efectos espero 

V.E. me dará sus avisos con la reserva y prontitud que conviene para prepara oportunamente la 

ejecución.” 

 

Por supuesto que Gran Bretaña rechaza tan generosa oferta: su caro ejército está entrenado para combatir 
contra Napoleón, no para ocupar un inmenso territorio enfrentado a una población en armas, a una guerra 

de guerrillas: ya habían escarmentado con el fracaso de sus invasiones inglesas. Su objetivo en fase de 

cumplimiento era llevarse barata la materia prima -cueros, madera, carne salada, minerales- y vender sin 
impuestos su industria, sus bienes intangibles (seguros, transportes). ¿Qué le importaba a Gran Bretaña que 

los argentinos se mataran entre ellos? Si los patriotas querían armas, que se las compraran. A carísimos 

créditos, si querían. Repartiendo medallitas de su reina entre los patriotas conmovidos ya gastaban 

suficiente. Que ganaran esos patriotas su dinero sobornándose entre ellos; haciendo leyes tramposas que les 
beneficiaran, tanto da que hambrearan a su pueblo, que para llevar la granja que había previsto Canning 

para los próximos siglos bastan unos pocos empleados analfabetos y sin dientes. Si pasan hambre o deben 

emigrar los ingenieros, los periodistas, etc., mejor. No, de ninguna manera Gran Bretaña debería enviar 
caras tropas. Mejor aún: que no se hablara de su influencia, que se ocultara lo más posible, que en las 

escuelas se enalteciera a los traidores, que se les erigieran estatuas, que se les diera a las calles sus nombres, 

que se escondiera la magnitud de su influencia. Dicen que el mejor truco del diablo es hacer creer que no 
existe: pues eso. Con un buen Tratado de “Nación más favorecida” -siempre actualizado, “mejorado”- para 

frenar en lo posible la influencia de otras naciones y, por lo mismo, promover leyes y hasta guerrillas “de 

izquierda” que atacarán las inversiones industriales de su competencia estadounidense (si hay industria, la 

gente come más carne ¡y menos carne habrá para exportar! Además aumentarían los salarios hasta de los 
peones del campo). Ah… Elemental: organizar una masónica asociación de grandes terratenientes 

saboteadora de la industria, de cuyas prestigiosas filas salieran todos los ministros de Relaciones Exteriores, 

sería -y sigue siendo- más que suficiente.  

               Un mecanismo muy simple, eficaz y, sobre todo, muy barato. 

 

En esta paginita está resumida la historia, el presente y el futuro de Argentina y Uruguay, ojo al 

piojo. 
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Una historieta: Inglaterra compraba toneladas y toneladas de té a China para  su consumo y para revender en 

sus colonias. El problema es que los chinos no querían libras esterlinas sino oro y plata. Y ¡horror! no estaban 

interesados en las baratijas de la tendera Inglaterra. Dándole vueltas al asunto, los ingleses descubrieron algo genial: 

hacerlos adictos al opio. Los barcos ingleses llegaban cargados de opio –que cultivaban en la India- y se iban cargados 

de té… y oro. Al tiempo, la cosa fue mejor aún: un botánico inglés fue entrenado como espía, se le enseñó el idioma 

chino y por fin consiguieron unas bolsas de semillas de las mejores variedades de té. Las plantaron en la India y chau. 

Miseria y opio pa los chinitos. La película esa, “55 días en Pekín”, donde vemos al noble David Niven combatiendo 

heroicamente, asediado por turbas de malignos chinos que le habían expropiado y quemado injustamente un 

cargamento de mercaderías, no nos dice que esas “mercaderías”  eran… sacos de opio. Los chinos fueron 

bombardeados por las fragatas de Su Majestad durante dos años, perdieron (y pagaron) la guerra; tuvieron que pagar 

por el opio quemado injustamente (unos 300 millones de dólares al cambio de hoy) y tuvieron que firmar tratados 

admitiendo la entrada de opio y manufacturas inglesas sin impuestos por el puerto de Hong Kong, inglés desde 
entonces… hasta que lo recuperaron los chinos de hoy. Hay una buenísima película china sobre el asunto y lamento no 

recordar el nombre. (Poco después, viendo lo rentable del método, EEUU amenazó a Japón con similar cañoneo si no 

firmaba voluntariamente maravillosos Tratados de Libre Comercio. Le salió bien el asunto.) 

Es muy raro, pero de este asunto del opio no sabemos nada. Aparte de ese incidente, no hay películas, no hay novelas 

–salvo una, no tan explícita como me gustaría, pero no está mal: “Cuando fuimos huérfanos”, del japonés Kazuo 

Ishiguro- siendo que el tema da para muchísimo: compañías inglesas, con sus altos ejecutivos viviendo en grandes 

mansiones (de la compañía) en la Zona Internacional (¡Zona Internacional!) de Shangai, que para enviar toneladas de 

su “mercancía” a las lejanas provincias para millones de “clientes” debían acordar pactos con las mafias que ofrecían 

seguridad en el trayecto... Bien: tema hay ¿no? Pero: ¿Qué cifras, en dinero y cantidad de opio, manejaron esas 

compañías? Ishiguro menciona dos nombres de compañías: Morganbrook and Byatt y Jardine Matheson. Según cuenta 

en la novela (verificar si interesa) el fabuloso negocio de esas compañías narcotraficantes terminó en los años 30 

del siglo pasado... por la campaña de merecido descrédito que impulsaron algunas mujeres europeas 

escrachando a las compañías. (Por triunfos conseguidos de esta forma es por lo que –ya me extenderé- propongo 

“Acción-multiplicada”.) Claro que –Ishiguro dixit- el negocio siguió pues lo heredó el gobierno chino, Chiang Kai 

Shek, que utilizó los beneficios para financiar su guerra con los comunistas, supongo que comprando la “mercancía” 

india a los ingleses. Las soluciones perfectas son difíciles. Sí fueron los comunistas, Mao, quienes acabaron por fin 

con el horror. Sería muy interesante saber cómo: tal vez en las embajadas chinas puedan ofrecer información al 

respecto. Mientras, quedan algunas cuestiones en el aire: ¿Qué pasó con los cultivos en la India? ¿Por qué esas 

compañías no envenenaron también a los –en esa época- colonizados indios? 

El truco del botánico pícaro, tan sencillo como efectivo, lo repitieron con el caucho: cuando aparece el automóvil pasa 

a valer una fortuna el caucho, la savia de unos árboles que había en la selva próxima a un pequeño pueblo de Brasil, 

Manaos. Los blancos cazan indios, tienen a sus familias como rehenes y en régimen de esclavitud de hecho los envían 
a la selva: tienen que volver al anochecer con una bola de veinte, cuarenta kilos de caucho, so pena de pasarlo muy 

pero muy mal. Manaos crece y crece. Menos para los indios (obvio), hay fortunas desmesuradas. Vienen a actuar las 

más famosas cantantes de ópera del mundo y al terminar su actuación son subastadas por una noche. Maravilloso. 

Llega un inglés con cara de nada, se va con una bolsa. Planta las semillas en Indonesia y a esperar  tomando té ahora 

de la India y wisky de Escocia. A Manaos se lo comió la selva: los caimanes, que habían esperado con paciencia, se 

pasearon por las escaleras del gran teatro de la Ópera. Ahora, para que no desaparezca del todo, se le ha dado a los 

restos de esa ciudad una exención de impuestos para que vivan más o menos del contrabando y del narcotráfico. 

(Durante la segunda, guerra los japoneses se apoderaron de esas plantaciones asiáticas, de modo que -para desgracia 

de  los indios-, por un tiempo el caucho amazónico volvió a ser valioso.) 

Ahora los árabes construyen fastuosas ciudades en el desierto mantenidas con la guita del petróleo. Ciudades pagadas 

por los árabes pero construidas mayoritariamente por compañías occidentales, claro. Petróleo extraído, refinado y 
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transportado y comercializado y asegurado por compañías occidentales, claro. Los obreros son pakistaníes, afganos, 

que ganan una miseria y viven hacinados en guetos, sin sus familias, esperando –como los arquitectos occidentales- 

juntar una cifra y salir corriendo. El desierto espera su turno. 

Pero bueno: digresiones aparte, lo fundamental de este capítulo es lo dicho: en la vastísima América española, 

superada la fase de la conquista, no había –salvo lugares puntuales- grandes conflictos entre españoles y 

nativos. Ni económicos, ni religiosos, ni culturales ni de racismo ni de nada. No había un “ellos” contra un “nosotros”. 

No había una  “Demanda Social”. Esta división, esta demanda social, ya lo veremos, fue creada para legalizar el 

contrabando de manufacturas inglesas a cambio de materia prima, contrabando legalizado que llamaron Libre 

Comercio. Esta división fue creada por la burguesía criolla (hoy estatuados patriotas) para generar negocios que fueron 

ruinosos para la gente, para los hijos, nietos y biznietos de los soldados, de la tropa. Como siempre, verificar si 

interesa: basta con ver la realidad actual, sabiendo que en la América española no hubo jamás problemas de miseria en 
ninguna región (cuando sí los había en toda España) y, esencial, que el gran problema de la deuda externa vino 

enganchado (y para siempre) con la guerra de la independencia. 

 

 

 Invasiones inglesas a Buenos Aires 

 

En Inglaterra Pitt ha inventado la máquina de vapor: los tejidos ya no se hacen a mano, sino con máquinas. La 

industria allí crece de golpe y hacen falta mercados para darle salida a los productos y colonias para extraer mayor 

cantidad de materia prima pagando lo mínimo. 

Dato importante: se acaba de independizar su principal colonia, EEUU, estableciendo mayores impuestos a 

los productos importados de Inglaterra, favoreciendo así EEUU la naciente industria propia.  

Los caballeros ingleses no le hacen asco al trabajo, o a hacer trabajar a otros, que también es iniciativa. Los obreros en 

Inglaterra trabajaban seis días a la semana y doce, catorce horas por día (aún niños de seis años) por sueldos de 

hambre. Los distraídos que paseaban por los puertos eran apaleados y embarcados para ser vendidos en EEUU. Esto 

no era cosa de maleantes sino de compañías legales. En EEUU un porcentaje de los esclavos eran blancos. (Perdí un 

libro al respecto: “Los conquistadores USA”, del que no recuerdo el nombre del autor. Si alguien lo tiene, bienvenido 
el escaneo.) ¡Esclavos blancos! cosa que se silencia, pues hoy parece que un negro sea esclavo no está bien, es mala 

educación ¡pero un blanco! ¡Es vergonzoso! Gente secuestrada, familias que no podían pagar deudas, vencidos en 

batallas. Los negros tenían la ventaja de ser más fácilmente identificables como tales, como esclavos, tenían más 

difícil la huida. A un blanco esclavo capturado tras un intento de huida se le marcaba la cara, pero bajaba su valor pues 

era evidente su mala tendencia. Esto de los “esclavos blancos” también requiere un estudio: ¿existieron esos casos en 

la América española? ¿Y después de la independencia? ¿Los había en Europa mientras la esclavitud fue legal?  (Por 

algunos pocos indicios, me parece que sí.) ¿Porqué se habla tan poco de la esclavitud en Europa?  

En plena euforia de fábricas, Napoleón bloquea los puertos ingleses. A un general inglés se le encomienda 

traicionar a sus aliados españoles y conquistar  Buenos Aires, prácticamente sin defensa, pues los españoles 
no necesitaban allí soldados, que no había ningún problema, ni atisbos de rebelión. El general infla el 

pecho: imagina que será recibido como un libertador del yugo español por los nativos, que con su ayuda 

correrá a gorrazos a los pocos españoles, que se robará el tesoro y tal vez se quede con la morena tetona. 
Los cuentos de la lechera. (Bueno: el tesoro se lo robaron. Cada jefazo pudo comprarse una buena finca. El 

resto se lo entregaron a la jefa de los piratas, a su reina.) 

Y un inciso con respecto a aquello de que los “ingleses traicionan a sus aliados” (sean españoles, franceses, 

estadounidenses…): por supuesto que los ingleses no ven esos hechos como una traición. Ellos van a lo suyo, son 

absolutamente fieles a sus intereses, jamás los han traicionado. Si sus aliados piensan que por caballerosidad, amistad 
o algo así los ingleses traicionarán sus propios intereses, que no harán lo posible para quedarse con lo más posible… 

es ingenuidad imbécil de ellos. La caballerosidad, el fair play, es algo que se reservan para los deportes, y según. Tal 

defensa a ultranza de sus intereses no estoy seguro de que sea algo criticable, aunque, claro: los beneficios se repartían 

entre los de la clase alta, que los demás estaban tan hechos polvo como cualquier “nativo” de las colonias.  

Para inmensa sorpresa de los ingleses invasores, españoles y nativos hacen causa común, no evidencian 

ningún atisbo de querer dividirse… y los corren a palos. Hasta los indios aportaron lo suyo con el máximo 
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entusiasmo y eficacia: los “infieles” jefes indios de las tribus pampeanas se presentaron ante las autoridades 

españolas con un  discurso recogido en las actas del cabildo: ofrecían –y se aceptaron- veinte mil “indios de 

pelea en muestra de gratitud” por la forma en que habían sido tratados por los españoles y criollos, por 
cómo aceptaban sus mercancías. Verificar. Lamento haber olvidado el libro en que leí esto, en dónde están 

esos datos. Alguien debería rescatar del olvido este hecho que dice muchísimo, hecho que ¡por supuesto! no 

se enseña en las escuelas argentinas. Tampoco se enseña algo que menciona Augusto Roa Bastos en su 

magnífico “Yo, el Supremo”: Que para combatir a esos ingleses Paraguay aportó tropas. –sería muy 
interesante, creo, saber algo más de estos datos.  

La historia de los países colonizados la escriben los traidores, y es muy difícil para quienes no lo son 

describir sus robos, sus mentiras: en el mejor de los casos, no conseguirán editoriales. Sigamos con aquellas 
invasiones. El gobernador español, con buen criterio, intenta poner a salvo el tesoro, oro y plata, pero para 

los ingleses una derrota no es tal si consiguen una fortuna.  Los ingleses, como hacían sus piratas en 

Centroamérica, amenazaron con bombardear Buenos Aires si no les era entregado. El oro robado más el 

producto del saqueo (violaciones, muertes, torturas en busca de escondrijos) a particulares, a iglesias, 
desfila en Londres ante la reina y las exultantes multitudes hambrientas en 26 carrozas según los periódicos 

londinenses de la época. Piratería pura y dura. El gobierno inglés juró al español que la invasión a Buenos 

Aires había sido cosa de un impulso particular del general inglés. Del oro no dijeron nada. Lo que pasa es 
que lo volvieron a intentar, y ya el cuento de un general  o un almirante que va por libre resultó y resulta 

hoy más difícil de creer, por muy respetable que sea la palabra de un caballero inglés. Pero los generales 

ingleses corridos a palos dos veces por la gente de Buenos Aires han logrado una hazaña que reportará 
infinitamente más oro para la corona que aquél que robaron: dejaron atrás a algunos oficiales suyos 

supuestamente traidores. “Desertores” que toman mate sin poner cara de asco (con azúcar, eso sí) y cosas 

por el estilo. Hasta se hacen católicos. Algunos se casan o más o menos con las morenazas nativas más 

encumbradas que están encantadas de tener hijitos pecosos. 
  

Esos supuestos traidores a Gran Bretaña fueron las semillas de las muy fructíferas –durante siglos- logias 

inglesas, los Marlon Brando de la película Queimada. Por cierto, en esa peli en la que Marlon es un agente 
inglés que fomenta la independecia de la América española, la asocio con la historia de Lawrence de 

Arabia: los turcos dominaron toda Arabia durante siglos. En la Primera guerra Mundial fueron aliados de 

Alemania. Lawrence, agente inglés, logra unificar las tribus árabes contra los turcos con la idea de que esa 
unificación sería permanente en caso de vencer… Vencen… y -como en África- fueron divididos en 

paisitos colonizados por las potencias triunfantes. (Hay constancia de que Lawrence hizo todo de buena fe y 

se sintió tan traicionado como los árabes.) 

Volvamos al Buenos Aires de aquellos tiempos, lo mismo, pero sin buena fe. 

Hasta la fecha, los ingleses vendían sus cosas en Buenos Aires en ocasiones pagando impuestos y con 

frecuencia de contrabando, vía sobornos, y todo el mundo era feliz… pero con los Marlon llegaron las 

reuniones secretas, las ideas de que si se conseguía “la libertad” legalizando el contrabando los negocios 
serían fabulosos. Los abogados de las compañías inglesas, -los porteños que decían señalando a los 

aduaneros “Con este no hay más remedio que pagar impuestos, si lo conoceré… Aquel sale muy caro, pero 

si esperamos unos días para desembarcar la mercadería, nos tocará uno baratito…”- son hoy famosos 

patriotas argentinos. Cuanto más traidores a su pueblo, más largas las calles que se les dedican. (Por eso 

preferiría que Rosas, Perón, Bolívar, el Chacho Peñaloza, Artigas, Solano López y unos pocos “etc.” no tuvieran 

ninguna calle: me parece un deshonor colocar su nombre junto a los de esa cáfila. Si mantuviéramos como siempre los 

nombres de las calles, por lo menos tendríamos claro que: “si tienen una calle, lo más probable es que haya sido un 

traidor”. Las estatuas son otra cosa: pienso que no estaría demás agruparlas en un gran parque llamado De La 

Deshonra o algo así. No viviré para verlo.) A Rivadavia no lo tengo claro: entiendo que –como muchos otros- era más 

“afrancesado” que pro inglés, que las logias inglesas tuvieron que cercarlo con “amigos” para dominarlo en lo posible, 

como en otros casos, y que no les resultó nada fácil. También fue un defensor de la patria dividida en paisitos más 

fácilmente controlables contra el pueblo díscolo, populacho ignorante y desagradecido que no se manifiesta feliz con 

las mercaderías inglesas que están arruinando a toda la industria. Pero la ocupación central de don Bernardino 
Rivadavia era atender sus múltiples negocios: hacía una compañía para explotar minas de oro en alguna provincia del 

norte; los ingleses ponían algo de guita y cuando iban a tomar posesión resulta que nadie había oído hablar de 

Rivadavia, que oro oro lo que se dice oro no sabemos dónde está y cuando esos ingleses volvían furiosos Rivadavia no 
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tenía tiempo para recibirlos, pues estaba armando otra compañía con capital inglés para hacer un túnel a través de Los 

Andes hasta Chile y buscando otros capitales para hacer un pozo artesiano (que no sé lo que es, pero supongo que 

Rivadavia tampoco) y así vivía muy bien estafando a los ingleses, cosa que tiene su mérito y que sólo por eso tal vez 

se merezca que la avenida más larga de Buenos Aires lleve su nombre. Pero si no pertenecía a las logias inglesas 

¿cómo ocupó ese cargo?  ¿Cómo aguantó? ¿Cuál era su base? ¿Cómo pasó a la historia más o menos ensalzado? Algo 

raro hay en este personaje creo que poco estudiado. Elías le dedica unas páginas muy interesantes pero a mi juicio 

insuficientes. 

El caso es que multitud de patriotas (Belgrano, Alvear, Rivadavia, y un largo etcétera) que promovieron la 
independencia de España cuando esta estuvo debilitada por Napoleón y el rey de España reemplazado por 

José Bonaparte, se cagaron en las patas cuando Fernando VII retomó el poder. Los patriotas juraron 

entonces que nunca habían tenido tales intenciones, etc… al tiempo que pretendieron ¡que Inglaterra 

asumiera el control oficialmente! que enviara “tropas con jefes capaces de poner orden en estos pueblos 
levantiscos y defendernos de la España”. Porque ahora sí, los gauchos, la gente, que vivía en paz en la 

época española, que nunca se levantó en armas, se revolvía una y otra vez contra los líderes de la 

independencia, con los promotores del hasta hoy ensalzado Libre Comercio. Estos líderes hoy laureados, 
estos patriotas que la escuela traidora nos enseña a admirar... tenían pánico del pueblo. “Revoltoso”, 

“Ingobernable”, “Levantisco”, decían (y escribían para que nos enteremos hoy). Líderes que querían la 

independencia para el pueblo pero sin el pueblo. De los muchos intentos de estos canallas por que Gran 

Bretaña asumiera el control directo, con fuerzas de ocupación, transcribo una página de ese libro de Elías, 

“Cartas a un joven rosista”: “Mitre se escandaliza por las cartas de Alvear pidiendo a 

Lord Strangford que establezca un protectorado, pero oculta que San Martín 
pretendía lo mismo, según su correspondencia con el comodoro Bowles, a 

quien le ofrecía su apoyo “y su ayuda a cualquier plan de esta naturaleza”. 
Idea expresada por García, perejil de todas las salsas, ministro de todos los 

gobiernos, aun de de Rosas, en carta también a Strangford: “Cualquier 
gobierno es mejor que la anarquía y hasta el más opresor ofrecerá más 

esperanza de prosperidad que la voluntad incontrolada del populacho”... 
según figura en el documento 63/181 del Foreing Office. Era entonces la idea 

dominante de la época: ideas de Rivadavia y de Belgrano, de todos los que 
estaban en comunicación con las logias. Si esta entrega formal no se realizó, 

fue por miedo al “populacho”, murallón que impidió la llegada de la grotesca 
reina Carlota, o la de los príncipes franceses o españoles. Pero ese populacho 

carece de monumentos y hasta de historia.”  

Para estos patriotas “la libertad” no era el objetivo (estaban dispuesto a aceptar un gobierno inglés, 

“Hasta el más opresor”...) sino “la prosperidad.” (La de ellos, no la del vil populacho, claro.)  

Pero Inglaterra ya había escarmentado, ya había sacado las cuentas de que era muchísimo más conveniente 

administrar una colonia con personal “nativo” sobornado a bajo precio, permitiendo que ganaran 

comisiones, que embarcarse en la carísima aventura de enfrentarse a España cara a cara. Inglaterra, sin 
soldados, sin gastos de administración, sin riesgos, supo cosechar lo esencial, los beneficios de una colonia 

disfrazada. Inventó el neocolonialismo. Las guerras, que las hicieran los nativos… pagando las armas 

inglesas como si fueran de oro durante generaciones. (Al principio del siglo XX, los banqueros ingleses 

acreedores de Argentina por esos préstamos tramposos, la Baring Brothers, ofrecieron en Londres un gran banquete al 

presidente argentino Roca, quien brindó a los postres “Argentina pagará su deuda sobre el hambre y la sed de los 

argentinos”. Y no mintió.) 

“Afrancesados”: durante siglos reyes y súbditos admitieron como normal, lógico, natural, inevitable (para 

bien o para mal) que el poder del gobernante era algo heredable, como una legítima propiedad. Poca gente 

recordaba el experimento de aquellos griegos… hasta que llegó la revolución francesa, con aquello de 
Igualdad, Libertad y Fraternidad. Y como los franceses -a pesar de razonadas opiniones en contra- también 

son seres humanos, se dedicaron con entusiasmo a exportar sus recién descubiertos valores a napoleónicos 
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cañonazos. Hay un libro magnífico de Alejo Carpentier, “El reino de este mundo”, donde subraya que los franceses 

invadieron Haití para “llevar la libertad”… llevando primero guillotinas –que usaron luego a destajo- en las proas de 

sus barcos de guerra. Y que la esclavitud prosiguió en nombre ahora del “Trabajo obligatorio” con la guillotina 

funcionando sin parar en medio de los campos de caña de azúcar, y cómo restituyó la esclavitud a sangre y fuego 

Napoleón, ese hijo de la Revolución. Carpentier da el nombre de un barco negrero francés de la época: “Contrato 

Social”.  (La esclavitud se terminó cuando los ingleses descubrieron que la mano de obra barata era competencia para 

sus máquinas, cuando los estadounidenses del fabril norte vieron la competencia del esclavista sur.) El caso es que 
esos buenos slogans franceses cundieron entre alguna gente: “afrancesados”. Y por supuesto que los 

ingleses aprovecharon para llevar agua a su molino: sí, la monarquía inglesa era intocable, pero era 

magnífico ayudar a otros pueblos a que se liberaran de sus reyes. De la igualdad y fraternidad ya habría 
tiempo para hablar.  

 

 

 
 

 

San Martín 

España es invadida por Napoleón. Inglaterra es aliada de España. Un oficial del ejército español es San 

Martín. Su jefe, un general inglés –Whitelocke- que había invadido recientemente Buenos Aires. A sus 

órdenes combatió San Martín contra las tropas de Napoleón en la batalla de Bailén. San Martín llega a 
Buenos Aires en una fragata inglesa. Con todo el apoyo de Inglaterra –que así está traicionando a su aliada, 

España-  y de las logias a las que pertenecían los gobernantes todavía precarios de Buenos Aires (Alvear, 

Saavedra, Posadas…) el oficial español asume el mando militar de la guerra por la independencia 

americana en el sur. El objetivo claro es tener poder para firmar Tratados que enriquezcan a los de las 
logias: independizarse de España, declarar legalizado el contrabando, comprar mercadería inglesa y vender 

materia prima barata… sin impuestos, o con los menos posible, aquello del santo Libre Comercio. Riqueza 

para los mercaderes ingleses y comisiones para los intermediarios, los luchadores por la libertad. Lo 
conseguirán, con el aplauso de los pueblos que pagarán con sangre y hambre. (Y siguen pagando y 

aplaudiéndolos) 

Ahora imaginemos un país cualquiera, pito pito colorito… Méjico. Imaginemos que es invadido por el 
ejército de otro país cualquiera… pito pito colorito…Thailandia. Vaya hombre, sería raro, pero bueno: para 

el ejemplo va bien. Imaginemos entonces que aparecen dos líderes mejicanos de la rebelión contra los 

thailandeses, el general Sureño, en el sur y el general Norteño en el norte. Bueno: el Sureño, con el esfuerzo 

y la sangre de los mejicanos va liberando región tras región desde el sur y Norteño lo mismo desde el Norte. 
Pero ahora se produce algo difícilmente imaginable, algo ilógico, absurdo: a medida que con muchísimo 

esfuerzo y sangre se consigue el objetivo, región tras región, el Sureño va anunciando: “Ya son libres de los 

thailandeses… y a partir de ahora no forman más parte de la gran nación mejicana. Yo, como soy bueno, 
los declaro también libres de eso: a partir de ahora, con fronteras no muy claras y que serán fuente de 

conflictos y guerras por generaciones, los declaro Paisito de la Perinola, con presupuestos nacionales 

menores a los de cualquier compañía de morondanga. Ahí se las arreglen, que a mí me da igual”. A la 
siguiente región, más o menos lo mismo. Desde el norte avanza Norteño, que mantiene la lógica y 

conveniente unidad a medida que libera pueblos. No puede creer lo que le cuentan que hace el imbécil de 

Sureño. Le parece una traición: sabe que cuanto más chicos sean los paisitos, cuanto más divisiones haya, 

más fácilmente serán alimento de otras fieras, peor vivirán sus habitantes. Que no había en Méjico ideas 
secesionistas, -como podría ser entre serbios y bosnios-, que nadie había exigido esa suicida estupidez. 

Norteño Bolívar quería la patria grande –desde Tierra del Fuego hasta California- que ya estaba 

perfectamente estructurada y que tanto había costado liberar. Sureño San Martín fue dividiendo lo más 
posible esa unidad heredada, y la historia traidora lo ensalza por “su generosidad”, como si les hubiera 

hecho un favor. Se encuentran –ya ambos triunfadores- en Guayaquil. Nadie sabe de qué hablaron. Bolívar 

dijo “Aré en el mar” y, gastada su fortuna en la guerra, se retira para morir en la miseria. San Martín, 

misión cumplida, sin decir ni mú, se retiró a Boulogne Sur Mer, en Francia, a una casa que tenía 84 
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ventanas y desde ellas, -siempre reclamando pagos por los servicios prestados-, contempló el 

desquiciamiento que anunciaba con toda lógica Bolívar, las guerras entre gente que hablaba el mismo 

idioma, el contrabando legalizado, los dictadorzuelos que preferían ser cabeza de ratón antes que cola de 
león, los conflictos fronterizos que duran hasta hoy: titular de El País 8 11 07 “Litigios fronterizos marcan 

las relaciones políticas en Latinoamérica”. En el jurásico, antes de la play station, oí a unos chicos cantar 

“Arroz con leche” en Caracas… la misma canción que había oído cantar en Tierra del Fuego. En Europa 

esas semejanzas a miles y miles de kilómetros son imposibles. Y lúcidamente, sobre todo, (ya arrepentido 
de haber echado a los españoles, tal como cita García Márquez en “El general en su laberinto”) hizo la fácil 

profecía que se cumple hasta hoy como resultado de esa revolución gestada por abogados y tramposos y 

ejecutada con el sudor y la sangre de los ilusos: la miseria creciente de los pueblos. Pueblos que recordaban 
los buenos tiempos de los españoles como los judíos en el éxodo, (hartos del insípido maná que comieron 

durante décadas), lloraban recordando “las cebollas y los peces que comíamos en Egipto”.   

(Bolívar fue el hombre con el sueño más grande del mundo: se puede medir científicamente, por kilómetros cuadrados. 

Al lado del suyo, los sueños de Julio César, Gengis Khan, Napoleón y Hitler eran los de un aldeano envidioso del 

terrenito del vecino. Tal vez Alejandro Magno lo equiparara, no sé. Medir. Ah... Y todos esos querían más terrenitos 

para ser los dueños, no para dejarlos en herencia a la gente. Fracasó, pero, como Artigas, pasó a la historia respetado. 
Es raro el asunto.) 

Y confieso que en lo de “Pito pito colorito” hice trampa con Méjico: no lo elegí al azar. Pensé en 

California, en Tejas... en más de la mitad de la superficie de México perdida. En la América española (sin 

teléfonos, sin Internet) lo que sucedía a diez mil kilómetros no era algo ajeno, tipo “Que se las arreglen” 
como más o menos haríamos hoy, sino que la gente (no sus dirigentes) sentía (mientras duró la ilusión) 

como algo propio. La prueba es los miles de kilómetros que recorrían las tropas americanas, ya fueran al 

mando de San Martín o de Bolívar, y que no eran percibidas como un ejército de ocupación en ningún lado. 

Bien. Sabemos que los EEUU desgajaron Panamá de Colombia para poder administrar más fácilmente el 
canal, que al presidente de Panamá puede encarcelarlo un sheriff cualquiera y que es más difícil al de 

Colombia. Sabemos que -con cuatro gatos-  EEUU le arrebató California a Méjico… y es fácil suponer que 

si hubiera triunfado Bolívar, si la América ex española, Latinoamérica, se hubiera mantenido unida como él 
quería y como no parecía difícil, si hubiera mantenido un ejército en común, con la consigna de que una 

agresión a una parte era una agresión al todo, manteniendo la unidad -tal como hizo EEUU con los 

territorios liberados de Inglaterra o como hizo Brasil con los territorios liberados de Portugal- los 

estadounidenses no hubieran podido tocar impunemente ni California ni Panamá. Pero no solo por un 
ejército latinoamericano (como existía y fue dividido), sino porque al no ser tan fácil imponer Tratados 

ruinosos a una federación fuerte, Méjico –como el resto de Latinoamérica- tendría en esa época (y hasta 

hoy) mucho mayor capacidad económica. América latina unida sería el país más grande de la tierra, entre 
otras cosas. Ni Napoleón en su apogeo, ni Hitler en el suyo, lograron vencer a Rusia, a un país gigante 

unificado en un idioma común, en una cultura común. Los venerados patriotas nos impusieron una caterva 

de paisitos enfrentados y así seguimos. Fracasaron Bolívar, Rosas, Artigas... 

Confieso, ya puesto, que cuando le escuché a mi padre este planteo, -allá por el Cámbrico, yo tendría unos 12, 13 

años- me quedé patidifuso: nunca se me había ocurrido. Me sentí como si el papa descubriera que Dios es mujer, que 

su barba era un postizo. En el cole nos machacaban con que San Martín era una especie de inmaculado semidiós y yo 

me lo creía sin pensar mucho en el asunto. Pero aún antes de ver “los papeles” entendí la lógica, como aquellos que en 

el desfile del cuento oyeron a un niño afirmar que “El rey está desnudo”. Ahora que veo el retrato de Rosas en los 

billetes argentinos –cuando en esa época nos aseguraban en el cole que era más malo que una araña- supongo que esta 

versión, este ángulo de visión sobre San Martín, ya es algo más usual, que es afortunadamente un poco más 

conocido… Pero los hechos me dicen que no lo suficiente. Ni mucho menos. ¿Algún argentino cree que una editorial 

argentina publique un libro fundamentando que San Martín, Belgrano y toda su jazz band divisora, entreguista, 

reventadora de la industria nacional en favor del contrabando legalizado... eran unos traidores? En un país colonizado 

decir verdades esenciales no es fácil ¡sería como pretender que una editorial del Vaticano publicara un libro 

explicando la muerte de Juan Pablo I tras pedir las cuentas claras! Elías podía decir en sus libros “San Martín envió 
una carta a lord Strangford con fecha tal que está en tal archivo pidiendo que Gran Bretaña enviara tropas, que ocupara 

Argentina y reprimiera a estos pueblos levantiscos”, que es otro de sus muchos actos de traición (dividir el virreinato 

haciéndonos a todos más débiles, intentar regalar Uruguay a los esclavistas portugueses...) pero si hubiera escrito el 

obvio colofón “San Martín era un traidor” por supuesto que no le hubieran editado el libro en ese país colonizado 
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desde entonces. Si puedo decirlo claramente ahora es porque Internet no es tan fácil de censurar, y si se me ocurriera 

editar este trabajo en papel, más me vale pensar en crear mi propia editorial.  

Y digo yo que nos debería interesar estudiar el asunto porque la ignorancia es un arma de la dominación que trae la 

miseria, hoy y mañana, aquí y en todos lados: en EEUU los republicanos tienen más o menos la mitad de los votos del 

país proponiendo entre otras cosas -y apelando a la historia, faltaría más- que el gobierno federal sea lo más débil 

posible, que recaude entre los ricos los menos impuestos posibles, que no gaste dinero en ayudar ni a empresas ni a 

personas, que no legisle para controlar ni a los bancos ni a las empresas: mayor Libre Comercio. La libertad del zorro 

en el gallinero –que hay zorros locales y foráneos, claro- ... y las ignorantes gallinas aplauden y votan. (Claro que eso 

de que el gobierno no ayude se refiere a las pequeñas y medianas empresas, que cuando fue el colapso del 2008 bien 

que los republicanos dieron total apoyo para que los bancos y la quebrada industria del automóvil recibieran del estado 

todo el dinero que quisieron.) En España 2012 es ministro de economía uno de los ex jefazos de la colosal máquina de 
estafar que fue Lherman Brothers y así van las cosas. En Italia, otro secuaz de esa entidad es primer ministro 

(suplantando al mafioso Berlusconi). En EEUU otros son asesores económicos de Obama. En Argentina (y Uruguay, y 

etcétera), gracias a esa ignorancia fomentada, a muchísima gente les parecen normales o indiferentes los Tratados 

ruinosos, y creen que los palazos a la industria (lo que da trabajo a la gente) son cosas circunstanciales que cambiarán 

a mejor con el próximo gobierno. Todos pierden, todos perdimos y seguiremos perdiendo mientras persista la 

ignorancia fomentada, mientras se siga con esas ideas vigentes, glorificadas desde las escuelas desde hace doscientos 

años. En fin...) 

 

Sigo: 

Si no pasa algo raro, por los índices de crecimiento del PIB, se estima que es probable que en pocas décadas 
entre las principales economías del mundo estarán las de China, Brasil, Méjico y la India... ¿Qué tienen en 

común? La extensión geográfica. Ese día, si llega, los pakistaníes sentirán envidia de los indios, se 

arrepentirán de haberse dividido. Claro que si viene al caso, otra guerrita entre ellos puede ser promovida, y 
otra vez a la casilla uno, como en el ludo. O a la cero, por aquello del armamento nuclear. Bueno: no es 

descartable que surja algo así como una varita mágica y solucione algunas cosas, no seamos tan pesimistas. 

Los países que pesan en el mundo… son grandes, se pongan como se pongan los admiradores de Sarmiento 

y San Martín. San Martín que por cierto, por añadir un dato, era capaz de dirigir una campaña militar contra 
España al Alto Perú (para separarlo finalmente de los intereses comunes) pero que veía bien (en carta a 

Pueyrredón) ¡que Brasil (la esclavista Portugal, entonces) se quedara con Uruguay!: “Prefiero esa compañía 

(Portugal) y no la de Artigas” escribió el traidor. ¿O es que se le puede dar otra interpretación a esas 

palabras canallas? 

EEUU extendió el territorio heredado, por compra (Alaska, a los rusos) o guerra (California). Brasil 

multiplicó por siete su territorio (delimitado por el tratado de Tordesillas) con ataques o presiones: los reyes 

españoles preferían ceder tierras “de las que tenemos tantas” (el estúpido Carlos III) antes que gastar dinero 
en soldados en esas latitudes. Por eso prefirieron los españoles reventar las misiones jesuitas en Paraguay a 

favor de los esclavistas portugueses-brasileños. Hay una excelente película con De Niro al respecto: “La 

misión”. (Claro, lo que no dice “La misión” es que los jesuitas, para evitar que los indios fueran esclavizados y de 

paso ganar algo para los pobres... traficaban con negros. Cosas. Verificar si interesa.) 

Los hispanoamericanos perdieron esos territorios y los que no perdieron, los dividieron suicidamente por 

obra de los traidores. El ejemplo dado de Uruguay es sólo uno más: antecedente de Panamá, “liberado” de 

Colombia para más fácil control del canal, Uruguay es “liberado” para más fácil control del Río de la Plata, 

para facilitar el acceso al Paraná, autopista de mercaderías hacia el interior en esos tiempos. De paso, con 
un Uruguay “libre”, separado de una estructura mayor,  se obtiene otra granjita de fácil control. Si no se 

dividieron más, tal como querían Alvear,  Rivadavia, luego Urquiza, después Mitre y Sarmiento, es porque 

a Inglaterra le parecía que ya estaba bien, que el caos absoluto no les interesaba. San Martín, otro como 
Mariano Moreno: parece ser que a la vejez le entró como un poco de remordimiento y le envió su venerado 

sable a Rosas, el entonces presidente de Argentina que intentaba convencer a los presidentes de los países 

(países desgajados por él, por San Martín), de las ventajas que habría en la reunificación, dentro de una 
federación. Refiriéndose a los traidores argentinos (Sarmiento, Mitre, etc.) aliados a los invasores franceses, 

ingleses y brasileños, le escribió San Martín a Rosas  “Tal felonía ni la muerte podrá borrar”. (Mal profeta: 
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ahí están las estatuas.)  Es como si el San Martín joven y el viejo fueran dos personas diferentes. ¿Qué 

hubiera pasado si hubiera abandonado su cómodo retiro y junto a Rosas se hubiera puesto al frente de la 

defensa de Argentina, aunque más no fuera aportando su prestigio? ¿Hubiera cambiado la historia? 

Que pibe más misterioso. No hay ninguna historia clara de San Martín. (En las universidades argentinas se 

enseña historia argentina utilizando como si fuera la Biblia infalible… los libros de un inglés, Ferns.  Así 

les va a los argentinos.) Supongo que ya no hay datos para saber con fundamento cómo era humanamente, 

aparte de sus características como militar: ¿era simpático? ¿Qué amigos tenía y qué relación tenía con 
ellos? ¿Y con su mujer? Hay versiones que aseguran que ella le ponía los cuernos… Es lo que tiene de malo 

andar recorriendo cordilleras lejanas. Pero ¿y él con respecto a ella? ¿Le era fiel? Después de tantos años en 

España (¿toda su vida?) ¿Tenía acento español o “coyentino”?  Benedetti observa que cada pueblo de las 22 
repúblicas en que los patriotas dividieron la América española, tiene su particular acento... pero que en 

ninguno se pronuncia la “Zeta”.  ¿Hablaba con la Z ese oficial español? ¿Y su familia, sus padres, su 

infancia? ¿Es a prueba de balas la documentación de su nacimiento en Yapeyú? ¿Tenía hermanos, 

hermanas? Si los tuvo ¿qué relación tenía con ellos? Tal vez nunca lo sepamos. ¿Sabía hablar en inglés? Si 
sabía ¿dónde, cómo y por qué aprendió? Sabemos muchísimo de esos miserables que fueron Mitre (y no 

creamos nada de su historia sobre San Martín) y Sarmiento, y alguien podría decir que es lógico, pues 

estaban mucho más cerca de nosotros en el tiempo… Pero el caso es que, por ejemplo, sabemos también 
muchísimo más del lejano Julio César que de San Martín. Y su arrepentimiento final, expresado en aquel 

envío de su sable a Rosas… ¿cómo se habrá gestado? ¿Hay cartas donde se vea el cambio de posición, de 

esa contradicción con toda su trayectoria?  

En un país colonizado se enseñan historias pero no historia. No le creamos nada al mamotreto de Mitre 

sobre San Martín. A Mitre se le puede aplicar aquello que escribió Haruko Murakami en su “1Q84”: 

“Arrebatar la legítima historia es un crimen”. 

La Biblia de la historia argentina está escrita… por un inglés (Ferns). Así nos va. 

En las escuelas argentinas se enseña a los pobres chicos que “Debemos estar orgullosos de la generosidad 

que tuvimos al darles la libertad a esos países hermanos”, como si no hubieran combatido sus habitantes 

también, codo a codo, contra los españoles. Decía Martín Fierro por algo que “Los hermanos sean unidos – 
Esa es la ley primera”, para que “no los devoren los de afuera”.  Como si esa extraña “libertad” 

sanmartiniana no fuera dividir traidora y suicidamente la herencia común, como si los mejicanos, 

combatiendo victoriosamente contra una invasión thailandesa, hubieran dividido su país en 22 paisitos. Y lo 
raro es que si alguno de esos hermanos chilenos les llegan hoy a reclamar a “los generosos” argentinos un 

pedacito en la cima de la cordillera de los Andes, donde los argentinos no van ni de vacaciones, suenan los 

tambores de guerra en la Plaza de Mayo, muchísima gente está dispuesta a enviar a sus hijos a cagarse de 

frío, están dispuestos a sacarse los dientes de oro para financiar una guerra imbécil… que a veces se evita 
con el respetado arbitrio… ¡de la reina de Inglaterra!  

(Para los lectores no argentinos –si es que algún día los tengo- juro que no es un chiste.) 

O mejor: no juro nada. Tal vez sí sea todo de chiste, de tan ridículo. 

Por lo menos, seguro que los ingleses se reirán mucho arbitrando estas cosas. 

Y entendámonos: no estoy proponiendo –como Sarmiento y toda esa gente- la cesión de territorio nacional, 

sino señalando la incoherencia, la incoherencia de encargar la defensa del territorio nacional a un ejército 

que exalta a un divisor con un truco semántico: en lugar de decir “San Martín –y su cáfila: Alvear, 
Pueyrredón, Posadas, etc.- dividió, mutiló, cercenó”, dicen “les dio la libertad”. ¡Que elegaaante, cheee!  

Elías escribe que los americanos no deberíamos hablar de “Independencia” sino de “Transferencia”, 

transferencia de un gobierno lejano a otro más lejano aun. 

 

 

Juan Manuel de Rosas 
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A la independencia de un país para quedar en manos de otro peor  siguieron décadas de anarquía, guerras, 

tratados demenciales de los diversos gobiernos con compañías inglesas, pagos de deudas difícilmente 

justificables, miseria y más miseria. Uruguay fue prácticamente expulsado de la federación argentina por 
los porteños de las logias, amigos de cuanto más chico el país mejor. Artigas, que defendía esa región 

(Uruguay) de los brasileños como podía, con gauchos harapientos, esperando de Buenos Aires una ayuda 

que no le llegaba, tal como Bolívar no se lo podía creer. Era  perfectamente consciente de que esos porteños 

eran unos traidores, de que un pequeño Uruguay independiente solo sería para siempre una miserable granja 
de Inglaterra o un bocadito para Brasil. Uruguay, otro país que, si pudiera, debería reescribir su historia. Así 

como ¿por befa?  a un país pequeño, Bolivia, se le dio el nombre de quien se desangró por una patria 

inmensa, para escarnio de su memoria, hoy en esa otra colonia que es Uruguay, se les enseña -a los 
uruguayos que no han podido emigrar- que Artigas “es el padre de la patria”. Artigas, otro que murió sin un 

mango. Creo que este hecho algo dice. Alguien, (mejicano, o argentino, o uruguayo... da igual) sugiero que, como 

para una tesis de un doctorado en historia, debería hacer una relación de los bienes que dejaron o no dejaron al morir 

los personajes históricos: es muy significativo. A los próceres santificados por la historia que hayan dejado una 

fortuna, echar un vistazo, prestar atención para que sepamos de dónde salió esa guita: si la heredó, o si la ganó 

honestamente o la robó. Rosas, otro como Bolívar, que nació millonario y murió pobre. 

 (Me gustaría leer algún libro colegial de historia de Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay. Curiosidad. 

¿Alguien puede hacerlo y comentarlo por Internet? ¿Qué les enseñan a los pibes allí?) 

Bueno... retomo el hilo. Tras la guerra de la independencia, toda la América que había sido española cae en 

la ruina: las industrias destruidas, rebeliones contra los gobiernos favorecedores de las compañías inglesas, 
guerras entre países antes hermanos, la misma cosa, y ahora con fronteras discutibles. 

Y el caos en Argentina termina cuando se hace cargo del poder Juan Manuel de Rosas, un estanciero 

millonario. Sí: puso orden durante décadas donde era imprescindible, con medidas discutibles a veces pero 
esencialmente dejando vivir: alentando la producción nacional, las precarias y semidestruidas industrias. 

Y sin promover suicidas guerras con los vecinos, al contrario: lo que decía, tratando de reunificar las 

regiones en una federación con respetuosa diplomacia, ofreciendo tratos mutuamente ventajosos. O sea: 

buscando el orden resultante de hacer las cosas bien. (Fracasó, claro: para evitar su triunfo estaban los 
interesados en el río revuelto.) El reparto de la riqueza sin ser una maravilla fue en general un poco más 

justo, que no es poca cosa. Ojo: los compromisos sangrientos del Tratado de 1825 con Gran Bretaña se 

cumplieron siempre a rajatabla ¡aun cuando Inglaterra bloqueó el puerto de Buenos Aires aliada a Francia, 
aun después de quedarse con las Malvinas por las bravas! Los ingleses para estas cosas se dividían en el 

poli bueno y el poli malo: tal ministro, tal embajador, era el que asumía un papel u otro. Pasado el tiempo, 

el “bueno” pedía disculpas por las tropelías del otro y pelitos a la mar. No es que Rosas no se diera  cuenta, 
pero visto desde la distancia de los siglos, podemos concluir que hizo por el bien nacional lo que creyó 

posible y que miró para otro lado en lo que pensó inevitable. Todo muy discutible y sujeto a revisión, claro. 

¿Y cómo permitieron los ingleses que se intentara reunificar lo que habían dividido? ¿Por qué le 

permitieron fomentar la industria? ¿Fue –difícil de creer- más fuerte Rosas que Inglaterra? ¿Lo toleraron 
pues el desastre anterior se les estaba yendo de las manos? No: a mediados de la década del treinta se desata 

una crisis gigantesca en Inglaterra (algo así como fue en EEUU el crack de 1929), rápidamente extendida a 

sus países vecinos. Crisis que duró más de quince años: fábricas cerradas, capacidad de importar 
manufactura bajo mínimos, hambre. Si el pueblo inglés nunca participó de los beneficios de las compañías, 

las cosas empeoraron mucho: son las historias que denuncian Engels y Marx. 

Para paliar en parte el hambre en Inglaterra estaban las colonias y el cumplimiento de los Tratados, de la 
barata comida recibida de los países “libres”. Para pararle los pies a los vendedores de manufactura, 

fundamentalmente Francia y el nuevo competidor EEUU –que ya había mostrado los dientes en las 

Malvinas- Inglaterra da vía libre a un gobierno en Argentina que promueva un poco su propia industria, que 

tenga una “nacional” ley de aduanas. Un poco lo que repetiría un siglo después con Perón. De todas formas, 
Inglaterra tenía sus Tratados, su trato de “nación más favorecida” del que haría “mejor uso” en cuanto se 

reactivara su estructura. 
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Rosas aprovecha la bolada y hace lo que puede. Leyendo “Sí, Presidente” constatamos que hoy un 

presidente (primer ministro) inglés no lo tiene fácil para elegir a sus ministros prescindiendo de la 

masonería, de una estructura de intereses muy eficaz en la consecución de sus fines: básicamente, negocios 
con investigación privilegiada, saqueo más o menos legal del dinero público, colocar amigos en lugares 

clave... esas cosas. Entonces, si no le resulta fácil librarse de esta plaga a un primer ministro inglés, es 

razonable pensar que fuera entonces para Rosas mucho más difícil aún (o tal vez esta sea la disculpa que me 

gustaría creer) porque sí, sí tenía ministros reyes de la trampa, “amigos de sus amigos”, tramposos masones 
que trabajan para lo suyo y para los intereses de las compañías inglesas. El presidente de EEUU (el que sea) 

debe un buen porcentaje de su puesto a las compañías que han financiado un buen porcentaje de su 

campaña electoral ¿hará una ley controlando sus actividades? Claro que no mucho, sea republicano o 
demócrata. ¿Es entonces legítimo acusar a los dirigentes de un país pobre no saber resistir a las presiones de 

quienes tienen mucho dinero, poder… y Tratados? Sí, como mínimo, debemos exigirles voluntad de 

hacerlo: que sean capaces de aprovechar los resquicios… (Y –no sé, tal vez me equivoque- me parece 

conveniente que se les exija algo un poco más difícil: la difusión de la verdad en lo posible, que se 
conozcan los métodos de los abusos. Ni Rosas ni Perón lo intentaron). 

Rosas hizo una ley de aduanas muy completa, protegiendo la industria nacional. El truco es que servía para 

controlar las mercaderías francesas y estadounidenses, pues Gran Bretaña gozaba como hoy de Tratados 
preferenciales.  

Lo cierto es que comparado con los gobiernos anteriores y con los que le sucedieron, fue el suyo muy 

positivo para la gente: son los tiempos felices que recuerda nostálgicamente Martín Fierro.  

Perfecto seguro que no fue ni podía ser. 

La oposición a Rosas, los “unitarios”, fueron los que viendo con desesperación que los ingleses no se 

esmeraban lo suficiente en ayudarlos a recuperar el poder, tentaron a los franceses (que venían derrotados de 

su locura en Méjico) prometiéndoles el oro, el moro… y Uruguay. ¿Fueron traidores o exagero, sí o no? ¿Merecen 

estatuas y calles, gloria eterna los promotores de esta canalla tercera invasión?). Francia se creyó con derecho a 

tener el mismo rango de “nación preferente” en los Tratados, tal como Inglaterra, y trató de obtener esa 

condición a cañonazos, con el apoyo de esos miserables traidores … y de Inglaterra. ¿Quién entiende que 

Inglaterra se convierta en aliada de Francia? ¡Para favorecer a Francia!  

Bien: ya tenemos contra Argentina a Francia y a Inglaterra unidas. Es ilógica, absolutamente ilógica esa 

alianza Francia-Inglaterra: sus intereses eran contrapuestos. Ahí tenemos a Argentina en guerra contra los 

dos países militarmente más poderosos del mundo en su momento ¡y gana! Otro hecho ilógico, absurdo. 
¿Quién se lo cree? Es como si en 1980 Argentina le ganara una guerra a EEUU y la URRSS unidas. A ver 

quién entiende estos disparates, esa unión de contrarios y esa victoria del más débil. La documentada tesis 

de Elías es que Inglaterra sacó sus cuentas: resultaba carísimo ir a la guerra contra Francia para proteger sus 

privilegios y desbancar al competidor. Más barato resultaba… aliarse. Sí, eso, aliarse. Y llevar a su aliado a 
la derrota. Traicionarlo, avisarle a Rosas de los planes de los franceses, esas cosas (otra vez el poli bueno y 

el poli malo). Los franceses pondrían el dinero, los muertos, y –very typical- la esperanza de honor y gloria. 

Los ingleses, a lo suyo, que estaban encantados de tirar 21 cañonazos de desagravio a la bandera argentina. 
Cien hubieran tirado por ver a los franceses en retirada a tan bajo precio. Por cierto, los porteños de las 

logias, no entendían muy bien lo que estaba pasando pero no tenían nivel para recibir explicaciones veraces, 

de modo que con el culo al aire debían conformarse con oír de sus “amigos” ingleses la frase “Tengan un 
poco de paciencia”. 

Y sí, todo llega. Los traidores, con el apoyo -solapado, discreto y caro- de Inglaterra y, caro pero nada 

discreto de los brasileños, consiguen derrotar a Rosas. Con sus ejércitos de esclavos, “traen la libertad”. Los 

aliados consiguen derrotar a la intención de reunificar por las buenas a los territorios disgregados.  

Y al día siguiente ya estaban los traidores vencedores firmando nuevos Tratados y decretos traidores: uno 

de ellos declaraba “La Libre Navegabilidad de los ríos argentinos a todas las naciones”. Ni en el último 

paisito de morondanga existió jamás una cesión de sus derechos de este calibre: que cualquier barco pueda 
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entrar en su país sin rendir cuentas ni al presidente ni al vigilante de la esquina. No hay antecedentes ni se 

ha hecho después. 

Quien firmó esas infamias, Urquiza, por supuesto que tiene estatuas, calles y todo eso en Argentina. Roma 
se jactaba de no pagar traidores, pero Argentina sí paga. En realidad, son los pocos que cobran. Urquiza 

murió millonario, claro. Y claro que en su caso algo de verdad hay en aquello de “padre de la patria”: ya en 

el poder reconoció por ley a 114 hijos (y vaya uno a saber cuántos de verdad lo eran).Si cargamos en un 

portaaviones todas las estatuas de traidores ladrones que hay en Argentina, lo hundimos. El nivel de 
desvergüenza, de retorcimiento en palabras de la descripción de los hechos, el enaltecimiento de la traición 

a grados de santificación laica, no es algo que “está en la historia”: es un hecho hoy, un hecho que da pie a 

otros hechos de similar calibre. Es rabioso presente. Los grandes ladrones de hoy saben que tendrán 
estatuas. Más grandes cuanto más hayan robado. 

Me gustaría saber también si ese decreto, ese punto en concreto de la Libre Navegabilidad de los ríos, sigue 

teniendo vigencia, y si no es así, en qué momento se derogó, cómo, quién lo anuló. Pienso que sí, que es 

posible que se haya anulado, pues sospecho que el traidor Urquiza lo hizo de puro olfa, chupamedias, 
basuroso. No hay otra opción lógica, pues teniendo Inglaterra los contratos que tenía, no le convenía dejar 

el camino libre “a todas naciones del mundo”, a su competencia. Es necesaria una historia de los 

Tratados, (y de este decreto). Dónde se guardan; si es posible verlos, si están en Internet a disposición de 
quien esté interesado o se consideran secretos. Cómo se van actualizando, quién los firma, qué se modifica, 

incluyendo, claro, su análisis, el análisis de sus consecuencias y, lo esencial: su influencia en el presente. La 

guerra de las Malvinas no fue una guerra, fue un “conflicto”, pues una declaración de guerra por cualquiera 
de las partes implica una automática derogación de todos los Tratados firmados, que necesitarían ser 

renegociados tras ella y hasta aquí llegamos, con lo trabajoso que es. El Tratado con Inglaterra de 1825, 

“verdadera constitución argentina”, sigue vigente, actualizado cada tanto... para peor, claro. (Verificar... y 

sí, debería interesarle a mucha gente pues afecta directamente a su bolsillo.) 

 

La genocida guerra al Paraguay 

Derrocado, Rosas se retiró a vivir a Inglaterra –que deja puentes de plata a sus adversarios que no han 
causado grandes molestias y reserva duros castigos para los traidores a los juramentos- aunque de 

millonario (como había sido) nada. Allí se dedicó a poner en orden toda la documentación de su gobierno 

para una historia que se tomó 150 años para más o menos hacerle justicia. Que no se queje, que peor es 
nada. Pero fue otro que -por lo que sé- no dijo nada de las presiones que soportó de Inglaterra. Ese sí que 

hubiera podido escribir un “Sí, Presidente”. 

Y con los nuevos Tratados firmados por quienes lo derrocaron y la reactivada fábrica inglesa volvió la 

miseria. Con los gobiernos surgidos de las logias, “receptivos a los consejos”, volvieron las revueltas de 
quienes no se resignaban a perder sus industrias en aras de lo importado sin impuestos: los gauchos, los 

montoneros, la gente. Y la represión salvaje: “No ahorre sangre de gaucho: es un abono que es necesario 

hacer útil al país” le escribía el presidente Sarmiento al general Mitre, como si este criminal necesitara el 
consejo: ordenaba degollar de cabo para arriba a sus prisioneros como quien espanta una mosca. Son los 

tiempos donde Martín Fierro se ve perseguido por leyes injustas, por los esbirros de estos patriotas 

estatuados; tiempos malos en que ve y verá para siempre su tierra robada, su mujer humillada y sus hijos 
desperdigados hasta hoy en la emigración, que una granja no necesita mucha gente. 

Mientras toda la América ex española se revuelve en el caos, en Paraguay su presidente, Solano López, 

como su antecesor Dr. Francia –hay un libro buenísimo de Roa Bastos, “Yo, el Supremo” sobre el doctor 

Francia-  cierra las fronteras a cal y canto. No debe nada ni a Inglaterra ni a nadie. Todo lo que se consume 
es producido allí: no entra ni un clavo. Envía muchachos a estudiar ingeniería a Francia, que cuando 

vuelven enseñan a otros. Alberdi (un prócer porteño) reconocía que en Paraguay no había ni un analfabeto… para 

agregar que aún así el más culto paraguayo valía muchísimo menos que el más ignorante obrero inglés o francés. 

Paraguay producía hasta trenes (el primer tren de América latina fue paraguayo), que es como si ahora 
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fabricaran naves espaciales. Un mal ejemplo: un país próspero en tierras aptas para el cultivo de algodón 

que demandan las fábricas de Manchester ¡fabricando trenes! 

La masonería inglesa gira el pulgar hacia abajo. 

No. El trabajo sucio no lo hará Inglaterra. Para eso tiene a sus baratos perros de presa. ¿Baratos? ¡Pero si 

hasta pagan por obedecer! (Pagan, pero no de su bolsillo, claro.) Inglaterra se limitará a dar créditos que 

serán pagados por generaciones para una guerra de doble exterminio, pues se arrasará Paraguay para 

siempre y de paso a todos los revoltosos gauchos posible: los gauchos, la gente, no quería pelear contra 
quienes sentía hermanos: “Ahí van los voluntarios, devuélvame las maneas” escribían con sorna los 

comisarios enviando gente al genocida Mitre, gente al matadero. López Jordán escribía a Urquiza –sin 

sorna sino inútilmente angustiado- “No nos mande matar a nuestros hermanos paraguayos sino a nuestros 
enemigos los porteños”. Claro que se lo decía a un perro de presa de esos porteños que a su vez lo eran de 

los intereses británicos. El mayor gasto de la guerra fue… reclutar a la gente, que desertaba en masa 

gritando “¡Muera Mitre! ¡Mueran los porteños!” 

Los perros de presa decían que su intención era llevar al Paraguay la democracia (el democrático Sarmiento 
se enteró de que las logias lo habían designado presidente viniendo de EEUU). Se llenaban la boca 

proclamando que era una “Cruzada civilizadora”, que, otra vez aliados a los ejércitos esclavistas, llevarían 

“la libertad” a los paraguayos. Claro que ya el eterno ministro García había escrito que lo esencial no era la 
libertad (“Es preferible cualquier opresión...”) sino “la prosperidad”. Por supuesto que no la prosperidad del 

populacho. 

Dejaron unos pocos miles de paraguayos vivos. El caso es que a diferencia del ejército argentino, el 
brasileño procuraba matar menos paraguayos. Porque a los sobrevivientes los vendían como esclavos. 

Menos a las niñas y niños. Que quedaban para otros usos más inmediatos y después ya servían de poco. 

La civilización, la libertad… 

La infame Triple Alianza: los gobiernos traidores de Argentina, Brasil y Uruguay. 

(Casi un siglo después fue Perón quien devolvió a Paraguay sus banderas exhibidas -como si fuera un 

honor- en los museos argentinos.) 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

La segunda guerra mundial 

Caído Rosas, siguieron, otra vez, décadas de miseria para millones de argentinos e inmigrantes que pagaban 

los préstamos “sobre el hambre y la sed”, pero dentro de un orden, algo más normal: los montoneros, los 

gauchos más levantiscos, aquellos defensores de la industria nacional, fueron masacrados por la policía y la 
siniestra Triple A de Sarmiento y por Mitre en la guerra del Paraguay, y los que quedaron, desposeídos de 

sus tierras, controlados por la policía, por los jueces. Los que habían sido dueños con los españoles y con 

Rosas, los que fueron feroces defensores de sus derechos contra los traidores, pasaron al fin, derrotados, a 

ser mansos peones, pintorescos Tíos Tom: ver “Don Segundo Sombra”, de Güiraldes. 

Los candidatos post Rosas salen de las logias o con su venia. Las elecciones, una tras otra, una farsa. Ya 

todo es más normal, más acorde con la civilización. Tan civilizados que por primera vez se ve a gente pasar 

hambre. 
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La industria como tal no existe. Todo es importado. 

Los dueños de las vacas –en realidad capataces bien pagados- tiran manteca al techo. Se ve plenamente 

cumplido el sueño de quienes un siglo antes proyectaron el destino de Argentina: “Inglaterra será la fábrica 
y Argentina la granja” había ordenado Lord Canning. 

Los gobiernos cipayos dan licencias para ferrocarriles ingleses, regalándoles de paso una legua de terreno a 

cada lado de las vías, las tierras que más se valorizarían. De esto escribió Scalibrini Ortiz. Ya las comprará 

Perón a precio de oro. Todas las vías confluyen en Buenos Aires, a sus frigoríficos (frigoríficos ingleses) 
para poder embarcar en su puerto la materia prima. Pero no hay ferrocarriles que unan las provincias entre 

sí, entre Jujuy y Misiones. No interesa. O con más precisión: interesa que no se comuniquen. Por eso tienen 

diferente trocha las vías del norte hasta Buenos Aires y las que van allí desde el sur. 

Segunda guerra mundial: Inglaterra contra las cuerdas: bonos de racionamiento (que durarán hasta 1959) y 

hambre. Hitler, como Napoleón, prefiere bloquear sus puertos, torpedear desde los submarinos los barcos 

de comida y materias prima que van hacia allí, impedir sus exportaciones. 

Y en Argentina surge algo curioso: como hongos después de la lluvia, aparecen publicaciones algunas pro 
nazis y otras solo en contra de Inglaterra. No está muy claro quién las financia. Se pone de moda ser anti 

inglés. Sorprendente. Roosvelt quería que Argentina y Uruguay entraran en la guerra, y no entendía cuando 

Churchill prefería que fueran países neutrales. Los barcos mercantes -ahora insólitamente con bandera 
argentina (otro buen tema para una tesis: cómo de la nada apareció una marina mercante argentina)- cruzan 

el Atlántico cargados de carne y cereales para Inglaterra. (Si Inglaterra pierde la guerra, no pagará, claro.) 

Los submarinos alemanes, como boludos, emergen y saludan a la bandera “de nuestros aliados”. Creyendo 
eso, que Argentina y Uruguay eran pro nazis y como mínimo neutrales, un buque de guerra alemán -el 

Graff Spee- averiado en combate, cree encontrar refugio seguro en Montevideo. Pero la neutralidad tiene un 

límite: se le entretiene hasta que llegan los barcos de guerra ingleses listos para rematar el trabajo y recién 

entonces son obligados a salir del puerto y adiós muchachos. 

Cuando termina la guerra, todo ese movimiento, esas revistas, fshh… visto y no visto. No se hable más de 

ese enojoso asunto.  

Pero algo cambió. 

 

 

 

 

 

 

Perón  

“Hacen falta locos para cambiar el mundo” 

Cesare Pavese, El Camarada 

 

 

Nace en un pueblito (Lobos) de la provincia de Buenos Aires a principios del siglo pasado, hijo de una 

india, cocinera en la estancia de su padre. Recién cuando aspira a ingresar como cadete para seguir la 
carrera militar, el padre lo reconoce oficialmente como su hijo. Todo esto es evidente que marca muchísimo 

a Perón: que yo sepa, como si le hubiera dado vergüenza, jamás habló de su origen, de sus padres. 

Curiosamente, escribe un diccionario traduciendo términos de la tribu de su madre al castellano. Ya no 

recuerdo si era quechua, ranquel o cual, pero sí de un ejemplar que había en casa: el nombre que mi viejo 
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puso al restaurante lo sacó de allí: “Meli Pal”, la Cruz del Sur. Elías contaba que en ocasiones visitaba con 

Eva a la madre de Perón, que vivía en una casa que le había regalado su hijo… Casa que no tenía teléfono; 

que Elías –me dijo- fue quien hizo las gestiones para que lo tuviera. Ahora lamento (sobre esto y sobre 
tantas otras) no haberle preguntado más cosas, cómo era la casa, su dirección, cómo vivía…  

Y es también significativo que Eva también fuera hija natural de otro millonario estanciero, siendo su 

madre una señora de clase media. Quienes odian a esta pareja, Perón y Eva, verán tales datos como 

explicación para su política: “Dos hijos de puta resentidos”, y quienes los apreciamos, los valoraremos tal 
vez pensando que querían para los demás una mayor justicia de la que vivieron ellos en su infancia. Ni unos 

ni otros podríamos ganar una apuesta solo con estos datos, pero dan que pensar. 

Sigo. En un típico gobierno post Rosas, post guerra al Paraguay, un gobierno tramposo, el coronel Perón es 
nombrado Ministro de Trabajo. ¿Cómo, porqué, aterrizó ahí? No lo sé. El caso es que intentó favorecer 

desde allí a los obreros, a los sindicatos, más de lo que pretendía su presidente, y es encarcelado. Los 

sindicatos se movilizan y provocan un movimiento en su defensa con millones de personas en la calle el 17-

10-45. Perón se presenta a las elecciones y Braden, el embajador estadounidense (que como tantos –aún 
hoy- calificó a esas personas en marcha de “Poblacho” o “Descamisados”) hizo públicas unas afirmaciones 

tontas, a las que con frecuencia se dan los arrogantes estadounidenses, de modo que el efectivo slogan de 

Perón fue “Braden o Perón”, EEUU o Perón. Es típico: lo que hasta Inglaterra promociona en esos países 
sureños es esa izquierda que señala a EEUU como el máximo enemigo, silenciando a los verdaderos 

beneficiarios del expolio. Perón lo sabía perfectamente. Lo que yo digo (verificar si interesa) es que Perón 

se aprovechó en lo que pudo de esa política inglesa sin llegar nunca a denunciarla pero que, calladito -y me 
pregunto si fue una buena opción-  intentó sobrepasar los límites que se le quisieron imponer, intentó 

mejorar algo sustancial: crear una industria de verdad, un país de verdad. Y por un momento casi lo logró. 

En el 45, Inglaterra, malherida por la guerra, sus fábricas en ruinas, se está lamiendo las heridas y, como 

con Rosas, aprueba –no tiene más remedio que aprobar- un gobierno en su colonia que les quite de en 
medio a sus enemigos estadounidenses, tan “aliados” suyos como en su tiempo fueron los franceses. Lo que 

escribí: el izquierdismo “antiamericano” siempre fue alentado por los agentes ingleses. Para Inglaterra, sin 

capacidad de producción, siempre será preferible un gobierno que desarrolle una industria nacional antes 
que uno que compre todo a EEUU. Lo urgente es que los cereales y la carne sigan llegando baratos a su isla 

hambrienta. 

Para lo demás, como en los viejos tiempos de Rosas, “Un poco de paciencia”. 

Perón gobierna y, aprovechando en lo posible las circunstancias, favorece la creación de una industria 

nacional, dando trabajo, seguridad, esperanzas y dignidad a millones de personas. 

Se aleja así lo que parecía inevitable: el destino de ser una granja miserable. El status de una pequeña 

poderosa oligarquía y millones de miserables, tal como se veía y se ve en el resto de Sudamérica es alterado 
por el surgir de una creciente clase media: un trabajador ya no es un pobre desgraciado sino una persona 

con acceso a un mejor nivel de vida, con garantías (leyes más justas), servicios médicos de calidad, 

educación para sus hijos, jubilaciones dignas, vacaciones, sindicatos fuertes. Los empresarios son 
alentados: con justicia social, -por muchos errores que se cometan-, unos y otros, trabajadores y 

empresarios, son parte de lo mismo, en un equilibrio siempre difícil pero necesario: si el desnivel pasa de 

un grado, se mata la gallina de los huevos de oro; si los empresarios, los que aportan iniciativa y capital ven 

que los trabajadores se llevan más dinero de lo que la empresa aguanta, o salen corriendo o se funden. Un 
avión necesita un ala izquierda y otra derecha. Sí, es verdad que los empresarios pueden aguantar mucho 

más con personal mal pagado, pero es un cálculo a corto plazo, más bien estúpido, pues una ciudadanía 

esquilmada trabajará pero no consumirá sus productos y trabajará peor por falta de sanidad y educación. Y 
claro que por muy estúpido que sea siempre habrá más de un empresario que, si lo dejan, procurará abusar 

lo más posible; de modo que es lógico que para un equilibrio real y necesario debe incidirse más en la 

protección de los trabajadores que en los beneficios a los empresarios, que también… pero regulados. Por 
este concepto de necesario equilibrio a Perón no se lo puede encasillar en las clásicas “izquierda” o 

“derecha”: el objetivo es que todo funcione mejor, y es obvio (los europeos no lo entienden, lo ven confuso) 

que inclinarse demasiado a un lado u otro creará problemas. Perón repetía sonriendo “Todo en su medida y 
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armoniosamente” sin explicar mucho. Es el caso de la China de hoy (tema sobre el cual me extenderé más 

adelante): mientras fue puramente de izquierdas, solo repartió hambre. Alentando a los empresarios con 

incentivos económicos (¿con qué si no?) millones de chinos comen. Podríamos decir que de alguna forma 
China es hoy peronista.  Entonces, -volviendo a los años 50 de Argentina-, esta industria nacional no solo 

genera riqueza sino, primero, fundamental, esencial, básico: una riqueza que es mejor repartida. Y 

segundo: el país se ahorra las divisas que hasta entonces se gastaban en importar manufacturas. Por primera 

vez, los ingenieros tuvieron un destino sin necesidad de emigrar. El Sha de Persia (sobre el que “ya me 
extenderé”) intentó hacer algo parecido basando sus primeros movimientos en el petróleo: ¿se apoyó al 

principio Perón en las vacas, en las pocas divisas del campo? Suena razonable pero no lo sé, y otra vez, 

como tantas, pido auxilio a quienes disponen de datos, de cifras. Sería interesante ver también (tercero) las 
cifras de la exportación de productos industriales en comparación con las del campo. ¿Cuánto y a quién se 

exportaban manufacturas?  

Al calor de los billetes que empieza a manejar esta naciente clase media se acercan las empresas 

(estadounidenses y europeas) como las moscas a la miel. Perón, ya mejor equilibrado el inicial desnivel en 
contra de la clase trabajadora, olvida un poco con buen criterio su vago izquierdismo inicial y les da la 

bienvenida: llueven inversiones. La cosa marcha. 

Perón, acusado mil veces de dictador, fue más político que “Ordeno y mando”: simpático, canchero, dueño 
de sus palabras, del estilo de dejar hablar y decir más o menos lo que el interlocutor quería oír… y hacer en 

lo posible lo que se le daba la gana. Eva era mucho más directa, exigente e intransigente, y hay quien dice 

que Eva era los huevos de Perón, que Perón era demasiado contemporizador. Además de la masonería 
inglesa (La Rural y la Marina) la oposición a Perón eran los burgueses de siempre que con él no vivían mal 

ni mucho menos salvo eso de las sirvientas, de los descamisados en el poder; unos pocos socialistas 

testimoniales sin discurso, pues Perón estaba haciendo lo que se suponía que querían ellos, y un partido con 

más arraigo y más seguidores: la Unión Cívica Radical, con un estadista (Frondizi) a la cabeza y un 
amañador de elecciones (Balbín) de segundo jefe. Perón percibió que el rival importante era el primero y 

armó una de sus jugadas típicas: ordenó a la policía que cada vez que se presentara Balbín a dar un 

discurso, fuera detenido con mucho mimo, que se le cebaran unos mates en la comisaría y se le soltara de 
inmediato pidiéndole perdón por las molestias y que a Frondizi ni bola. De este modo, el tonto de Balbín se 

hizo más famoso, se creyó que el importante era él… y dividió a la Unión, que pasó a ser la más débil 

DesUnión Cívica Radical.  

Perón sigue ganando elecciones. Su casamiento con Eva es más una formidable alianza política que otra 

cosa: Eva no manifestó nunca interés por el sexo: es de suponer que para ascender en su carrera artística 

(estrella de la radio) se vio impelida a usarlo de una forma que no le causó placer o  -como me decía Elías- 

que hubiera nacido así, un tanto asexuada, indiferente al tema. Eva, entre otras cosas buenas, incide para 
que en el 47 la mujer accediera a su derecho a votar, mucho antes que en todos los países europeos: creo 

que en Suiza fue ¡en 1973! Volviendo a Perón: pensando no solo en el presente sino en futuras 

generaciones, hizo lo posible para dejar unos sindicatos lo más fuertes posible. En España, una parte del 
salario de los trabajadores se entrega al Estado para jubilaciones y asistencia sanitaria. En Argentina –no sé 

cómo es ahora, después de Menem-  Perón legisló allá por los 50 para que la parte destinadas a servicios 

médicos se entregara no al Estado sino a los sindicatos que además podían utilizarla en servicios legales, 

abogados muy eficaces, para sus afiliados. (Cuando trabajé con Julio González, luego secretario de Isabel 
Perón, él era eso, abogado de sindicatos, de trabajadores. Garantizo –en la discutible medida que pueda 

valer mi garantía- que lo hacía con mucha voluntad, honestidad y capacidad. Y no era la excepción.) Con 

esa montaña de dinero, los sindicatos tenían un enorme poder. Para evitar –en lo posible, claro, algo- la 
corrupción o el despilfarro, en cada sindicato había (¿hay?) dos o más “listas” de personas que se proponían 

para administrarlo, de modo que una “lista” llevaba la gestión y otras (la oposición) vigilaban su 

cumplimiento, procurando ofrecer mejores usos de ese dinero en las próximas elecciones sindicales. De este 
modo contaban con hospitales y abogados, propios o concertados en ambos casos; hoteles para las 

vacaciones... Aquí, en España, nadie sueña, por ejemplo, con ir al dentista de la Seguridad Social: ni existe 

ni se prevé que exista. Sí tenían  (¿tienen?) ese servicio como tantos otros -y excelente- los sindicatos. Todo 

de lo mejor, nada de esperar horas y horas por un papelito o cosa así. Repito: no sé qué pasa hoy. Que 



 

 

75 

 

alguien me lo diga. Pero además de servicios a los trabajadores, Perón sabía que tenía allí otra formidable 

alianza política: esos sindicatos eran y siguieron siendo por años y años una enorme fuerza a favor de los 

descamisados, de la gente que sin ellos se vería atropellada; una fuerza con capacidad de presión por 
huelgas si hiciera falta (como hizo… ¿y hace?) y que los dictatoriales gobiernos antiperonistas posteriores 

no pudieron romper, salvo promocionando más de un dirigente corrupto. Que yo sepa, no abusaron de las 

huelgas, esas tipo extorsión que de vez en cuando veo en Europa: los pilotos de líneas aéreas, los que más 

ganan, y que pueden paralizar los transportes aéreos en navidad, por ejemplo. Cosas así. 

Tengo la vaga idea de que fue Menem quien domesticó, debilitó, a los sindicatos. No sé. Otro tema 

interesante, otro capítulo que sería bueno dejar claro. Y de paso, observar si los Kichner (o como se escriba) 

hacen algo o no por restituirles ese poder que tan útil fue para millones. Se me ocurre que para juzgar a un 
político no es tan interesante lo que dice sino lo que hace, aquello de “Por sus frutos los conoceréis”… 

¿Intenta un político destacado salir del monocultivo, (sea soja, cobre o petróleo)? ¿O sigue con lo mismo 

con un poco más de limosnas para los pobretes? Por ejemplo. Leo que tal país ha crecido económicamente 

un cinco por ciento el año pasado: ¿eso quiere decir que hay un cinco por ciento menos de miseria, de 
pobres? Porque Chile, por ejemplo, crece a ese ritmo… pero parece (verificar) que la distancia entre ricos y 

pobres aumenta. La mortalidad infantil ¿aumenta o disminuye? El porcentaje de gente que tiene una 

razonable jubilación o asistencia médica ¿aumenta o disminuye? Ese tipo de datos son, creo, a lo que es 
preciso prestar atención, no al bla bla bla, que hablando somos todos buenos, como decía Drácula. 

Esto, establecer mecanismos para crear riqueza y ¡sobre todo! repartirla un poco mejor que muchos otros 

gobiernos, es lo que hizo básicamente Perón.  

Lo que no quiso (¿o no pudo?) hacer fue lo que a mí me parece esencial: dar consciencia histórica, señalar a 

quienes se opusieron y se oponen al desarrollo.  (Y cómo.) 

Cuando los Montoneros le exigieron en Plaza de Mayo una acción más de izquierda no les explicó nada: les 

gritó “¡Estúpidos! ¡No entienden nada! ¡Váyanse!”. Y digo yo que el desconcierto de esos muchachos, que 
tanto hicieron para que Perón volviera, se justificaba por el silencio de quien, de una u otra forma, debería 

haber explicado algo.  

Aunque Perón conocía la historia del Sha de Persia que, mucho más poderoso que él, -que una cosa son 
vacas y otra océanos de petróleo- cayó por bocazas… y por intentar pasarse de los límites: por intentar crear 

no sólo una pequeña industria abastecedora en el mercado interno de algunos objetos sino por impulsar una 

industria pesada: acero procesado, trenes… y con capacidad de exportación. Demasiada ambición para un 
país destinado a exportar materia prima y médicos, ingenieros. (Y ya me extenderé en esto del Sha. Creo 

que es la segunda vez que lo prometo.) 

El precio de la carne argentina (y uruguaya) se usa en Europa para regular el precio. Cuando los ganaderos 

europeos fundamentan que la carne se está vendiendo demasiado barata y que no tienen margen para subir, 
los ingleses, que están obligados a comprar por contratos, para a su vez revender (verificar, importante, 

aportar datos precisos si los hay) gritan “¡Aftosa!” y hasta que se demuestra que no, que de aftosa nada, 

pasan meses muy felices, sabiendo que Argentina (y Uruguay) no podrán venderle a nadie esa carne que 
ellos no quieren.  

Acabo de leer “Isabel Perón” (editorial Caminos de la Argentina), un libro que escribió el hoy jubilado Julio González, 

aquel abogado laboral y después jefazo con Isabel (y después preso durante cinco años por los milicos: intentaron 

demostrarle algún robo, algo... y no encontraron nada) y me pareció un libro esclarecedor. Claro que de vez en cuando 

lleva agua a su molino, que cuenta una que otra batallita a su manera; que se pone cursi con eso de rezar el rosario (me 

quedé estupefacto: en los años en que fui su amigo y ayudante, nunca lo oí hablar de religión). ¿Que se pone algunas 

medallas de Elías en su solapa? Me da igual, y no creo que le importe mucho a mi padre a estas alturas: entre otras 

cosas, menciona “mi libro Hernandismo y Martinfierrismo escrito en colaboración”, sin citar al “colaborador”, que fue 

Elías, que más que colaborador fue quien lo escribió… Pero en fin, pecados veniales: todos tenemos derecho a un 
poco de vanidad y la verdad es que la pagó bastante cara. Lo que me importa es que sé que lo esencial que cuenta es 

verdad y que es útil que se sepa. También es verdad que no cuenta todo tal vez por aquello que escribe acerca de un 

libro de Perón en el exilio -“Cómo y quienes me derrocaron-” que yo ni sabía que existía y que me interesaría leer 

(porfa, auxilio por Internet otra vez) para agregar algo muy significativo y que a mi juicio lo disculpa (a él mismo, a 
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Julio): “Comentarios de esta índole es mejor que los protagonistas se los lleven a la tumba para que no los conduzcan 

prematuramente a ella”. Personalmente no tengo nada que agradecerle a Julio, es más, para decirlo de una vez, fue él 

quien me tiró los perros que me torturaron (estoy seguro de que no quería llegar tan lejos) por una patética historia 

mezclada con sus paranoias del momento, época de Lanusse, en que su humilde casa fue más de una vez ametrallada 

(su mujer y sus hijitas se mudaban a la casa de los padres de ella) y otros “avisos” de los servicios. Agua pasada. Y al 

final me hizo un favor, pues esa paliza –nada grave- cambió mi destino creo que para mejor. Por lo menos, aquí estoy, 

y vivo. Que no es poco, considerando alternativas. Tampoco la voy a ir de héroe o de víctima. 

Lo esencial, lo que importa: González fue una persona muy valiosa (y su libro nos muestra que lo sigue 
siendo), sinceramente comprometida para mejorar las cosas aunque debiera pagar un precio. Inteligente, 

preparado, trabajador, con la mejor buena voluntad y absolutamente honesto. Y lo que cuenta me recuerda 

el libro aquel que cité, “Sí Ministro”: entre otras cosas, como de la nada aparecían personajes -que no 

aprobarían ni el bachillerato sin hacer trampa- propuestos para ministros. Pero si es así en Inglaterra  ¿cómo 
extrañarse de que surjan en Argentina? (Tampoco menciona el terrorismo de Estado, la siniestra triple A. 

No era asunto de él, pero supongo que algo sabrá.) 

Lo que tampoco dice es que la logia que aceitó la relación Lanusse-Perón, la que posibilitó su retorno a 
cambio de puestos clave en el gobierno fue no la inglesa sino la italiana P2, de Licio Gelly, ese viejito que 

como James Bond escapó de una prisión suiza; la de ese pringado en los negocios del Vaticano con la mafia 

estadounidense: Marcinkus, el obispo sospechoso de la muerte de Juan Pablo I El Breve. (Ese obispo luego 

protegido por Woityla, ese obispo que negoció con la mafia pues quería bonos del Estado USA falsos para 
ofrecer como garantía a otros bancos.) Por supuesto que no puedo apostar mi valioso disco de Julio Iglesias 

contra un frasco de mayonesa caducado a que esa logia mató a ese papa ni a Perón: no hubo autopsias, entre 

otras cosas. Marcinkus (el obispo protegido por Pablo II) se ocupó del primer caso, de que no hubiera 
autopsia; el médico personal de Perón, Eladio Vázquez, se ocupó del segundo caso. Eladio fue premiado 

por Videla con la dirección de las gestiones para organizar el mundial de fútbol del 78, ocuparse de la 

construcción de infraestructuras… ¡sin controles, sin licitaciones! por “la premura”. 

¿Cuáles fueron las relaciones entre P2 y las logias masónicas inglesas? No creo que algún día sepamos la 

verdad. Ni siquiera algo. El hecho es que P2 está fuera de combate. Lo que se infiere de los hechos es que la 

P2 se dedicó a lo suyo: el saqueo inmediato de lo público, los grandes negocios con información 

privilegiada, esas cosas… sin tocar la especialidad de la masonería inglesa: el campo. Pasado el tiempo, 
prescripta P2 -¿cómo?- ya pudo volver la vieja masonería a ocuparse también de estos rubros como toda la 

vida. 

Pero se entiende que Julio no quiera decirlo todo: quien dijo que hablaría, el banquero Calvi (otro de la 
cuerda de Gelly), ese gordito que apareció ahorcado en una columna en medio del río Támesis -imposible 

de subir para Spiderman- y la policía londinense concluyó ¡que se había suicidado! Si hablamos de logias 

capaces de superar a la justicia suiza o inglesa, de matar papas, de cortar manos de cadáveres o ahorcar 
gente de esa forma, no le pidamos a Julio que cuente todo, sino que aceptemos que dice buena parte y 

muchas gracias, que no son muchos los que lo hacen. Es muy fácil condenar desde fuera. 

Del  libro de Julio González entre otras muchas cosas surge un Perón que le pone voluntad para hacer algo 

bueno… Voluntad que, como la de Rosas, como la del Sha, otra vez se demostró insuficiente, pero quiero 
creer que si Perón no hubiera existido (ni Julio, ni mi padre, ni otros) las cosas estarían peor todavía. Un 

resquicio para la esperanza, la demostración de que las logias no son todopoderosas: si yo, -que nunca hice 

nada del otro mundo- estaba y supongo que estaré fichado como “Extremista” por los servicios, imagínense 
las fichas que tendrán gente como Elías, que hay más de una… Y sin embargo, a pesar de ello, pueden estos 

fichados en ocasiones intervenir para bien en la política nacional. Los servicios tienen un fallo en todo el 

mundo (véase el caso de las armas de destrucción masivas inexistentes en Irak) y es que cada agente, para 

justificar el sueldo, tiende a magnificar sus descubrimientos. Si un agente encuentra a un tonto como yo, 
llena páginas de bla bla bla para cobrar viáticos y quedar bien con sus jefes, jefes que luego toman medidas 

sobre esas bases estúpidas. Por eso se dice que eso de la “Inteligencia militar” es un oxímoron, una 

contradicción en términos. Pero les da igual: el objetivo es manejar un presupuesto cuanto más grande 
mejor, y será más grande cuanto mayores sean los peligros detectados. Para lo esencial, da igual que sean 

reales o falsos, claro. 
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Las manos cortadas al cadáver de Perón nos explican muchas cosas: vino firmando traiciones, firmando con 

las logias… para intentar darles esquinazo. Su repentina muerte sin autopsia es tan sospechosa como la de 

aquel breve papa, como la de Moreno en el barco inglés, etc. Aquel cardenal, Marcinkus, en nombre de la 
dignidad del cadáver, no permitió la autopsia de Juan Pablo. El médico personal de Perón, Pedro Eladio 

Vázquez, no permitió la autopsia de Perón: fue premiado por los de Videla con el cargo de gestor de las 

obras de aquel mundial de fútbol vergonzoso ¡obras que se realizaron sin licitaciones “por la urgencia”! 

 Bien. Estábamos en que Perón volvió de Madrid habiendo negociado  con Lanusse a través de la masonería 
de Licio Gelli, P2. ¿Y qué pactos firmó Perón con esa mierda de gente? Obvio, ¿qué otra cosa puede 

firmarse con estos mafiosos?: facilitar el robo de lo público lo más posible, nombrar sinvergüenzas, 

ladrones, como ministros. Entonces: si el cadáver tiene la lengua cortada, el mensaje es “Lo matamos por 
confidente, por hablar.” Con las pelotas cortadas, “…Por meterla no debía”. Con las manos cortadas: “Lo 

matamos por no cumplir lo que firmó”. Es un mensaje a navegantes, a los que firman pactos con ellos. Que 

lo entendamos o no nosotros, la mersa, les da igual. 

Centrándose en Isabel… Bueno: ocupó un lugar en la historia del que era consciente que no estaba 
preparada. Pero sí de que le puso la mayor dignidad posible, la mejor voluntad para hacer las cosas bien 

dentro de sus recursos.  Lo que decía que tenemos derecho a exigir a los gobernantes. Otros, más 

preparados… robaron lo que pudieron. Sería interesante comprobar la deuda externa que dejó Isabel con la 
que dejaron los milicos salvadores. Son datos muy significativos ¿no? Creo -no estoy seguro- que son 5.000 

millones que dejó ella (y mi padre estaba muy preocupado ya por esa cifra) contra 80.000 millones de 

dólares los salvadores. Si es posible, sería interesante aclarar un poco, a grandes rasgos, en qué se fue esa 
guita. 

La fórmula “Perón-Isabel” fue la que se sacó de la galera Perón para escapar un poco de la presión de las 

logias que por supuesto querían a un “amigo” en la vicepresidencia.  

¿Y qué pasaba “en la época de Isabel” con las logias inglesas o con las presiones de la embajada americana, 
o con los contratos anteriores? ¡No lo sé! ¡No se lo pregunté a mi padre, estúpido de mí! ¿Queda vivo 

alguien honesto que quiera decir algo, aunque no sea todo? 

Ah, sí: lo de la caída de Perón en el 55. 

Perón excedió las autorizaciones: no se limitó a desarrollar una industria ligera, capaz de fabricar gomas de 

borrar, tachuelas, bicicletas y esas cosas sino que, como Paraguay en el siglo anterior, inició una industria 

pesada, procesar aluminio, acero, construir barcos, trenes, una refinería en La Plata que era su ojito 
derecho… Argentina era ya un país de verdad, la octava, novena o décima economía del mundo, como hoy 

podrían ser Canadá o España. Y con un futuro promisorio: un futuro de exportador de manufacturas 

importantes. 

“Tengan paciencia” decían las logias… Como en la época de Rosas. 
Y sí, llegó la hora. 

El objetivo esencial del derrocamiento de Perón en el 55 era que Argentina volviera a ser 

exportadora de barata materia prima y compradora de manufactura con pocos impuestos: que se 

destruyera la capacidad industrial creada.  

Como fue la revolución americana contra España, como fue el derrocamiento de Rosas. Todo lo demás es 

cartón pintado. 

Para lograrlo se aliaron todos los resentidos cada cual con su pequeño agravio: que Perón se había aliado al 
imperialismo yanki lloraban los comunistas que ostentaban orgullosos sus metralletas y sus brazaletes rojos 

de “comandos civiles” (como siempre, apenas terminada su misión, cual forros, fueron reventados. Como 

dice El Roto, ese genio: “Primero les entregamos dinero, armas y entrenamiento. Después les dimos su 
merecido”.)  Los oligarcas de toda la vida, los “gorilas”, que sí, claro que vivían muy bien ¡pero eso de 

tener que aguantar a una puta como Eva que los despreciaba sin disimulo! ¡La chusma ensoberbecida! Y los 

católicos por aquello del divorcio, (que por eso no dejan a los curas casarse como todo el mundo, que 
después querrán divorciarse como todo el mundo y a ver quién paga la pensión a los niños). 
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Por cierto: el derecho al divorcio se logró en Argentina pese a las inmensas presiones de la iglesia católica… sospecho 

que gracias a que el asunto interesaba tanto a hombres como a mujeres. Pero ¿Y del aborto legal, en condiciones 

dignas, se habla hoy o se le tiene miedo a la Iglesia como antes por lo del divorcio? ¿Por qué siguen las carnicerías? 

Aborto, un tema de justicia social: obviamente el aborto (provocado o “natural”) es siempre algo malo, una tragedia 

inolvidable para la mujer que lo vive. Y nos guste o no, es un hecho que por las circunstancias que sean hay millones 

de mujeres en el planeta que recurren al aborto, esa desgracia. Entonces lo obvio sería reducir en lo posible los daños, 

que la desgracia sea menor. Pero en muchos países no es así: por las presiones religiosas –talibanes criminales de una 

u otra religión-, al inmenso dolor de tal trance se le suma… que las mujeres lo hacen clandestinamente, en 

circunstancias tan peligrosas para su salud que de hecho en muchos casos sufren daños irreparables y muertes, muchas 

muertes. Ilegalizar el aborto es ser cómplice de esos daños, de esas muertes innecesarias. Quien vote “No” al aborto es 

corresponsable de esas muertes de mujeres, sin conseguir salvar vidas de los fetos. Es elegir entre dos males el 
claramente mayor. El uruguayo Eduardo Galeano dice “Si fueran los hombres los que parieran, el aborto se hubiera 

legalizado ya en el Neolítico”.  

La prohibición del alcohol en EEUU solo consiguió que creciera la mafia, no que la gente dejara de beber, como ahora 

la prohibición de la marihuana, etc. favorece al narco, no que la gente que quiera fumar o meterle nariz deje de 

hacerlo. 

La iglesia católica prohíbe a sus fieles el condón en estos tiempos del sida. Es algo criminal, pero allá sus fieles: si 

quieren hacerle caso, muy bien. Si prohibiera el aborto a sus feligresas… muy bien, ellas sabrán si hacerle caso. Nadie 

quiere obligarlas a abortar. Pero el asunto es que presiona –y por lo visto exitosamente en muchos países hasta hoy 

¡siglo XXI!- para que sus no fieles también sufran las consecuencias de sus posturas. 

(La iglesia católica asegura que esta vida no es importante, que la que vale es la del más allá, que para acceder a lo 

bueno del más allá es imprescindible el bautismo, y que un embrión es ya un ser humano con su alma y todo. Entonces 
me pregunto por qué esperan a que el bebé nazca para bautizarlo, corriendo el riesgo de que vaya su alma no sé dónde 

si muere no nacido, por un aborto natural o provocado. Propongo que tras cada polvo sin condón o pastilla se bautice 

al probable embrión por si acaso. Aunque cobre menos que por un bautizo normal, aunque sea un minibautizo, 

siempre será otra fuente de ingresos para la santa iglesia… y mostraría una mínima coherencia, si es que esto le 

importa algo.) 

¿No podrían las mujeres que han sufrido tal trance –abortar clandestina, peligrosamente- asociarse, vincularse, 

presionar vía Internet para cambiar esta barbaridad, para mejorar las cosas? ¿No hay hombres en cantidad suficiente –

como los hubo para legalizar el divorcio- que se den cuenta de que legalizar el aborto es reducir sufrimiento? 

¿xxxabortodignosí.com? 

Vuelvo a la historia del sangriento fin del gobierno de Perón en el 55. 

¿Y los milicos? ¿Qué agravio ostentaban? Ninguno esencial, salvo el acatamiento a las logias antiindustria. 

El caso es que los muy cobardes, pudiendo haber matado a Perón cien veces con un tiro en la cabeza, 

prefirieron subirse a los aviones y desde la segura altura ametrallar la casa de Gobierno y a la gente en la 
plaza. Cuando el almirante Rojas amenaza con bombardear la refinería de La Plata, la joya de la corona, 

Perón se rinde y huye.  

Lo extraño es que Rojas, reencarnación de Urquiza, aquel traidor (traidor a Rosas y a todos los argentinos), 

haya amenazado la refinería sin llegar a destruirla.  

Caído Perón, siguen años en los que se intenta desmantelar la industria y los sindicatos. No fue fácil. Lo 

que decía: cuesta trabajo llevar a un pueblo a la miseria. La industria (los sindicatos, los pequeños o grandes 

empresarios), la gente, intenta seguir adelante y, si la dejan, podría fabricar en las proximidades cosas que 
ahora deben importarse, cultivar más variedad –para comer mejor por un precio más razonable- en esos 

campos en los que hoy unos pocos peones mal pagados cultivan soja para exportar si no llueve demasiado o 

si no hay sequía. 

Las revoluciones militares de opereta de esa época –década del 60- entre “Colorados” y “Azules” eran 
luchas entre quienes respondían a las presiones de la embajada estadounidense o a la inglesa. Entre el 

petróleo, la industria, o las vacas. 

En el cole ¡cuando estaba prohibido votar por Perón pues ganaba seguro! nos enseñaban una imbecilidad 
que se llamaba Educación Democrática, con el objetivo de lavarnos el bocho y que nadie volviera a votarlo. 



 

 

79 

 

Mezclando mala fe, incompetencia, corrupción, simple estupidez, pasan los años tras el objetivo de que 

asumamos que somos una colonia exportadora de materia prima y que nos dejemos de joder, que nos 

conformemos con eso. La industria –como en muchos países- es atacada desde todos los frentes: 
reglamentaciones dementes, impuestos idiotas, falta de créditos, más Libre Comercio... y (atención)  con un 

elemento usado muchas veces con gran efectividad: los movimientos guerrilleros, que secuestraban 

industriales, ponían bombas en las grandes fábricas... y jamás, jamás, tocaron a un terrateniente. 

(Empezaron matando al secuestrado traidor Aramburu, socio del traidor Rojas... pero como antes Moreno y 
San Martín, parece ser que Aramburu se arrepintió y traicionó a sus juramentos de logias, pretendiendo 

traer de vuelta a Perón.) Los pibes de la guerrilla que morían creían estar combatiendo al imperialismo 

yanki. Sus jefes (que no morían), que recibían las armas de la marina, sabían de qué iba la cosa. 

Resumiendo: en el 45, Inglaterra, exhausta tras la guerra, incapaz de fabricar manufacturas al nivel 

requerido, con pánico a que ese lugar lo ocupe EEUU, a la espera de mejores tiempos –y manteniendo la 

cosa de carne y trigo baratas- da vía libre (no tiene más remedio) a un gobierno en Argentina que aliente la 

manufactura nacional (como en la época de Rosas). La idea es que se limite a industria liviana, a cosas más  

o menos baratas: tachuelas (reconozco estar obsesionado con las tachuelas), radios, bicicletas... Perón 
pretende exceder los límites impuestos y con éxito fomenta la industria pesada: fábricas de autos, de trenes, 

de acero procesado, aluminio procesado, una refinería... obviamente con buena parte de regulados capitales 

estadounidenses. (Ya vimos como Roth se queja de esas regulaciones.) Como Paraguay en el siglo anterior, 
Argentina se está convirtiendo en una potencia. Una alianza de izquierda y derecha (que unidas jamás serán 

vencidas) lo derrota en el 55. Reventar la industria –defendida por los fuertes sindicatos peronistas- no fue 

tan fácil, pero con la colaboración de la guerrilla (una que decía ser peronista y otra abiertamente “de 

izquierda”) se logró: “Bombas a la industria, intocables los terratenientes”, fue su consigna. Más adelante 
otro gobierno surgido de elecciones tramposas, Frondizi, intentó hacer más o menos lo que había hecho 

Perón, pero ya las circunstancias habían cambiado y la presión de “los amigos”, de las logias pro-agro 

exclusivamente, también lo derrotaron. Siguen años de retroceso de la industria, de dictaduras, de miseria, 
de anarquía... Para poner orden en la granja (como en el caso de Rosas en el siglo anterior) se permite  el 

regreso de Perón, otra vez con la secreta consigna de no favorecer la industria... Otra vez intenta 

desobedecer, traicionar sus juramentos de logias, y muere repentinamente (y a su cadáver le cortan las 
manos).  Aprendida –por lo visto- la lección, hasta hoy no se habla de comunicar con un ferrocarril los 

puertos de Argentina y Chile, de bancos fomentadores de industria en las provincias ni cosas de esas y 

Argentina pretende vivir de exportar soja a los chinos... mientras quieran pagar y después ya veremos. Los 

ingenieros, los poetas, que se mueran de hambre o que emigren si encuentran un lugar, que no es tan fácil. 
Viva la patria y los laureles que supimos conseguir. 

(Muchos laureles para tan poca salsa, digo yo.) 

 

EPÍLOGO a este capítulo: 

A mis 15 años o por ahí se me ocurrió que en vez de ir todos los días al aburrido colegio podía dar quinto 

año “libre”, esto es, presentándome a los exámenes y listo. Estudiaba “la bolilla” uno y dos de Matemáticas 

con la esperanza de que saliera una de ellas: a la vez número once de fracasos los examinadores me dijeron 
“¿Qué le parece si no le preguntamos nada, si por su perseverancia le ponemos un aprobado raspado, un 4, 

y no vuelve nunca más?” Claro que acepté. Física no había quién lo entendiera pero le ponía una voluntad 

de hierro. Geografía era un castigo aburridísimo pero bueno: estudiaba. Y todo más o menos por ahí. Lo 
que sí sabía mejor que nadie era historia argentina. Sabía un montonazo, muchísimo más de lo que me 

exigían, muchísimo más que hoy. Y un día que tenía exámenes de Física ¡y de la maldita Química! me 

entero que también debía dar examen de la imbecilidad de Educación Democrática. Por supuesto que ni me 

molesté en abrir el libro. Me presento y el tema era “Atributos del Poder Ejecutivo”. No sé porqué me volví 
loco (las pastillas de anfeta, Actemyn, entonces de venta libre ¡los buenos tiempos! tal vez incidieran) y 

empecé a desarrollar a toda velocidad, inspiradísimo, todas las negociaciones, propuestas y luchas de 

facciones que en la época de la redacción de la Constitución habían llevado los vencedores de Rosas para 
establecer los atributos del Poder Ejecutivo. Con letra chica, escribí y escribí, sin sanata, con fundamento. 
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Lo sabía todo: los nombres de los “patriotas”, las facciones a las que obedecían, sus intereses personales y 

de logia. Cuando termina la hora, me piden lo escrito: páginas y páginas. Salgo y me concentro en repasar 

Química. Me abordan dos de los profesores de Educación Democrática: se manifiestan pasmados, que 
nunca en sus años de enseñanza habían visto algo igual. Me piden permiso para sacar copias… y que por 

supuesto me tenían que poner un cero, pues no tenía nada que ver lo escrito con la respuesta pretendida. 

(Pero me dieron una opción: “¿Porqué no repasa un poco el tema y vuelve a darlo dentro de diez minutos?”. 

Lo hice, escribí cuatro renglones y problema solucionado.) 

¿Por qué cuento esta batallita? Porque repasando esta Minihistoria me doy cuenta que me olvidé ya hace 

años de centenares de datos… pero que no es tan malo el asunto, pues si con una preguntita, por saber tanto 

me extendí así, si recordara lo que sabía en esa época (o hubiera seguido estudiando) tal vez esto sería algo 
parecido… a un libro de mi padre. De puro ignorante hoy, creo que fui capaz aquí de dejar claro lo esencial 

sin adornos, la pura estructura, que ya otros completarán o verificarán si les interesa.  

Para entender algo, para abrir los ojos, no hace falta mucho más, aunque sí vendrían muy pero que muy 

bien algunos datos más que son los que pido, no para mí, (que yo, como decía Perón, “Muchaachos… Yo 
ya estoy amortizaado”) sino para que sirva de herramienta para quienes pueden modificar algo, aunque sea 

una parte, de ese destino miserable que se le ha impuesto a Argentina. 

Y a otros países, claro. 

Con respecto a ese comentario final del artículo sobre Cristina Kirshner (o como se escriba): “Argentina 

depende hoy exclusivamente de la exportación de materia prima”… Estoy señalando un hecho 

significativo, no juzgando ni presuponiendo nada. Simplemente, estar atento a aquello de “Por sus frutos los 
conoceréis”.  

Finalmente: repasando lo escrito, constato que intentando llevar la cronología que le exigí a Elías… escribo 

más o menos como él, saltando de Rosas a Perón, de Dorrego a Aramburu, eso.  

Como recuerdo el odio que me daba ver tantas llamadas “a pie de página” que me distraían del hilo 
principal, me propuse no incluir ni una… y descubro que las ¿digresiones? las puse con letra un poco más 

chica, que viene a ser lo mismo. 

Será cosa genética. 
Lo dicho: menos mal que sé menos que él. 
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Un poco de esto y un poco de aquello 
 

Argentina hoy, 2010, 2012... Que se repartan monedas entre algunos pobretes para que molesten poco 

mientras algunos se llevan los pocos billetes, que peor es nada, que las cifras de impuestos que quedan en 
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manos del Estado por la exportación de materia prima son una miseria, tres mil y pico de millones de 

dólares anuales… si no hay sequía o aftosa. O inundaciones. O vacas locas. O… (Verificar cuánto 

recauda Argentina por impuestos al campo. Lo mismo Uruguay, cuánto. Cuánto Chile por el cobre, 
etc. ¿xxxcuántorecaudaarg.com?) Esos “Cuántos” es lo que nos dará la medida exacta de lo que vale el 

país. Comparar esas cifras con otras, para que tengamos más claras las cosas. Es lo pésimo de poner todos 

los huevos en la misma cesta, que si no llueve lo justo hay que sacar al santo en procesión, que es más 

civilizado que bailar la danza de la lluvia. Así chiquita sale una noticia en El País (Madrid) del 2 11 07: que 
en EEUU el grupo Altria compró una fábrica de puros, Middleton, por 2.900 millones de dólares.  

Tras doscientos años de independencia, Argentina –en términos económicos, en lo que recauda por 

impuestos- vale más o menos como una no muy conocida fábrica de puros.  

España recauda en impuestos anualmente más de 100.000 millones de dólares. Tal vez un día sepa qué 

porcentaje corresponde a exportaciones industriales y cuál es el de naranjas, etc.  

En El País 9 11 07 sale una noticia referente a un banco, el Santander, que compró un banco tres semanas 

antes: “El  Santander vende Antonveneta y gana 2.400 millones de euros en tres semanas”. En el mismo 
periódico y fecha: “Investigación fiscal a Telecom Italia por 3.300 millones de euros”. Y una semana 

después, que Telefónica ganó este año unos 10.000 millones de dólares. Cifras para que –comparando- nos 

demos una idea de lo vale económicamente Argentina, lo que significa comercialmente. 

Lo que pasa es que gracias a Gardel, Maradona y Messi, Argentina es más conocida en el mundo que esa 

fábrica de puros. No nos engañemos: en términos económicos otras miles y miles de compañías valen más 

(y muchas muchísimo más) que Argentina.  

Por supuesto que un país no se mide solo en estos términos, pero es indudable la importancia de ellos, es 

indudable que de alguna forma un país es una empresa o un conjunto de empresas, bien o mal gestionadas. 

Y el valor de una empresa, de sus acciones, es el resultante de la suma (y resta, si procede) de un montón de 

datos: su activo, sus bienes inmuebles y muebles; la calidad de sus dirigentes y de su personal; sus 
antecedentes, los resultados que ha ofrecido, su grado de solidez, de “implantación en el mercado”; la 

imagen de marca;… Y muchas cosas más, siendo una de ellas importantísima: sus expectativas fundadas de 

futuro, a mejor o a peor. 

La pregunta pertinente sería, me parece, ¿compraría usted acciones de la empresa Argentina S.A.? ¿Qué 

porcentaje de argentinos votarían con los pies, o sea: emigraría si pudiera? Si es que queda algún lugar para 

emigrar en este mundo globalizado, en este mundo que unas miles de empresas y bancos colonizan hasta 
los llamados “países ricos”. Sobre esta última afirmación (que los ciudadanos de un país ricos están 

colonizados por unas pocas -¿200?- grandes empresas industriales o financieras; ciudadanos que son a su 

vez colonizados difusamente- recibí un mail de Susana Camelini que me parece ilustrador: 

Curiosa teoría económica que se ha anunciado en Estados Unidos. 

El tipo se llama Marc Faber. 
Es analista de inversiones y empresario. 

Cuando el Gobierno estudiaba lanzar un proyecto  de ayuda a la economía americana, Marc Faber 

escribía en su boletín mensual un comentario  con mucho humor: “El Gobierno Federal está estudiando conceder a cada uno de 

nosotros unos 600 dólares. 

Si gastamos ese dinero en tonterías, ese dinero va a China. 

Si lo gastamos en gasolina, va para los árabes. 

¿Autos? A Europa. 

Si compramos un ordenador, el dinero va para la India o Corea del Sur. 

¿Fruta? Dinero que va a México. 

El único medio de que ese dinero quede en USA es gastándolo en cerveza y putas, únicos bienes sólidamente estadounidenses. 

Yo estoy haciendo mi parte. 

Respuesta de un economista español: 

“Realmente la situación de los estadounidenses es cada vez peor, y lamento informarle de que la cervecera Budweiser fue 

comprada por la brasilera AmBev, por lo que le quedan sólo las putas. 

Ahora, si ellas decidieran enviar ese dinero a sus hijos, le advierto que iría casi en su totalidad al Congreso de Argentina, donde 

existe la mayor concentración de hijos de puta del mundo.” 
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¿Divertido, no? Y que quede claro que, por ejemplo, el dinero que va a México no termina en los bolsillos de los campesinos que 

cultivan frutas sino en los jefazos de los fondos de inversión que compran cosechas enteras “a futuro”; que los obreros y 

oficinistas de las fábricas de autos en Europa ganan cada vez menos “para ser competitivos”, etc. 

 

 

 

Sigamos. En El País (Madrid) 30 10 07, en un artículo sobre el triunfo de Cristina Kirchner, se nos dice que 

“Argentina es hoy dependiente casi exclusivamente de las exportaciones de materia prima”. (Y el 

titular correcto debió ser “Argentina es como siempre…) El del 30 3 08 tiene otro titulado “El despegue de 
América latina” donde se dice que “el crecimiento se ha fundado casi exclusivamente en la exportación de 

materia prima… cuyos precios pueden caer con efectos devastadores. A diferencia de la India y China, 

invierten muy poco en educación, investigación, innovación.” Para servir café a los turistas y exportar 

aceite a granel no es necesaria tanta educación. ¿Países pequeños con éxito? Los que invirtieron en 
educación, en investigación: Corea del Sur, Noruega... (Añado en 2012: en España se reduce brutalmente 

todo incentivo a la educación, a la investigación.) (Bueno: también hay pequeños países delincuentes -lavado de 

dinero, esas cosas... Suiza, Mónaco, Inglaterra, etc.- que saben sacar provecho del asunto.)  

Por las cosas de la globalización, una empresa radicada en EEUU o en Alemania o China puede ser de 
accionistas… de cualquier lugar del mundo. Lo cierto es que esa empresa allí radicada deja más dinero allí 

que en otros lugares. Quiero referirme a que las empresas originariamente inglesas son ahora de… a saber. 

Se ha diluido ese aspecto. Que Argentina es una colonia (exporta materia prima e importa manufactura) es 
un hecho. ¿Es una colonia de un solo país, de Inglaterra, como lo fue por siglos, o ese colonizador se ha 

diluido por las cosas de la globalización? Rusia, por ejemplo: oh, sí, gran potencia… pero no es por 

casualidad que sus ciudadanos, salvo una camarilla de multimillonarios, vivan jodidos, pues: ¿qué fabrica 

Rusia, qué exporta? Salvo un poco de vodka y caviar ¡exporta gas, petróleo! Importa manufactura y exporta 
materia prima (para peor, materia prima no renovable). O sea que aun sin un claro colonizador es por 

definición “colonia”. Sí, tiene armas nucleares, derecho de veto en la ONU y tutti cuanti… pero su 

economía es inferior a la de Italia, su población desciende por millones año a año, el promedio de vida (64 
años) es casi veinte años menor que el europeo… (Por cierto: Europa compra a Rusia el 30 del gas que 

utiliza ¡Rusia será un país colonia pero los europeos rezan para que no se enoje!) Lo que preveía el sha de 

Persia es obvio: depender de una materia prima ¡no renovable! es depender de que no haya un gran 
problema en la producción, de que por lo que sea no bajen los precios… y de la certeza de que un día no 

lejano se acabará. Si no se aprevochan las vacas gordas para diversificar las fuentes de ingresos, los 

problemas gigantes llegarán, no hace falta ser profeta para verlo. No hacer nada es una actitud imbécil, 

suicida. 

Toda solución empezaría por tener clara la situación. Y por hacer algo al respecto, claro. Primero, asumir 

que Argentina es una colonia.  (Y se podría hacer algo así en Uruguay: creo que sus problemas tienen las 

mismas bases. Y que otros ciudadanos de países latinoamericanos revisen sus circunstancias, que nunca 
está demás, digo yo.) Segundo, ser más precisos: verificar si es una colonia de Inglaterra en un porcentaje 

significativo o ya el elemento colonizador se ha dispersado, o sea, identificar con la mayor precisión posible 

las rémoras, sin dejarnos convencer por “lo que todo el mundo sabe”. Por eso creo que es interesante para 
los argentinos verificar: 

1.- ¿Siguen vigentes Tratados históricos favoreciendo impositivamente a “nuestro tradicional 

comprador”? Si es así… ¿Quiénes firmaron recientemente sus actualizaciones y con qué modificaciones? 

¿Concretamente, en qué afectan a la gente sus artículos? 

2.- Sea la respuesta al punto anterior sí o no: ¿Qué volumen de negocios gestiona hoy “nuestro 

tradicional comprador”? Las manufacturas inglesas (o ahora europeas) entran en Argentina (o 

Uruguay) con menos impuestos que las otras? ¿Qué porcentaje de las exportaciones de materia 

prima argentina  mueven empresas inglesas?  
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Y otra vez: los malos no son “los ingleses”. El pueblo inglés es tan víctima como cualquier otro de las empresas 

radicadas allí... cuyos accionistas son de vaya a saber dónde. Y también víctima de sus democráticos gobiernos que 

aprueban leyes permitiendo que paguen proporcionalmente menos impuestos quienes ganan en la bolsa que quienes lo 

ganan trabajando, que favorecen que el dinero se vaya concentrando en la parte financiera. Los “ingleses” son una 

cosa y sus gobiernos y grandes empresas otra. De alguna forma, el pueblo inglés está colonizado por esas empresa 

(nacionales o no), crujido cada vez más, y su pensamiento, su grado de lucidez, responde a la eterna política del Gran 

Gran Truco: que no tenga la gente nada claro, que si tiene que ir a la guerra, no se den cuenta los soldados que es por 

contratos de petróleo sino que piensen en los himnos patrios o en nada. Lo mismo vale para el pueblo español, 

italiano, francés, estadounidense, etc. 

Qué cifras y porcentajes ingresan para el Estado en concepto de impuestos esas exportaciones. Comparar 
los porcentajes de impuestos recaudados sobre las materias primas exportadas con los que recaudan 

(también por materias primas exportadas) otros países: Brasil, la India, Marruecos, Rusia, Vietnam, por 

citar algunos. EEUU exporta materia prima (soja, arroz…): ver qué porcentaje con respecto a su 
manufactura exportada. Ver qué impuestos dejan las materias primas exportadas (descontando las 

subvenciones).  

3.- ¿Qué porcentajes de los impuestos gasta el Estado argentino (o paraguayo, o español... países 

colonizados) en investigación y desarrollo, y, específicamente, en facilitar la viabilidad de los inventos? 
Compararlo con el de otros países: EEUU, China, la India, Brasil, Israel, Corea del Sur, etc. Y no sólo es 

cuestión de cifras sino también de qué se hace con ese dinero.  

Conviene plantearse por qué los israelíes, los estadounidenses, pueden hacer cosas, desarrollar inventos y 
ganar dinero con ellos, y los argentinos, los uruguayos, los españoles no o con muchísima más dificultad... 

¿Inversiones en educación, en tecnología? De la universidad de Massachussets han salido más de 70 

premios Nobel y… y 4.000 empresas que han generado colosales fortunas y puestos de trabajo, pues su 
investigación está centrada en la aplicación práctica de inventos. Claro está que, como decía Schopenahuer, 

todo empieza con la voluntad. Que creo que es lo que no hay en la política de los países colonizados: 

pareciera ser que se asume que su destino es ser colonia (tanto da a efectos prácticos si de un país 

principalmente o de una difusa y no coordinada amalgama de empresas favorecidas impositivamente –con 
el aplauso de la prensa “nacional”- que se mueven como zorras en el gallinero.)  

¿Y qué porcentaje, qué cifras se invierten en educación? Tenemos algunos datos (El País, 3 1 10) 

comparativos por lo menos en cifras, ya que no en calidad (que sospecho que el desastre es universal): en 
2009, Finlandia gastó anualmente por alumno en primaria 5.373 euros, Francia 5.224, España, 4.800, ... 

México 1.604, Colombia, 1.257, Perú, 446. Pero sospecho que sean 5.000 o 500, hay buena parte de 

despilfarro, que no se trata solo de cifras de dinero sino cómo invertirlos bien. 

(Y digo yo que más que un aumento en inversión son imperativos nuevos enfoques, que hasta pueden ser 

más baratos.) 

4.- ¿A qué otros países vende materia prima Argentina, Uruguay, Chile, Perú, etc.? ¿Cuánto en 

dinero, en qué porcentajes, etc.? Datos comparativos. Y verificar si el país estudiado puede hacerlo sin 
que empresas inglesas sean intermediarias por antiguos contratos, Tratados Históricos con títulos de 

“nación más favorecida”. De la soja que Argentina  o Uruguay vende a China ¿se llevan tajada empresas 

inglesas? Si es así ¿qué porcentaje? ¿En qué barcos, con qué seguros viajan la soja y afines? Y (si es así, si 
pagamos intermediarios) ¿porqué, qué dan por su intermediación? Si se llevan comisiones sin dar nada a 

cambio ¿es por cumplir con Tratados impuestos a base de sobornos y cañonazos? Si es así, si el Estado 

argentino paga comisiones a cambio de nada ¿nadie se propone denunciar esos Tratados? ¿No se habla de 

ese enojoso asunto? Verificar. 

5.- Algo parecido en lo que respecta a importaciones de manufacturas: cifras, porcentajes, verificación 

de intermediarios… y comparación con las cifras de otros países. Y preguntarnos si no hay en Argentina 

etc. capacidad para fabricar buena parte de lo que se importa (motores, trenes, herramientas, etc.)  

6.- Tener lo más claras posibles las cifras del reparto de riquezas: qué porcentajes (y comparar) van a 

trabajadores y cuánto a empresas. En España es en 2008 el 44% para los trabajadores, el 42 para las 

empresas y el 9 en impuestos. (Hace unos años ese 48 era superior al 50, pero cae año tras año pues los 
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aumentos de salario son inferiores a la inflación. Y los sindicatos, calladitos.) Conviene desglosar entre 

empresas grandes y pequeñas o medianas. 

7- Saber si en eso países colonizados aumenta o baja la mortalidad infantil, si aumenta o baja lo que 
se paga en jubilaciones, lo que se destina a salud pública, etc. Y sugiero institucionalizar la publicación 

de estos datos: revisarlos anualmente (o semestralmente) y publicitarlos. Será la mejor forma de medir la 

acción de un gobierno. Porque si me dijeran que “Es maravilloso: hemos duplicado el Producto Bruto 

Interno”… nada me dirá esa cifra si no sé cómo se ha repartido. Si los que estaban jodidos lo están aún más 
con el viejo cuento de “Primero hay que hacer el bizcocho y después repartirlo”, pues ya sabemos que hay 

muchos ayudantes de cocina metiendo la cuchara donde no deben. 

Con datos de estas siete cuestiones tendremos material de análisis muy fiable. Las propuestas de acción consecuentes 

tendrán una sólida base, lejos del bla bla bla y del mirar para otro lado. Si no tenemos el objetivo claro ¿qué 

tenemos? (Claro que, como siempre, lo que valdrá de verdad será la acción consecuente.) 

 

Tal vez entre lo que escriba haya una idea (mía o de alguien que yo repito, tanto da) que alguien sea capaz 

de mejorar o de conseguir con ella hacer algo útil. Tal vez. Como pudo parar un poco las pruebas atómicas 

aquel “loco” con su barquito entre las islas donde Francia proyectaba tirarlas. A veces algo es posible. El 
intento es válido. Todos los castillos de piedra que hay en el mundo fueron primero un castillo en el aire, en 

el interior de un único individuo. Los de piedra, los de arena... todo lo que el hombre ha hecho, hace y hará, 

fue primero una oscura intuición en la mente de un único individuo. El consejo “No hagas castillos en el 
aire”, es un refrán de enanos incitándonos a que no hagamos nada. Claro está en que muchísimas veces no 

pasa de ahí, de ser “Un castillo en el aire”... Y digo yo: “Bueno ¿y qué?” (Escribe Maruja Torres que en 

estas cosas “Casi siempre ganan los malos, pero son los resistentes –ganen o no- quienes mejoran el 
mundo”. A esos resistentes es a quienes llamo “locos”.) Y por si acaso alguien no lo sabe, me extiendo 

respecto a lo de aquel loco con su barquito, del que lamento no tener a mano más datos y agradecería un 

aporte: hoy a todos nos parece obvio que tirar bombas atómicas como experimento militar es una 

salvajada… pero ese nivel de conciencia acompañado de acción consecuente surgió primero en la cabeza de 
un único individuo, y, mirá vos, che, resulta que algo que parecía imposible lo consiguió. Si mal no 

recuerdo, allá por los 60 estaba navegando entre unas islas del pacífico cuando recibe un aviso: que se aleje, 

pues el gobierno francés va a tirar una. Y él se tranca en que no. Su caso sale en la prensa… No recuerdo 
más. Pero es lo esencial. Crea “Green peace” con su barco, el Guerrero del Arcoiris, Rainbow Warrior. Los 

servicios secretos franceses se lo dinamitan, matando a sus tripulantes. El caso vuelve a salir la prensa… y 

por fin, con el número de gente en el mundo más consciente, se consigue el fin de esos experimentos 

demenciales. Queda mucho por hacer. Podríamos poner un anuncio en la prensa: “Hacen falta locos”.  Otro 
caso mejorado por un loco: un científico que se preguntó qué influencia tendrían en la capa de ozono los 

gases fabricados para sprays, refrigeración, etc. Le costó convencer a la cantidad de gente suficiente para 

que hicieran algo diferente. Los del qwerty insistían en mirar para otro lado. El agujero en la capa de ozono 
tardará siglos en cicatrizar, pero por lo menos parece que no aumenta, que no es poca cosa. 

 

Un ejemplo de qwerty 

(Me lo enviaron por Internet, firmado por Chicho Capucho y titulado Historias de la ciencia. Lo transcribo 

entero.) 

“Cuando vemos el transbordador espacial en la torre de lanzamiento, podemos apreciar los dos grandes 
depósitos laterales de combustible adosados al cohete principal, fabricados en Utah por la empresa Thiokol. 

Los ingenieros los preferían más grandes, pero debían transportarse por tren hasta la base de lanzamiento y 

la vía férrea atraviesa los túneles de las Montañas Rocosas... túneles que por sus medidas no admiten ese 

mayor tamaño deseado. 

Pero... ¿por qué los túneles tienen esas dimensiones? 
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Porque el ancho viene determinado por el ancho del tren y éste, a su vez, por la medida de la separación 

entre una y otra vía: en EEUU es de 4 pies y 8 pulgadas (aprox. 1,4 m.). Una cifra particularmente extraña. 

¿Por qué se adoptó esta extraña medida? 

Porque los ferrocarriles estadounidenses se construyeron por ingenieros ingleses que pensaron que era una 

buena idea, ya que permitiría usar locomotoras inglesas. 

Muy bien, pero ¿por qué los ingleses utilizaron estas medidas? 

Porque las primeras vías de ferrocarril fueron diseñadas por los mismos ingenieros que ya las habían 
utilizado para los tranvías. 

Pero ¿por qué esa distancia? 

Porque los constructores de tranvías eran los mismos que antes construían carros, utilizando los mismos 
métodos y herramientas. 

Pero ¿por qué los constructores de carros utilizaban este estándard?  

Porque en toda Europa las roderas (las marcas que dejan las huellas de las ruedas) de los caminos estaban 

ya marcadas y cualquier otra medida hubiera provocado roturas en los ejes. 

Claro, pero ¿por qué los caminos tenían esa separación entre las roderas y no otras? 

Porque los caminos se remontaban a los tiempos de los romanos, y se hicieron para desplazar las legiones y 

sus carros de combate. 

Y ¿por qué los romanos utilizaron esta medida? 

Porque esos carros de combate estaban tirados por dos caballos que debían estar suficientemente separados 

para no molestarse. Con el fin de mejorar la estabilidad, el paso de las ruedas no debía coincidir con las 
pisadas de los caballos. 

Así, hemos encontrado la respuesta a la pregunta inicial: la separación entre raíles estadounidenses (1,4m.) 

viene determinada porque hace 2200 años y en otro continente, los carros se habían construido en función 

del ancho del culo de los caballos. 

PRIMERA CONCLUSIÓN: una restricción en el diseño del medio de transporte más sofisticado del mundo 

(el transbordador espacial) viene determinada por el ancho del culo del caballo. 

SEGUNDA CONCLUSIÓN: la próxima vez que veamos unas especificaciones técnicas y nos preguntemos 
si están hechas para el culo,  la respuesta es sí. (Como tantas otras cosas, jijiji).” 

 

 

 

 

La escalera de incendios 

Las escaleras de incendio de los edificios son siempre feas e ineficientes: un anciano, alguien con 

problemas en sus piernas, una mujer que quiera bajar con sus bebés a cuestas... lo tendrá muy difícil. 

Además, vemos en las pelis a los ladrones subir por ellas. 

¿Se puede, por el mismo costo, hacer unas más eficientes? Unas escaleras de incendio por las que puedan 
bajar los bebés rápidamente, sin ayuda; un paralítico con su gato y su televisor... unas escaleras más 

elegantes y por las que no puedan subir fácilmente los ladrones... 
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Hace muchos años (en el milenio pasado) vi en un periódico una foto de la maqueta de unas escaleras de 

incendio que cumplían todos estos requisitos, inventada (según decía el periódico) por un niño de ocho 

años: un tobogán en espiral, un tubo vertical en espiral de un metro de diámetro y con un acceso a cada piso 
cerrado con un lámina de plástico rígido (“Rómpase en caso de incendio”). Como no soy muy inteligente y 

no me termino de convencer de cómo es el mundo, pensé “Perfecto... de aquí en adelante así serán todas”. 

Nunca supe que hicieran ni una. 

Después vi un espectáculo maravilloso de teatro: “La linterna mágica” de un grupo de Praga, donde la 
escenografía no era de cartón pintado sino con películas proyectadas... Los actores se movían entre cosas 

nunca vistas en teatro. Como me cuesta aprender cómo es la realidad, volví a pensar “Magnífico: a partir de 

ahora los escenógrafos intercalarán estos elementos, habrá cursos nuevos...” 

Sospecho que ningún escenógrafo vio esa obra. 

En los veleros veo cómo obtienen electricidad: con pequeños molinos, molinos de viento. ¿Por qué no 

tenemos uno por casa, uno más grande sobre los edificios? (En Mar del Plata hay uno... no conseguí datos.) 

¿Y los vehículos, no podrían obtener buena parte de su energía por este medio? Leo una historia de una 
expedición al Polo, donde sus integrantes ven que se acaba el gasoil del que obtienen calor y mueren de frío 

en una tormenta, en un vendaval… Un vendaval que es energía pura. Casi no habría polución, nada de 

calentamiento global, nada de Chernobiles. Y no le pagaríamos nada a las compañías de electricidad. Tal 
vez sea este el problema. En España hay una buena empresa dedicada a estos molinos para casas, para 

edificios... El problema que tienen es que las leyes los vuelven locos, que parece ser que eso está casi 

prohibido, que para instalar uno el papeleo es demencial. Las empresas grandes de energía no quieren ni 
saber de estas cosas. 

Hay una cosa llamada “efecto qwerty”, las cosas mal hechas desde siempre y los intereses que impiden las 

mejoras: Q-W-E-R-T-Y son las primeras letras a la izquierda-arriba de un teclado (ahora de ordenador y 

antes de las máquinas de escribir). El caso es que las primeras máquinas tenían un problema: al apretar una 
tecla levantaba una varilla con la letra en relieve en el extremo, y tales varillas tendían en las primeras 

máquinas a engancharse entre sí al escribir con cierta velocidad, problema superado diseñando el teclado de 

forma tal que se escribiera ¡lo más lentamente posible! Por ejemplo: la letra E es la más usada (tanto en 
inglés como en español. Tendría que estar donde está la K. Entonces, eso, la solución fue ¡esconderla, 

ponerla en un lugar incómodo! Y las demás por el estilo. Cuatro o cinco años después, la siguiente 

generación de máquinas superó el problema del enganche, y a un pobre iluso se le ocurrió la idea con la que 
pensó que se haría millonario: una máquina de escribir con un teclado con el que podría escribirse mucho 

más rápidamente (en realidad, con cualquier otro podría lograrse una mejora). Y no. Murió pobre. Los 

intereses de las pocas escuelas de escritura, las fábricas que ya tenían una forma de hacer las cosas con la 

que les iba bien, no quisieron saber nada de mejoras. Se dice desde entonces que es un qwerty una actividad 
que por sus intereses impide mejoras. 

Las compañías de electricidad son un qwerty gigante, suicida y criminal. Y existen porque nadie se tomó la 

molestia de buscar alternativas. De acuerdo que un inventor de molinos de electricidad –no es tan difícil- 
puede morir pobre. Pero si muchos tuviéramos la consciencia necesaria le daríamos un lugar, buscaríamos 

la forma de hacerlo. La responsabilidad es de todos nosotros, no solamente de esas compañías, digo yo. No 

es tan claro el asunto como “Ellos son los malos y nosotros los buenos”. 

Cuando yo era chico, en una avenida próxima a mi casa instalaron semáforos en medio de ella. El problema 
fue que más de uno se mató estrellándose contra ellos. Y un segundo problema era que en esos accidentes 

los semáforos se rompían. Solución aplicada: rodearlas de un bloque de cemento de un metro de altura y un 

metro de diámetro. Se mataba más gente, sí, pero se rompían menos los valiosos semáforos. A lo que voy: 
en esa época me pareció ¡una solución razonable! Recién años después, cuando vi semáforos suspendidos 

allá en lo alto, visibles y no peligrosos, me di cuenta de que los bloques aquellos eran una barbaridad. Años 

¡años! después, afortunada y efectivamente, fueron cambiados por semáforos suspendidos en lo alto. Y me 
pregunto cuántas estupideces que me parecen normales, bien, estaré asumiendo hoy, tanto en el orden de 

estas soluciones técnicas como de las relaciones sociales: por ejemplo, a millones de personas les parece 
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bien y normal que un hombre se case con varias mujeres, a otros millones eso les parece una cosa rarísima y 

hasta “mala”, y en términos estadísticos prácticamente a nadie le parece bien que una mujer viva con varios 

maridos. Hay millones de personas que les parece normal y correcto que una pareja de homosexuales no 
pueda adoptar un niño, afirmando que esos niños corren el peligro de, por contagio, resultar homosexuales; 

de que los pobrecitos serán mal vistos, de que sufrirán... sin cuestionarse que todos los homosexuales del 

mundo hasta la fecha son hijos de heterosexuales, y de que asegurar eso del peligro de ser mal vistos es un 

problema de quien lo afirma, que es quien lo ve o lo verá necesariamente mal, pues la realidad es más 
matizada, como es la de los heterosexuales, entre los que hay buenos y malos padres. Es el mismo 

argumento de los que prohibían matrimonios entre diferentes razas, que los hijos sufrirían… sin cuestionar 

que sí, pero por la estupidez de los demás, de los que prohibían o criticaban esas parejas.  

Al hilo de los semáforos, de los accidentes: los datos consignados en las cajas negras de los aviones han 

salvado vidas, ayudado a corregir errores, determinado responsabilidades… ¿no se podría instalar en los 

autos una “caja negra” que por lo menos dejara escrito la velocidad a la que se ha circulado en los últimos 

cien kilómetros? Los jueces, la policía, las compañías de seguros tendrían así una herramienta muy 
interesante y para el resto de nosotros serviría como elemento disuasorio del exceso de velocidad. Con un 

costo mínimo se salvarían vidas. Si es que a alguien le importa, claro. ¿Y si los asientos de los aviones, de 

los trenes y autobuses de larga distancia fueran orientados hacia atrás?…  Nos ahorraríamos el cinturón de 
seguridad y apuesto a que habría menos muertos en caso de accidente. 

A millones de personas nos parece bien que en la segunda guerra la aviación aliada bombardeara sin piedad 

a ciudades alemanas y a no pocos que se arrojaran bombas atómicas no en zonas militares sino en ciudades: 
ciudades, o sea civiles, familias. Es cierto que la aviación alemana bombardeaba así Londres, por ejemplo, 

pero se supone que el malo era Hitler, que los malos eran los gobernantes de Japón. ¿Qué diferencia 

esencial hay entre matar civiles en los hornos de gas o a bombazos, atómicos o no? Veo una película 

antigua: un aviador estadounidense, muy simpático, de noviete con una bella enfermera. Sube al avión, muy 
valiente, y los espectadores sufrimos viéndolo surcar los cielos en medio del fuego antiaéreo enemigo y nos 

alegramos cuando lo vemos retornar, sano y salvo, después de haber arrojado sus bombas incendiarias sobre 

los habitantes de Berlín.     

Nuestra conciencia moral evoluciona más lentamente –si es que evoluciona- que los medios para provocar 

horror. Nos parece muy mal que los romanos mataran gente en el circo (con los emperadores cristianos 

continuó la cosa, y me gustaría ver un estudio al respecto) pero no nos preocupa demasiado, por ejemplo, 
que se fabriquen y se usen explosivos destinados más a mutilar que a matar ¿por bondad, por causar menos 

muertes? Se ha calculado que a un ejército (enemigo) le sale más caro cuidar a un herido que enterrar o 

abandonar un muerto. Aunque algo exagero: cuando Nixon se convenció de que perdía la guerra de 

Vietnam, insistió en arrojar bombas atómicas pero sus asesores lo convencieron de que no lo hiciera con el 
muy serio argumento de que tal cosa le parecería mal a muchos votantes, de modo que corrían el peligro de 

perder votos... Y por eso, porque afortunadamente había un porcentaje significativo de gente dispuesta a 

que su país perdiera una guerra antes de hacer una barbaridad, no la arrojaron esos criminales. No es poca 
cosa, peor es nada. Claro que como no perdían poder haciéndolo, USA y sus aliados volvieron a 

bombardear los barrios de Irak en 2003, pero creo que algo, un poco, se cuidaron; quiero decir que no 

procedieron tan brutalmente como hubieran preferido porque más gente fue consciente.  

Por cierto, tengo un problema con esto de “U.S.A.”: ¿USA? ¿EEUU? ¿Norteamericanos? ¿Americanos? 
¿Estadounidenses? Cuando un colombiano, por ejemplo, afirma ser “antiamericano” ¿se quiere suicidar? 

¿No es acaso él también americano? 

Los norteamericanos son norteamericanos, de acuerdo, pero… Los canadienses ¿qué son? ¿Sudafricanos? 
Y los que nacimos en América, sea en Cuba o en Chile… no podemos definirnos por ejemplo en Europa 

como “americanos” pues ellos, los estadounidenses, han patentado el patronímico: resultaría confuso que un 

boliviano se presentara en Bélgica diciendo “Soy americano” o un canadiense asegurando ser 
norteamericano. Por otra parte, si nos fijamos un poco, no sólo  Canadá está en el hemisferio norte: 

América Central, Centroamérica, sería en justicia, en realidad, la periferia del verdadero centro, del 

ecuador: Brasil, Ecuador, Perú. Y Colombia, Venezuela, Cuba, Méjico, etc. son parte de Norteamérica, de 
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la parte norte de América, digamos. A ver quién me explica que mientras California formaba parte de 

Méjico estaba en Centroamérica… y mágicamente pasó al hemisferio norte al ser parte de EEUU.  

Para poder rescatar lo que nos corresponde por geografía ¡por lo menos en los nombres! ¿no deberían 
algunos representantes de países latinoamericanos (más Canadá) plantear este asunto en algún foro 

interamericano o en la ONU? Respetuosamente, sin gritar, sin quemar banderas “americanas”, (porque no 

creo que haya habido mala intención en esa apropiación) propongo que los “americanos” se pongan el 

nombre que se les dé la gana  (supongo que “Estadounidenses”); que sea algo oficial que no se hable más 
de Sud, Centro o Norte América, por eso, por ser términos confusos. Nos guste o no, somos todos 

americanos: haitianos, canadienses, estadounidenses, brasileños, cubanos, etc. 

Claro que si tal propuesta se votara favorablemente pasarían una o dos generaciones hasta que se asumiera 
en el habla cotidiana; claro que habría grupos de estadounidenses ultranacionalistas agitando banderitas y 

gritando a las cámaras de televisión “¡Solo nosotros somos americanos!”, pero bueno ¿y qué? No vamos a 

ir a una guerra por eso, ya se morirán dentro de muchos años en la paz del hogar y con la bendición del 

Señor, que no pasa nada. Pero sería –creo- mi propuesta algo interesante y sobre todo barata.  

 

Otro asunto: desde los diez o doce años sabía que al cumplir 20 me tocaría cumplir con el servicio militar, 

con la mili, con la colimba... Me podría gustar o no el asunto, pero era –creía yo ¡sin cuestionármelo!- algo 
tan inevitable como que las calles se mojaran en un día de lluvia. El argumento básico de la ley era que “los 

buenos ciudadanos debían estar preparados para defender la patria... y, como son buenos ciudadanos, 

gratis”. Pero jamás se me ocurrió pensar “Entonces ¿porqué cobran los oficiales, los cabos, los sargentos? 
¿Es que entonces no son “buenos ciudadanos”? No me di cuenta de que eran legales, claro, esas leyes... 

pero injustas. Años después, unos pocos muchachos españoles –sería interesante conocer sus particulares 

historias- prefirieron ir presos antes que ser secuestrados (legalmente o no) por el Estado. Al año siguiente 

ya fueron más... y muchísimos más al tercero, de modo que ya no era posible encarcelarlos a todos.  

De modo que el injusto y estúpido secular sistema se derrumbó como un castillo de naipes por la presión 

social derivada de la conciencia –y el obrar en consecuencia- de unos pocos. 

Cassius Clay (Mohamed Alí) ahorró dolor, vidas (vietnamitas y estadounidenses) negándose a combatir en 
Vietnam: renunció por ello a muchos beneficios económicos –las ganancias de sus prohibidos combates de 

boxeo- pero fue un ejemplo, un toque necesario de mayor conciencia que alertó a otros y posibilitó, un poco 

ayudó, a que esa estúpida matanza terminara antes. 

Pero a lo que iba: que esa conciencia no la tuve siempre ni creo tenerla ahora en alto grado. No sé cuántas 

estupideces me parecen lógicas, necesarias, normales. 

Roban en mi casa, poca cosa, claro. Pero por una serie de circunstancias, sin que la llame, viene la poli. Me 

dicen que presente la denuncia. Le digo que no vale la pena, que eran unos pobres estúpidos, que no perdí 
gran cosa. Me dicen que es mi deber de ciudadano. Le digo “¿A usted le pagan por colaborar con la 

justicia?” -Si, claro- responde. Le digo entonces: -“Y yo lo considero un buen ciudadano. Y al abogado que 

cobra, y al fiscal que cobra, y al juez que cobra. Solamente a los testigos se les exige que testifiquen gratis, 
que falten a su trabajo, que se arriesguen a la venganza de los acusados… gratis, por ser buenos ciudadanos. 

En este caso porque es poca cosa, y cuando es por mucho, por el mayor peligro. ¿Y le extraña que haya 

poca gente dispuesta a testificar?”  

Me respondieron “Visto así…” Les pregunto “¿Hay otra forma de ver la realidad?”  

En El País 30 3 08 hay un extenso artículo: “Testigo desprotegido”. Es la historia de un integrante de una 

banda del narco que es arrestado y decide colaborar con la policía. Se lo nombra “Testigo protegido”. 

Gracias a él cae toda la banda. Uno que no hable tendrá de los bandidos abogados, dinero, protección en la 
cárcel. Él estuvo casi tres años preso con pánico, lo soltaron dándole diez euros para el taxi y desde 

entonces vive escondido en un cuchitril, muerto de hambre, robando comida en los supermercados, inflado 

de pastillas para dormir. Un buen ciudadano. 
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Veo mil películas estadounidenses de ladrones y policías, tiroteos en las calles, muertos en uno y otro bando 

más algún transeúnte ubicado en el peor lugar en el peor momento: pienso que si los policías dispararan -en 

lugar de balas- gas lacrimógeno, los ladrones, ciegos por él, no tendrían más remedio que rendirse... con 
menos muertes. 

(Hablando de estos temas, me dijo un señor en Sevilla que siempre se extrañó al ver –en las películas- a los 

ejércitos elegir noches sin luna para arrojar paracaidistas... provistos de paracaídas ¡blancos! ¡Nítidos 

blancos blancos para las ametralladoras en tierra! Si los tiraban de noche ¿por qué no paracaídas negros?) 

Los helicópteros que rescatan heridos o náufragos ¿porqué sueltan cuerdas a las que es muy difícil asirse y 

no pequeñas redes al cabo de esas cuerdas ¿Porqué vemos una cuerda por vez en esos casos y no varias, o, 

mejor aún, varias con sus redes? Mil millones de cosas lógicas, fáciles, baratas, efectivas... no las 
aplicamos, y si alguien las propone es difícil que se hagan realidad por la inercia o por la presión de los 

vendedores del antiguo sistema. Por la estupidez, digamos. Para subir desde un bote a un gran barco con el 

mar movido: ¿no sería lo mejor que se extendieran redes desde la borda hasta abajo, hasta el agua? Por ella 

podrían ascender los rescatados por sus medios, o ser izados apenas se sujeten o ser atados a ellas. 

Me di un castañazo con la moto: en la ambulancia cada pequeño bache me hacía rugir como el león de la 

Metro. Buscando una idea para una suspensión más eficaz, pensaba entre grito y grito porqué no colgaban 

del techo la camilla con unas cuerdas elásticas. Sería una solución baratísima. Me desmayé y no me dio 
tiempo a sugerirlo. 

En una película veo al personaje Elliot Ness, el “Intocable” que metió preso a Al Capone. En una escena 

está con un compañero vigilando una casa, ¿la de un gangster? No: la casa en que viven dos muchachas 
sospechosas del delito ¡de ser lesbianas! Si ahora muchos decimos “Que salvajada”, es una buena noticia, 

quiere decir que algo hemos progresado. Pero en muchos países (EEUU incluido) cosas de esas siguen 

pasando, con el beneplácito de muchos buenos ciudadanos: en setiembre de 2007 la policía mete preso a un 

senador. Según las noticias, un policía “de civil” está de guardia –como Elliot Ness- en un urinario público 
a la caza de “pervertidos”, a la caza de quienes intenten ligarlo, engancharlo con fines sexuales. Pero digo 

yo: estamos en el siglo XXI, época de Flash Gordon… Y si un mariquita quiere tener una historia ¿qué 

debe hacer legalmente? ¿Enviar una invitación con letra gótica? Es ridículo. Clinton fue un buen presidente 
comparado con Bush, (lo que no es un elogio, pues el Pato Donald también sería mejor, pero en fin…) El 

caso es que un relativamente (muy relativamente) buen presidente cae por una historia de bragueta loca… y 

un presidente que declaró una guerra feroz basándose en mentiras y un Guantánamo legitimando torturas, 
se retiró con dignidad. 

Sospecho que llegará el año cuatro mil y si todavía queda gente… la estupidez tendrá un buen lugar. Hoy 

(24 11 07) escucho en las noticias que algunos capítulos de Barrio Sésamo son declarados “para adultos” en 

EEUU, pues parecen incitar a la pederastia y al homosexualismo… La estupidez, en vez de retroceder, 
avanza. Desbocada. Y ojo: quienes nos dan la noticia, no se percatan de que están poniendo en el mismo 

plano dos cosas con valoración moral a mi juicio muy diferentes, que a estas alturas debería ser impensable 

dar por supuesto que en algo son similares un pederasta y un homosexual.  

Desde hace ya un montón de años, en Holanda la marihuana es legal: se puede comprar en comercios, 

cualquiera puede legalmente tener una planta en su casa. ¿Han aumentado por ello los delitos, la locura, las 

drogas duras, los suicidios, el cáncer? No. No ha pasado nada espectacular, salvo que la policía se ahorra el 

estúpido esfuerzo de perseguir a marihuaneros, que la sociedad se ahorra el dinero de mantenerlos presos. 
Los únicos perjudicados, los que desearían fervientemente que volvieran los viejos tiempos de la 

prohibición son... los narcotraficantes. Y los policías y jueces sobornados. Y los abogados, claro. (En junio 

2012 el gobierno de Uruguay, consciente de estos aspectos, anuncia que se propone legalizar la marihuana.) 
Los gobiernos del resto del mundo miran para otro lado, cierran los ojos, se niegan a ser conscientes, 

prefieren la cara inercia del tradicional sistema, tal como en la época de Al Capone el gobierno de EEUU 

insistía en mantener la prohibición de vender alcohol negando la evidencia de que tal cosa no solo no 
impedía que quien quisiera beber podía hacerlo, sino en que los principales beneficiarios de tal medida eran 

los delincuentes que lo contrabandeaban o lo fabricaban sin ninguna garantía... Y los políticos y policías 

corruptos que de ese tinglado sacaban tajada, obvio. Las cosas del río revuelto... que en muchos aspectos 
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hoy continúa. Qwerty. Está demostrado que el combate contra el narcotráfico está perdido: se requisan 

miles de toneladas de cocaína… pero el precio no baja: quiere decir que sigue llegando oferta más que 

suficiente. El poder de corrupción crece geométricamente. Fumar tabaco es una estupidez, causa serios, 
muy serios daños… pero si lo prohibiéramos, si encarceláramos a los fumadores, a los vendedores ¿sería 

menor el daño o enriqueceríamos a más de uno? Si queremos que cause menos daño, el camino es mostrar 

que no es algo elegante sino perjudicial, que se tome conciencia… Y el que por lo que sea no quiera o no 

pueda tenerla… paciencia. Sospecho que no se permite la venta de la estúpida cocaína porque el combate, 
la prohibición, mueve fortunas. Legal e ilegalmente. En El País 21 11 07 sale que un diputado de Izquierda 

Unida propuso despenalizar en España la posesión y uso de pequeñas cantidades de maría –que de hecho 

hay millones que la llevan y la consumen; yo ni me imaginaba que fuera delito- y… que no, que no se 
legaliza. “Que eso sería un genocidio”. De risa. Hace unos años unos periodistas pasaron papeles limpios en 

las mesadas de mármol de los aseos del Congreso español: analizados esos papeles, resultó que tenían 

cocaína suficiente como para que un caballo cantara ópera. Ja ja ja. Sugiero hacer algo así en el Congreso 

de Buenos Aires, en Bogotá, en… 

Artículo en El País 9 3 10, Andrés Oppenheimer, “Los carteles no mueren”. “Tal como están las cosas 

ahora, la guerra contra el narco de Estados Unidos no está funcionando”... El presidente de Guatemala 

acaba de despedir a su cuarto Ministro del Interior por su presunto vínculo con el narcotráfico... Al jefe de 
policía del país... Al jefe de la Unidad Antidroga... filmados recibiendo dinero... Es hora de que 

Washington considere seriamente la despenalización del consumo de marihuana, tal como propusieron los 

ex presidentes de Colombia, Méjico y Brasil”. 

Se estima que Alemania pierde 30.000 millones de euros anuales por evasión de impuestos a paraísos 

fiscales. Paraísos fiscales parásitos de las economías de sus países vecinos, parásitos a los que nadie 

persigue, a los que ningún gobierno le interesa presionar como a Cuba, por ejemplo. ¿Qué raro, no? pero si 

esos 30.000 millones hubieran quedado en Alemania, ahí sí que podrían pagar menos todos, se podría con 
justicia bajar los impuestos. O administrar esa cifra para hacer muchas cosas. 

Algunos países (o algo así) con “Secreto bancario”: Luxemburgo, Bélgica, Austria, Andorra, Suiza, San 

Marino, Mónaco, Gibraltar, Anguilla, Araba, islas Vírgenes, islas Caimán, Guernsey, Isla de Man, Jersey, 
Monserrat, Islas Turk & Caicos, Antillas holandesas. 

Por un millón de dólares: adivinar dónde se manejan prioritariamente las fortunas del narcotráfico o del 

terrorismo. Pero está claro que esos “paraísos” nada podrían hacer sin la complicidad de infinidad de 
bancos “normales” ¿o es que alguien piensa que los narcos, los millonarios tramposos, los talibanes, cruzan 

las fronteras con los billetes escondidos en los calzoncillos? Los bancos “normales” saben el origen de la 

guita de sus mejores clientes. Simplemente, no están motivados con dinero para denunciar a los tramposos; 

al contrario: denunciarlos será perder una cuenta muy buena a cambio de una medallita de lata de “buen 
ciudadano”. Que no, que no los denuncian, que los ayudan si ganan dinero con ello, que están obligados por 

leyes tramposas a hacer todo lo que sea  posible para que sus accionistas ganen lo más posible. Una vez vi 

la entrevista que le hicieron al gerente de una sucursal bancaria de Cádiz, un banquito que parecía de una 
película del far  west: le preguntan si él no sabía que su mejor cliente era un narco, y contesta que no, que él 

creía que el dinero que depositaba (fortunas) provenía de la venta de flores. El periodista le dice “Pero 

bueno: ¿cómo se le ocurre a usted que tanto dinero salga de un vivero de flores de mala muerte?” y contesta 

el gerente que “De esas cosas yo no sé nada”. Es que si lo denuncia pierde una cuenta muy importante y sus 
jefes lo echan. ¿Porqué exigirle heroicidad, que denuncie gratis –y perdiendo su trabajo- cuando los 

policías, los jueces y toda la barra ganan dinero por hacer su trabajo? ¿Él debe ser el único “buen 

ciudadano”?  Una de las formas en que los bancos “normales” ganan dinero legalmente ayudando a la 
evasión de impuestos es: se remite una cifra importante a un banco de un paraíso fiscal como si fuera una 

normal operación interbancaria, de un banco que presta dinero a otro; posteriormente se envía al banco del 

paraíso una aclaración: que “por error” se ha enviado dinero con un concepto que es preciso corregir, que 
en realidad es un dinero de Fulano y Mengano, que por favor se abran cuentas con esos nombres y con tal y 

tales cifras depositadas. Listo. Comisiones a repartir y a vivir, a cenar con la familia, acariciar al perrito y a 

la cama temprano, como gente de orden, pidiendo mano dura contra los ladrones de gallinas y los 

grafitteros, esos delincuentes, que en mis tiempos había más respeto, que a dónde iremos a parar.  
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Para darnos una idea de la cifra: el Estado español recauda en impuestos algo más de 100.000 millones de 

euros. Bien. Supongamos que una banda de atracadores se roba  toda esa guita… ¡sería –por muy muy 

lejos- el robo más grande de la historia! El tema, la investigación, los resultados, saldría durante meses en la 
primera página de todos los diarios del mundo. Sabríamos todos el nombre de los jefes, se hablaría de 

cadena perpetua, se harían películas, la mar en coche. Y resulta que de casualidad leo un pequeño artículo 

en El País 14 08 08 titulado “La dirección de USB sabía que el banco ayudaba a defraudar” y dice entre 

otras cosas “El banco suizo, el mayor gestor de fortunas del mundo, está bajo el fuego por haber ayudado a 
millonarios estadounidenses a evadir impuestos por un valor cercano a 200.000 millones de dólares”. Bajo 

el fuego, uy qué miedo. El artículo dice qué ha hecho el banco, pillado con pruebas en tan pícara 

irregularidad: “La entidad suiza, que evita dar nombres de los clientes asesorados, insiste en que ya se 
revisaron estas prácticas y que lanzaron recomendaciones que están en proceso de aplicación”. Y ya está, 

fin, no se hable más de ese enojoso asunto. La cárcel es para los ladrones de gallinas y para los inmigrantes 

ilegales, esa gentuza. 

Y en El País 10 6 10 leo algo que nunca soñé que leería: “EEUU dará recompensas millonarias a quienes 
delaten un fraude financiero”... Genial. Por fin un mínimo de sensatez. Falta que esta idea se extienda por el 

mundo. Y que incluya a los delitos de narcotráfico, a la corrupción de políticos que mueven grandes sumas. 

Pero peor es nada, como decía una ex mirándome de reojo. Y el 16 de mayo 2013 la prensa nos dice que los 
inspectores de impuestos de España piden que se incentive a quienes aporten pruebas contra evasores con 

entre un 20 y un 30 por ciento de lo evadido.  

Otra cosa: en España los inspectores de impuestos tienen prohibido investigar más de un año a una 
empresa. Y las “irregularidades” prescriben a los cinco años. Pareciera ser que toda la legislación tributaria 

está hecha por y para los defraudadores: según la prensa, el 95% de las grandes empresas, que trabajan con 

paraísos fiscales tributando a España –de media- un 5% ¡muchísimo menos que sus trabajadores o que las 

PYMES! Oigo a gente que se manifiesta orgullosa pues “Tenemos grandes empresas” y resulta que no, que 
no “tenemos”, que no aportan nada a España o solo monedas, que el dinero grande se lo llevan sus 

directivos, el resto se reparte entre los accionistas y si queda algo en el fondo de la lata es para impuestos. 

Claro que no son solo españolas: el caso de Apple, que a pesar de obtener records de ventas los impuestos 
en España ¡le salen a devolver, el estado debe pagarle! El truco: tienen su sede radicada en Irlanda, donde 

los impuestos no son más del 30% sino del 12... y Apple ha negociado con el gobierno irlandés para que sea 

mucho menos (algo más del 2%). Entonces Apple-España “compra” lo que vende en España a Apple-
Irlanda casi al precio que le cobran al cliente, de modo que ¡no tienen beneficio, los pobres! Y todo 

legalmente, pues así son las leyes que han hecho quienes dicen representarnos. 

En mayo de 2013 se incendió un taller de ropa en Bangladesh: un edificio infame, con trabajadoras que 

ganan monedas, sin sindicatos, sin nada. Nos enteramos que en esos talleres miserables, con mano de obra 
más barata que la esclavitud, se fabrican las elegantes ropas que venden las principales tiendas del mundo, y 

vemos las sonrientes y guapísimas modelos anunciándonos que ya llega la primavera. 

La economía del mundo, la creación de productos o servicios que valen algo, crece en promedios anuales 
entre un dos, un tres por ciento. (Ya veremos hasta cuándo.) Y resulta que la bolsa –con altibajos, claro- 

crece al ritmo de entre un ocho, un diez. Aquí hay algo que no encaja ¿verdad? Se supone que una acción 

de la bolsa representa una parte del valor de una empresa, y que ese valor está cuantificado por la razonable 

expectativa de que reparta mayores o menores ganancias. ¿De dónde sale esa diferencia fantasma? 
Respuesta: de la “ingeniería financiera”. Ya no se gana dinero simplemente fabricando y vendiendo cosas, 

servicios. Claro que no soy un experto en ganar dinero, que a eso me gana el manisero de la esquina, pero 

sé una forma: quien tenga (o pida prestada) una gran fortuna en acciones (una persona, un banco, una 
fundación) se sienta frente al ordenador y pone en venta rápidamente una cifra de acciones importante de 

alguna empresa a su valor actual. A la media hora otros poseedores de acciones de esa misma compañía ven 

que algo raro está pasando y, prudentes, las ponen a la venta… Pero ya hay demasiadas en venta, o sea que 
bajan los precios. Cuando quien inició la maniobra comprueba que bajaron hasta el nivel que él pretendía, 

compra todas de un golpe, las que fueron suyas y las de los otros. En menos de una hora gana una fortuna… 

y seguirá ganando, pues esas acciones ahora son más requeridas que antes, o sea que aumentaron su valor. 
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Y los analistas económicos anuncian gozosos que la bolsa sube, cosa buena para la economía, que el 

capitalismo funciona. 

(Claro que esta idea tiene una pega: hace falta guita, y así, cualquiera. En una entrevista le preguntan a 
Onassis si todo su dinero lo ganó legalmente y respondió “Hombre… menos el primer millón de dólares –

que es el más difícil- todos los demás más o menos sí”.) 

Una idea: aquí en España se presentan a elecciones grupos variopintos que procuran más que ganar 

diputados (que a veces consiguen) potenciar una causa concreta con la publicidad derivada de su 
presentación: por ejemplo, el Partido Antitaurino, o Representación Cannábica Navarra (que promulga 

legalizar la marihuana). Se me ocurre que alguien a quien le guste la idea, aún con pocas esperanzas, podría 

hacer algo así: Partido Pro ley Publio Cayo. Y unir voluntades por Internet. Existe una valiosa modalidad 
Publio en la legislación española, verán: si varias compañías competidoras se alían para joder a los 

usuarios, las leyes las castigarán... si tienen pruebas. Y la forma que se ha demostrado más eficaz para 

obtenerlas es ¡obvio! incentivando a los denunciantes que aporten pruebas: si una de las compañías 

tramposas aporta esas pruebas, se salvará de la multa. Genial. ¿Por qué no se hace algo así con los narcos, 
con los políticos corruptos, con los especuladores tramposos de las finanzas? Va un extracto de un artículo 

de El País 28 1 10: “Primera multa del Tribunal de la Competencia tras la denuncia contra un cartel”. “En 

esta ocasión, ha sido la firma Henkel la que delató al cartel. Con ello, la multa que le correspondía -4,2 
millones de euros- se le ha perdonado... Poniéndose de acuerdo, las firmas Henkel, Sara Lee y Puig 

redujeron los envases un 15% sin bajar el precio de sus marcas Fa, La Toja, Magno, Sanex, Lactovit, 

Kinesia y Heno de Pravia. Colgate no llegó a reducir el envase en la fecha acordada... El presidente del 
Tribunal, Luis Berenguer, considera que, pese a las dudas expuestas por algunos organismos y expertos 

sobre este programa de clemencia, se demostrará poco a poco que es un instrumento muy útil para 

desentrañar los acuerdos entre empresas que van contra la competencia y contra los consumidores”. Bien 

por don Berenguer. (Claro que esas compañías recurrirán la multa, que para eso pagan a sus abogados. Pero 
están muy tranquilas pues saben que en el peor de los casos pagarán... y seguirán adelante con el truco, que 

lo prohibido es compincharse, no vender menos al precio de más.) 

Y otra cosa al hilo del Partido Cannábico: la experiencia holandesa de bares para marihuaneros va bastante 
bien desde hace años y que yo sepa no ha aumentado el porcentaje de drogadictos asesinos y violadores. De 

dónde sale la maría que allí se vende, es un tema del que no se habla. Pero digo yo que si fuera legal 

cultivar una planta en casa no se moriría nadie, le quitaríamos mercado a los narcos, habría un poco menos 
de corrupción, en las cárceles abarrotadas hoy habría un poquito de espacio (por si acaso cae en cana un 

juez tramposo o un banquero) y se fomentaría la jardinería, que familia que cultiva unida permanece unida. 

No le veo ninguna contra salvo eso, que a los narcos y a los coimeros de ellos no les gustaría. Una historia 

de hace mil años, en Río, época de los hippis: un amigo cae en cana por tener en el patio una maceta de 
maría. Se salvó de un año de cárcel gastando una fortuna en abogados. Después, claro, compraba. 

¿Alguien me dirá que con esas medidas se paró el narcotráfico en Brasil, que hoy es menor que entonces, 

que sirvió (o sirve) para algo meter preso a quien tenga una planta? ¿Quién ganó algo con la prohibición, 
salvo el abogado (el sistema judicial entero) y el vendedor de maconha? ¿Es por esto por lo que no se 

legaliza, o por pura estupidez? Las dos cosas, creo: la represión estúpida da dinero a un montón de gente, 

narcos incluidos, que pueden aumentar los precios. 

Otra, mismo lugar (Río) y época. Veo la foto de un amigo en los diarios: lo cazaron con diez o doce 
canutos. “Narcotraficante detenido”, decía el titular. Consigo descubrir que está detenido en una comisaría 

de Leblon. Juro que era un angelito, que sí, que tenía esos canutos para vender, pero era un angelito. Lo 

visito cada semana, cada diez días. Siempre es igual: entro en la comisaría, pido al guardia hablar con Juan 
José Colinas, revisa su gran cuaderno, constata su nombre, lo llama, aparece, hablo con él separado por una 

reja y alambrada.  Le llevo guita, tabaco. Me dice que piensa en escaparse, que no resistirá más tiempo 

preso. Sospecho que lo violan. Le digo que bueno, que si se escapa me avise a ver si puedo ayudarlo. Pasan 
un par de meses así. Un día repito el procedimiento, el guardia revisa su cuaderno y me dice que ahí no 

figura tal persona. Le digo “Bueno, lo habrán trasladado, pues la semana pasada estaba aquí. ¿Puede 

decirme dónde está ahora?” El guardia sigue revisando páginas anteriores. “No”, dice, “Nunca estuvo aquí, 

en este cuaderno no figura”. Pienso “Bueno, se habrá escapado y les dará vergüenza reconocerlo 
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oficialmente, y soy su único contacto fiable… Ya aparecerá por casa”. Pasa un mes y nada. Desapareció. 

Me voy a la embajada uruguaya (era -¿es?- uruguayo). “No nos ocupamos de hippis, y menos si son 

drogadictos”, me dijeron los muy canallas. Fin de la historia. La escribo por si alguien sabe algo de él. 

Otra, unos años antes en Buenos Aires. Veo la foto de tres muchachos vecinos que yo conocía. 

“Organizaban fiestas negras”, decía el titular. Como si fueran peligrosísimos delincuentes. Sí, tenían un 

bulín, un departamento baratito que alquilaban entre los tres, allí vivían o pasaban temporadas unas 

muchachas. Es probable, no lo sé, que algo de coca, aunque no creo, pues eso en aquella época no era tan 
usual como ahora. No le pegaban a nadie, no obligaban a nadie a nada, todos (ellas y ellos) mayores de 

edad que hacían lo que se les daba la gana sin causarle problemas a nadie. Se pasaron dos años en cana, en 

Villa Devoto. Esa represión es peor que una injusticia legal: es idiota. No sirvió ni sirve para nada. 
¿Epílogo? Las dos o tres chicas se quedaron en la calle y por eso una de ellas tuvo un destino trágico (que 

no me interesa relatar) y quien me lo contó no podía evitar su satisfacción “por el destino merecido para esa 

putita, que no tendría que haber dejado la casa de los padres”. Expresé mi ira respondiéndole con aparente 

serenidad lo que sabía que era verdad “Sí, claro… pero es que el padre la violaba desde que tenía seis años, 
y la madre, que lo sabía, de puro celosa, la inflaba a palos acusándola de puta… Igual que vos”. 

Otro tema. Hace más de dos mil años un emperador intercaló un mes con su nombre, Julio. Y dispuso que 

tuviera más días. Octavio Augusto no quiso ser menos, Agosto. Diciembre, el mes hoy número doce, quiere 
decir “Diez”, Septiembre “Siete, Octubre “Ocho”. Un mes, creo, es el tiempo que transcurre al completar 

los cuatro ciclos lunares, 28 días. No soy un erudito en el tema, pero sé que el actual sistema es el menos 

ajustado a la realidad, que es un qwerty, que es complicar estúpidamente, conseguir que las muchachas no 
sepan bien que día les toca la regla. ¿Por qué no se racionaliza el calendario? La claridad resultante, el 

ajuste a la realidad ¿no traería beneficios? Alguien me dijo –no sé si es cierto- que tal cosa se propuso hace 

décadas en la ONU, y hubiera salido adelante si no fuera por la presión en contra de la iglesia católica que 

no sé qué problema tenía. 

Cuando se difundió el sistema de vídeo, persistí en mi error-optimista: pensé que revolucionaría los 

sistemas de enseñanza, que con un viejo televisor por aula habría otras formas de enseñar; que ya no sería 

preciso memorizar aburridas listas de los ríos de Asia sino que habría películas mostrándolos, mostrando 
cómo vive la gente en las riberas, y que después la lectura y los comentarios reforzarían lo visto. Y que las 

matemáticas se enseñarían no sólo con libros sino con dibujos animados. Que habría películas de Colón que 

después se comentaría si se ajustaban a la lectura, a los documentos conocidos.  Que habría otra forma de 
enseñar idiomas, música y así por el estilo, haciendo las clases mucho más apasionantes de modo que en 

menos tiempo pudiera aprenderse mucho más y con más alegría, con más interés. 

Y no. Se enseña de una forma muy parecida a la del siglo XVII: un maestro hablando, cincuenta alumnos 

calladitos… y aburridos. Patético. 

Ahora sé que una idea simple y efectiva choca con la inercia de los que aprendieron a seguir un viejo  

tortuoso camino y no quieren aprender. Les resulta más cómodo seguir construyendo estúpidas escaleras de 

incendios donde convendrían toboganes, persistir en el error del que han vivido hasta la fecha. 

Hace doscientos años, cuando surgió el maquinismo, se instituyó un sistema de enseñanza que preparara a 

las nuevas generaciones a las condiciones de las fábricas y oficinas de la época: muchachos y muchachas 

acostumbrados a un rígido horario, a repetir una y otra vez la misma tarea, a obedecer a un superior sin 

chistar. Hoy, las fábricas son muy diferentes a aquellas de entonces... En muchos países el sector terciario, 
los servicios, ya no las fábricas, emplean a la mayoría de la gente. Pero el sistema de enseñanza es 

básicamente el mismo. Y el desajuste provoca dolor evitable. Se pierden años preciosos por persistir en esa 

vieja escalera de incendios. 

Escribe Saint Exupery en “Ciudadela” que “El pesar está formado por el tiempo que pasó sin dejar frutos.” 

Fui a un buen colegio... comparado con otros. Mis maestros fueron gente de buena voluntad... pero con el 

mismo antiguo sistema. En clases de música, repetíamos lo que habíamos leído sobre Mozart... pero jamás 
escuché a Mozart en el colegio. Ni a Gardel ni a ningún otro. Jamás. Aprendíamos solfeo... sin una 

armónica, sin una flauta que nos dijera que significaba exactamente eso de do re mi. Después de diez años 
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de aprender inglés para aprobar un examen, llegué a un lugar en donde era preciso saberlo... y no tenía ni 

idea más allá de “I am the people” y “The pencil is blue”. Motivado, con un curso de casset y solo, aprendí 

en dos meses más que en esos diez años. 

Matemáticas era un aburrimiento... como ahora. No se enseña con juegos divertidos. Aprende solo quien 

por su naturaleza está interesado, aquél que tiene por lo que sea vocación. 

Para estudiar Geografía, no había rompecabezas donde debiéramos encajar Groenlandia con Laponia o con 

lo que sea sino áridas páginas que debíamos memorizar para un examen... y olvidar de inmediato. 

En Física, jamás hicimos un experimento, jamás comprobamos experimentalmente algo aprendido de 

memoria en unos libros que si los quisieran hacer más aburridos no lo conseguirían. 

En Literatura, en años y años, tuve un solo profesor que nos permitió divertirnos aprendiendo: el profesor 
Soto. Y si disfruto leyendo y escribiendo fue gracias a él y a la biblioteca de mis padres.  Todo lo demás 

fueron años creo que más perdidos que aprovechados por culpa de un sistema viejo y necio. 

Y apuesto mi valioso disco de Julio Iglesias contra un libro usado de matemáticas a que en mi viejo colegio 

siguen enseñando con los mismos métodos, con la misma inflexibilidad y falta de alegría, con la misma 
ciega obediencia basada no en el respeto al trabajo bien hecho sino en el militar “Porque yo soy el que 

manda”. Les va bien así: seguro que ya han ampliado el colegio, que ganan más dinero que antes ¿por qué 

entonces deberían plantearse otra forma de enseñar, si los padres están encantados? ¿Por qué un ministro de 
educación se metería sin que nadie se lo exija, sin que se lo pidamos (como un auto con carrocería de 

plástico irrompible, o una escalera-tobogán... o tantas cosas) en un cambio real, en llevar videos, Internet y 

películas de geografía a las aulas? En un futuro muy inmediato, prácticamente ya presente, quien no domine 
los ordenadores, quien no sepa manejarse en Internet, será (o “es”) una especie de semianalfabeto, incapaz 

de acceder a buenos trabajos. ¿El Estado, éste y aquél, invierten en formar a maestros y alumnos en el 

asunto? En España se invierte dinero en enseñar ¡religión católica! “¡Niños: el condón es pecaminoso!” 

Pero a la vez repiten que  “¡Una muchacha que aborta en nada se diferencia de los nazis que arrojaban niños 
a los hornos!” “¡El divorcio es el fin de la familia! ¡Todos al infierno!” (de la Inquisición, Marcinkus y 

aquel mafioso enterrado entre los cardenales no hablan). ¿Por qué en España un ministro debería arriesgarse 

a impulsar que se enseñen las reglas de conducir en la escuela, de modo que al cumplir la edad exigida sólo 
sea preciso el examen práctico, ahorrándonos carísimos cursos... si no lo exigimos?  Por cierto: si el 

objetivo es que el aspirante a conductor aprenda y no olvide las reglas básicas ¿por qué no se enseñan como 

el catecismo. “1: El semáforo en rojo quiere decir detenerse”... “22: La línea continua trazada en el asfalto 
significa que no debe cruzarse”... Se aprenderían las cincuenta o cien cuestiones imprescindibles, se tomaría 

un examen para ver si se saben y listo... ¿Porqué se hacen aquí las preguntas de modo retorcidamente 

artificioso si no es para ganar dinero con la mayor confusión, que exige muchas más clases que el simple 

método del catecismo? Claro que... ¿qué haríamos con los miles de profesores a la antigua en ésta o en otras 
cuestiones que ya hemos formado? (qwerty) ¿Y si con una educación diez veces más efectiva resulta que 

los políticos, los maestros, los padres, se encontraran con una generación “demasiado” vivaz, despierta, 

creadora, imaginativa... más difícil de manipular, mejor preparada que ellos? La menor cantidad de cambios 
posibles parece ser la consigna.  

En la revista dominical de El País 10 6 12 hay un excelente artículo de Borja Vilaseca, “¿Por qué aborrecen 

el cole los adolescentes?” del que transcribo un par de párrafos: una muchacha responde (entre otras cosas 

sensatas) “...se valora más repetir de memoria lo que nos ha dicho el profesor que lo que pensemos por 
nuestra cuenta. Eso está penalizado.” Después nos relata un experimento muy sugerente, que algo dice no 

solo de por qué no hay mejoras en la educación sino en muchos otros campos: en una jaula hay seis monos 

y unas bananas sobre una escalera. Uno de ellos sube y en ese momento se les echa a los cinco restantes un 
desagradable chorro de agua fría. Esto se repite hasta que todos entienden que si uno sube los demás sufren, 

de modo que a partir de ahí si alguno intenta subir los demás lo agreden. Y ahora empieza lo bueno: se 

cambia a uno de ellos por un mono nuevo, que se sorprenderá por ser agredido al intentar subir. Después se 
cambia a otro... Igual. Hasta que se cambian los seis: ya no hay ni uno que tenga la experiencia del agua fría 

¡pero siguen procediendo igual! Escribe el articulista: Si fuera posible preguntarles por qué agreden al que 

intenta subir, seguramente la respuesta sería “Aquí las cosas siempre se han hecho así”.  
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Estupidez, inercia, qwerty. Sigo. 

¿Por qué no se enseñan primeros auxilios en el cole? 

Hay gente que investiga nuevos métodos... hay mejores métodos... pero muchos de nosotros no los 
exigimos. O no nos preocupamos del asunto. O directamente los rechazamos. La culpa de muchas cosas 

debemos repartirlas entre todos... conscientes de que “todos” nos involucra, que en muchos casos no hay un 

“ellos” y un “nosotros”. 

Einstein fue un mediocre alumno escolar. Después escribió que la explicación era… que en el cole, como 
todos nosotros, se aburría. (Pensemos que todo el trabajo de Einstein necesitó su inteligencia, su inquietud, 

más… lápiz y papel: sus conclusiones pudo haberlas realizado en el siglo XVII.) Y, decía Einstein, que le 

parecía “casi un milagro” que de ese sistema de enseñanza imbécil surja aquí y allí alguien con ganas de 
algo, que tales métodos “no hayan conseguido ahogar por completo la santa curiosidad de la investigación”.  

El desastre de la educación es milenario y universal: un personaje de la novela de Haruki Murakami  (“El 

fin del mundo y un despiadado país de las maravillas”) dice algo que en cualquier lugar del mundo tiene 

vigencia, algo que la mayoría de nosotros firmaríamos: “Yo asistí a la escuela dieciséis años y, la verdad, 
no creo que me haya servido de gran cosa: no hablo idiomas, ni toco ningún instrumento musical, ni 

conozco el mercado bursátil, ni sé montar a caballo.” 

Una reflexión: oigo quejas de los viejos chotos (ahora llamados “Mayores” o “Tercera edad”, gente de más 
de treinta años, digo) sobre la irreverente juventud actual. Algo de cierto hay, me huele a desastre… pero 

sospecho que los pibes no vinieron de Marte, que si hay algo que no termina de encajar en muchos de ellos, 

es probable que algún fallo ¡alguna responsabilidad! tendrá la generación anterior. Tal vez hasta sean más 
inteligentes que nosotros al rebelarse contra esta forma estúpida con la que se pretende educarles.  

Pienso que hasta hace unos años era normal que trabajara un señor (con su salario era más o menos 

suficiente y hasta le daba tiempo para dormir la siesta) y que su mujer se quedara en la casa a cargo de 

varios chicos. ¿Cómo se las arreglaban (en general)? Así: a muchos les parecía normal tener uno o dos 
pares de zapatos, un par de zapatillas por niño y lo demás por el estilo. Ahora al bebé –hijo único- (y estoy 

hablando desde “El primer mundo” en una época de despilfarro que no quiero ser lechuza pero que me 

parece una locura) hay que ponerle unos escarpines de Dolce y Pimba, de Purificación Gómez o lo que sea 
con una marca escrita con letras grandes, de modo que las cuñadas se enteren de lo que se ha gastado pues 

eso es lo que importa, no que sean más elegantes o bonitos. Claro, cuando el pibe tiene cinco años no se 

conforma con unas zapatillas Pampero, exige como todos sus amiguitos –lógicamente no quiere ser el más 
evidentemente pobre de la pandilla- tener varios pares de zapatillas (también botas, zapatos de todos 

colores, relojes, móviles y demás) que cuestan un huevo, cuanto más caras mejor y si hay que sacar créditos 

pues se sacan, si también tiene que trabajar la madre, pues que trabaje. El despilfarro, la estupidez, como 

motor económico. Alucino, es difícil de creer aún viviéndolo. A ver lo que dura. 

(Por supuesto que el mecanismo anterior, ese en el que solo trabajaba el padre, generaba injusticias, 

machismo, dependencia económica de la mala en la mujer: no es que “todo lo pasado era mejor”. No es tan 

simple el asunto.)  

Pero el caso es que la publicidad, la vanidad, el concurso del barrio a ver quien exhibe más, quien tiene el 

mejor auto, el televisor de plasma más grande, más silicona en las tetas -que ya las mujeres no se ahogan en 

el mar, que todas flotan, que es más fácil hundir un portaaviones que a la del Tercero B,- más botox, más 

zapatos (de marca)… Lástima que todo eso hay que pagarlo: tendrá que trabajar ella también. ¿Y qué 
hacemos con los pibes? A la guardería desde los tres a los seis años, que ahí los guardan, -como su mismo 

nombre indica,- y al estúpido cole después y si es internado mejor. Y ahora se habla de guarderías del 

Estado también desde cero a los tres años, aumento de las horas de cole para que los padres puedan trabajar 
tranquilos, escuelas abiertas los sábados y domingos para actividades extraescolares… para que los padres 

puedan descansar tranquilos. O sea que se proyecta como un ideal que los pibes –como en la república de 

Platón- no vean nunca a la familia. Y cuando cumplan trece, catorce años, la sociedad exigirá más 
reformatorios, más cárceles, mano dura con estos pequeños delincuentes  drogadictos que no respetan a los 

mayores y que nadie se explica de dónde han salido que en mis tiempos estas cosas no pasaban. 
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Yo qué sé. No lo tengo muy claro y me parece que poca gente piensa en el asunto. Sale un artículo en El 

País, 2-1-08, “Eficacia económica y complejos de la izquierda”, en general bien a mi criterio, pero dice un 

párrafo: “La mejor forma de activar recursos productivos es liberar a la mujer de su dependencia 

en el hogar y requiere más guarderías…” (se prometen 300, 400.000). Ahora bien: los padres llegan 
cansados del trabajo… hay que bañar a los bebés, acostarlos… Los niños lloran de noche, eso no hay quien 

lo aguante ¿cómo vamos a generar recursos productivos, aumentar el PIB sin dormir bien? Una paliza. De 

modo que dentro de unos años se exigirán guarderías nocturnas, que se queden a dormir allí esos molestos 
niños y si lloran que se los banque otro. Y que los cuidadores no cobren mucho para no generar inflación. 

Preferible que sean los cuidadores “Salario mínimo”.  

Entonces: me pregunto si esos mayores recursos productivos buscados implican mejor calidad de vida, una 

vida más alegre, más armoniosa… o más créditos, más delincuencia juvenil, más tensión a favor de 
mayores ventas de productos estúpidos. Pero en fin, yo ya estoy amortizado, me quedan tres cortes de pelo 

y ustedes sabrán. También debería considerar que es posible que un pibe se críe mejor toda su vida a cargo 

del Estado, viendo poquísimo o nada a la familia, que viviendo con unos padres (o una madre que no 
trabaja) que se la pasan suspirando por no poder exhibir más que el vecino, por no poder construir la 

piscina, que no nos vamos a conformar con una de plástico, por favor, que horror. Que también conozco 

algún caso, que de todo hay en la viña del Señó. Inclusive, otro aspecto, el muy habitual de una pareja –
ambos salario mínimo si tienen la suerte de tener trabajo- con un niño: a 600 o, con suerte, 700 euros cada 

uno, o sea total más o menos de 1300. Pagando un alquiler normalito, modesto, de 600; más 200 mensuales 

de transporte; esperemos que no fumen; pero pongamos más o menos un paquete por día, unos 100 euros 

mensuales más; el gas y la electricidad que aumentan más que la inflación, otros 100; teléfono no tienen, 
por muy imprescindible que sea hoy; farmacia: pañales para el bebé, tampax para ella, aspirinas… otros 

100. O sea que sin ir al cine, -sin tomar un café por ahí, sin comprar el periódico, sin festejar un 

cumpleaños,- esta familia, con la mujer trabajando, integrada en la producción, feliz de estar liberada del 
hogar, tendrá (si no se le rompen los zapatos a él o a ella o alguna desgracia similar) un saldo de 100 o 200 

euros para comer un mes, siendo que su sueldo –si tiene suerte- se lo aumentan según el 3% de inflación 

estimada y con los alimentos aumentando entre un 20 y un 40%. Yo diría que esta gente (y repito que hay 

muchas en este nivel… y peor) necesitan otras cosas más urgentes que una guardería: un sistema 
económico en el que no se aliente el beneficio empresarial hacia lo más posible como sea, entre otras cosas. 

Porque parece que si les aumentan el sueldo aumenta la inflación, y así se pierde competitividad, se pierden 

puestos de trabajo. Pero si los bancos ganan más del 40% es un índice de que la economía va bien. Lo dije 
veinte veces y me quedan otras tantas para repetirlo hasta que nos entre en el bocho. No lo entiendo. Y no 

veo que nadie más experto que yo se lo cuestione pensando en alternativas. Bueno: un ex perto es un señor 

(o señoooora) que antes era perto, perto de pertinente. 

 

 

 

 
 

 

VI 

 

Apuntes de historia contemporánea 

 

La frase es tópica, típica, clásica, recurrente, universal, atemporal: “Que lástima tal país... tanta pobreza 

habiendo tan buenas tierras, tanta riqueza... y todo por culpa de unos malos gobernantes”.  
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Y ese tópico indica que han triunfado los que han descubierto el gran truco: que restar consciencia es más 

efectivo y barato que un ejército represor. 

Porque digo yo a quien dice aquello: “¿Acaso usted cree que si una gran compañía descubre oro en las 
tierras de unos indios olvidados esos indios serán felices millonarios?” 

Un artículo en la revista de El País 13 1 08: describe una región de Rusia (Omikayon) y nos dice que es una 

de las regiones más ricas del planeta, posee reservas de platino, oro (el 40% del oro ruso), plata, diamantes 

(uno de cada cinco del mundo)… pero que sus habitantes “viven apenas sobre el límite de subsistencia: toda 
la riqueza va a parar a Moscú, muy lejos de allí”. ¿Alguien se asombra? ¿No ha sido y es así desde hace 

siglos en todo el mundo? Y si lo sabemos ¿por qué nos extrañamos de que una región muy rica esté 

habitada por gente muy pobre? 

No hay países pobres, hay países en los que se ha empobrecido a sus habitantes: Bolivia está repleta de 

minerales valiosos: en El País del 14 10 2003 hay un artículo titulado “El gobierno de Bolivia se 

resquebraja tras una revuelta con decenas de muertos” y otro “El gas, un catalizador del descontento”, 

donde leemos que La memoria larga de los bolivianos recuerda que ninguna exportación de 
recursos naturales (plata, estaño, petróleo) solucionó los problemas de los pobres y no abrió 
espacios de industrialización de la economía. Con esa consciencia, hoy se han movilizado algunos 

bolivianos y los policías y soldados fueron insuficientes para “imponer el orden”, el orden injusto que 

posibilita exportar recursos naturales repartiendo los beneficios entre las grandes compañías, unos pocos 
capataces locales y algunos políticos. El orden de verdad es la situación resultante de las cosas bien 

hechas. El orden “impuesto”  es un desorden comprimido. El día 17 de octubre de 2003 renunció el 

presidente, y la oposición triunfadora manifestó públicamente que esta fecha será recordada como el 

principio de la era de la justicia... Bueno, les deseo suerte, pero no puedo evitar tener presente que en 
Argentina fue y más o menos sigue siendo fiesta nacional el mismo día, 17 de octubre, en recuerdo de algo 

parecido (el pueblo entronizó a Perón) cosa que sucedió en tal fecha... de 1945. Y obsérvese cómo está hoy, 

cincuenta años después, la mayoría de los argentinos: si la cosa va un poco mejor, básicamente  será 
exportando más ¡materia prima!: (soja a China, por ejemplo). Y por cierto: ¿directamente o con 

intermediarios? No lo sé. Sé que viviendo yo en Brasil leo en el diario que el gobierno brasileño había 

intentado sin éxito vender azúcar a China sin pagar comisiones a intermediarios ingleses según contratos 
centenarios. No tengo ahora datos más precisos, pero esos recortes de noticias se los envié a Elías en su 

momento y los incluyó en un libro suyo (creo que “Alerta en el sur”, que espero recuperar). 

Un inciso: leo libros escritos hace unos años ofreciendo cifras de dinero diciéndonos que tal cosa costaba 

tantos miles o millones (de liras, de ducados, de talentos romanos, de dólares…) Sabemos por ejemplo que 
la masacre de gauchos y paraguayos, la guerra de la Triple Alianza, dejó una deuda con Inglaterra de 27 

millones de libras esterlinas… Pero la cuestión es a qué equivaldría hoy esa cifra, esas cifras mencionadas. 

Digamos entonces que en 2008 con un euro a veces se puede tomar un café en Europa o comprar un litro de 
gasolina. Que unos 1.000 euros es el sueldo medio en Europa para los que tienen suerte; que un euro se 

cambia por un dólar y medio, o sea que con mil euros una persona vive justito por encima de la línea de 

flotación si no tiene que ir al dentista o algo así. Por cierto, para tener una idea de aquella cifra, 27 millones 

de libras: en un cuento (“El banco de la desolación”) de Henry James ambientado en Londres a finales del 
siglo pasado leo como un pequeño comerciante se arruina por años y años por pagar un chantaje de 200 

libras. ¡Hace falta también una historia de estos préstamos! A cuánto equivalen hoy las cifras mencionadas.  

Cómo se negociaron, cuánto dinero llegó de verdad, cuánto se pagó, en que se gastó, cuáles fueron las 
presiones (¿soborno? ¿chantaje?) y a quién. Una historia que llegue hasta la fecha de hoy, claro. Y que se 

enseñe en las escuelas, de modo que el gobierno que pida algo así sepa que quedará registrado muy 

públicamente, que no es algo que saldrá un par de días en los diarios y a vivir. 

El País del 23-4-2004, un artículo -firmado por Alois Hug- que creo que vale la pena reproducir entero: 

“El petróleo causa estragos en los países pobres.” “La ONG británica Global 

Witness denuncia la corrupción que desatan las grandes empresas de oro 
negro” “Adónde fue a parar la asombrosa riqueza de Guinea ecuatorial”: El 
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petróleo, considerado generalmente un maná para los estados productores, se 

ha convertido en una plaga para muchos países en desarrollo. La connivencia y 
el secretismo que imperan en las relaciones entre multinacionales y gobiernos 

lleva a la desaparición de inmensas sumas del erario público, afirma la ONG 
británica Global Witness en su informe “Tiempo para la transparencia” 

publicado el 24 de marzo. El resultado de esta corrupción institucionalizada es 
el aumento de la pobreza, la consolidación de gobiernos autoritarios y la 

inestabilidad crónica, que lleva en algunos casos a la guerra. El panorama 
desolador que dibuja el documento se centra en cuatro paíse: Angola, República 

del Congo, Guinea Ecuatorial y Kazajistán. “Estos países que potencialmente 
son ricos, están, en realidad, entre los más pobres”, subraya Simon Taylor, el 

director de la organización. 

En Angola, según datos del FMI citados por la ONG, entre 1997 y 2001, más de 

1.000 millones de dólares anuales de beneficio del petróleo –una cuarta parte 
de la renta pública- no fueron contabilizados y dada la falta de transparencia 

de las cuentas públicas durante la guerra civil, todo apunta a que el desvío de 
los fondos empezó mucho antes. Mientras uno de cada cuatro niños muere 

antes de los cinco años y un millón de desplazados por la guerra siguen 
dependiendo de la ayuda humanitaria. 

Según el informe, los beneficios recayeron en algunos bolsillos: los del 
presidente José Eduardo dos Santos y su Movimiento Popular de Liberación de 

Angola (MPLA) Y, entre otros, los de la petrolera francesa Elf (hoy Total). El 
juicio en París contra los ex directivos de la compañía por apropiación de 

bienes públicos sacó a la luz la llamada “estrategia africana” de Elf: un sistema 
basado en el soborno de los gobiernos y la concesión de créditos reembolsables 

–ligados- sobre los ingresos del crudo. Los préstamos servían al MPLA para 
financiar su guerra contra los rebeldes de UNITA, una práctica que según 

Global Witness, “probablemente ayudó a prolongar una guerra que duró cuatro 
décadas y en la que murieron 1,5 millones de personas”. Pero lo más dramático 

es que bajo la ley francesa, los pagos no eran ilegales. Los directivos cayeron –
y ya estarán sueltos- por haberse apropiado de los beneficios, no por haber 

sobornado y fomentado una guerra. 

La historia se repitió en la República del Congo, país con la deuda pública por 

habitante más elevada del mundo. Elf practicó allí la misma política de 
corrupción, fomento del endeudamiento y financiación de los dos bandos de la 

guerra civil. En Guinea Ecuatorial, los actores cambian pero el guión es similar. 
La antigua colonia española, tras el descubrimiento de crudo en los noventa, 

experimentó el mayor crecimiento del mundo, llegando a superar el 60% en 
2001, pero, según el Banco Mundial, “este espectacular desarrollo no tuvo 

impacto entre los sombríos indicadores sociales del país”. ¿Adónde fue a parar 
esta asombrosa riqueza? En enero de 2003, el diario Los Angeles Time revela 

que la petrolera estadounidense Exxon Mobil efectuó importantes pagos a una 
cuenta bancaria en Washington oficialmente del gobierno guineano, pero 
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controlada por el presidente Obiang. Preguntado por Global Witness, las 

autoridades guineanas explicaron que esta práctica se justifica porque los 
pagos se efectúan en dólares y así evitan las comisiones por cambio de moneda. 

El argumento, aparentemente, no ha convencido  al FBI “que investiga el 
caso”… pero ya sabemos que Obiang sigue ahí, muy tranquilo y contento. 

El informe revela la misma letanía de corrupción en Kazajistán. Tras la caída de 
la Unión Soviética, sus enormes reservas de crudo despertaron el apetito de las 

petroleras. A través de una compleja red de empresas pantalla, un directivo de 
Mobil (hoy Exxon Mobil) pagó importantes sumas a cuentas controladas por el 

presidente Nazabáyev. Mientras, el número de personas que vive bajo el umbral 
de la pobreza se ha duplicado desde la independencia. 

Para la ONG británica, parte de la solución a este saqueo de bienes en teoría 
públicos se encuentra en los países occidentales. “Estos escándalos no 

hubieran sido posibles si las compañías se hubieran visto obligadas a hacer 
públicos sus pagos a los gobiernos”. 

Pero lo de siempre, lo del cascabel al gato. Y añado yo a la última frase en negrita: “Y si fueran delitos, si 

hubiera leyes justas para declarar que son delitos los sobornos, la incitación a las guerras”. Robar las 
cucharas de plata a alguien es eso; un robo... pero por lo leído, llevarse el dinero público es un 

“apropiamiento indebido, una irregularidad” que suena mucho más light ¿no? Bien. Ahora, un ejercicio 

facilísimo: primero, cámbiense las fechas indicadas en el artículo (1997, 2001) por cualquier otra (1810, 
1847, 1915... cualquiera). Segundo: la palabra “petróleo” por otra cualquiera que exprese riqueza natural, 

materia prima (petróleo, bananas, oro, soja, diamantes...) En Costa de Marfil, el país primer productor de 

cacao, pocos han visto una barrita de chocolate. La mayoría no sabe qué se hace con lo que cultivan. En 

Colombia, gran productor del mejor café... lo toman más aguado que en ningún lado. Se acostumbraron así 
para exportar más (a un euro y medio el kilo, más o menos). Como en Argentina y Uruguay, donde cada 

tanto hay “Veda”, no se puede comprar carne pues a algunos les conviene exportarla. Y así por el estilo.  

Y ya tenemos la historia del planeta resumida en una página o dos. 

El 2 de junio 2004 sale un anuncio en El País: 

Los bosquimanos del Kalahari están siendo expulsados 

de sus tierras. Esto significa la muerte de su cultura. 

El motivo: los miles de millones de dólares que podrían 

generar los codiciados diamantes que hay en sus tierras. 

Dicen que un diamante es para siempre. 

Ellos no. Ayúdales. 

Colabora con Survival Internacional 

Por los pueblos indígenas. 

www.survival-international.org 
    

Les deseo suerte a los bosquimanos, pero no apostaría por su futuro. Que un bosquimano menos no es 

problema, que ni tarjeta de crédito tienen. No me imagino a un bosquimano con un collar de diamantes. No 

son suyos pues seguro que no tienen un título de propiedad de esas tierras debidamente registrado, de puro 
salvajes, que yo vi una foto y sus mujeres van en top less pero ¡horror! ¡fuera de la playa! ¿Se imaginan una 

mujer europea en top less fuera de la playa! Que hasta ahí llegamos, que uno será moderno pero la moral es 

la moral, que a cien metros de la playa es pecado, que los niños pueden ver eso. (Aunque, por lo que leí, los 
niños se han criado viendo tetas.) Para muchas musulmanas mostrar la cara es pecado y eso nos parece 

tonto. A los pueblos cuyas mujeres mostraban las tetas, ya los convencimos de que eso no se hace a cien 

metros de la playa, nena. Yo qué sé. La estupidez es universal y eterna, como dicen que es Dios. Bueno, 

http://www.survival-international.org/
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puede ser que en este punto algo cambie, que hay muchas mujeres desesperadas por exhibir su inversión en 

silicona. 

Por menos que eso fueron arrasados miles de pueblos. En la Patagonia no quedaron indios ni para hacer de 
extras en una película. En Australia ser australiano de verdad es ser algo parecido a un piojoso. En Nueva 

Zelanda, colonizada por Gran Bretaña, las compañías sacaron una ley para quedarse con el 90% de las 

tierras, que “los salvajes no utilizan” y ante la rebelión intervino la Armada de Su Majestad “para imponer 

el orden”. Ya les gustaría a los originales de Nueva Zelanda ser hoy propietarios del 10%. Etcétera ad 
nauseum. 

El caso es que hasta hace unas pocas décadas la cosa estaba un poco más clara: se sabía de qué país se era 

colonia. Nueva Zelanda era colonia de Inglaterra, claramente. Aunque con no tanta claridad la verdad es 
que era colonia no de Inglaterra sino de algunas compañías radicadas en Inglaterra, con accionistas –eso sí, 

en aquellos tiempos- mayoritariamente ingleses. Pero de los beneficios de esas compañías nada participaba 

el pueblo inglés, tan miserable, tan hambriento como los “salvajes” expoliados. Los ingleses desesperados 

iban si podían a las colonias y a veces, si eran obedientes, tenían mejor suerte. Pero hoy las compañías, 
siendo las mismas con las mismas políticas, difuminan más a sus propietarios: una compañía se radica en 

tal o cual país según le interese más pagar menos impuestos (en las islas Caimán, en Gibraltar, en Mónaco) 

o en un país del que su embajada defienda con más fuerza (militar si es preciso) sus “legítimos derechos”. 
Y los accionistas mayoritarios son de cualquier parte del mundo y pueden cambiar en horas, que para eso 

está la Bolsa, el globalismo e Internet: un banco, un fondo de inversión que compra acciones o que se vende 

entero a otra compañía que a su vez se fusiona con… Los mismos perros con diferentes collares. Sardinas 
podridas. Cuando depositamos dinero en un banco, lo usual es que solo el uno por ciento quede allí, como 

para tener cambio, pequeños pagos. El resto del dinero lo mueven de esta forma. Como decía El Roto, ese 

genio, cuando saltó lo de los bancos quebrados en EEUU por impagos de hipotecas: “Si hubiera sabido que 

por no pagar la hipoteca quebraba el banco, hubiera dejado de pagar antes”. 

Se me ocurre: hay ONG que han logrado cosas buenas, que ya tienen un prestigio ganado: la Cruz Roja, 

Human Rights, Green Peace… ¿No podría haber una que –contando con buenos economistas de asesores 

(propongo a Stiglitz)- establecieran algo así como un decálogo de buen hacer, de formas justas de hacer las 
cosas, y que calificaran a las empresas como la Guía Michelin califica a los restaurantes? Ya hay algo así 

con respecto a las normas sobre el trabajo infantil y de vez en cuando algo consiguen. Por ahí.  

(¿xxxcalificaciónempresas.com?  

Claro: lo malo es que después queda en nuestras manos con mayor claridad una buena parte de la 

responsabilidad, pues si compramos cosas o acciones a una empresa con un punto negro, -las empresas 

sicópatas, indiferentes al daño social que provocan,- no le podemos echar la culpa a nadie. Que ser 

civilizado consiste básicamente en eso, en saber rápidamente a quien se le echa la culpa... O sea: lo esencial 
es no es to be or not to be, sino... saber quién paga. Y también, no es poca cosa, que a veces no tenemos 

mucho para elegir, pues las empresas que nos venden tal cosa en ocasiones son tres o cuatro y todas más o 

menos con las mismas prácticas: El País, 19 12 07, “Orange facturó a un cliente 5.000 euros por dos días 
de Internet”. En el artículo, nos dice un portavoz de la UCE, Unión de Consumidores de España, que las 

telecomunicaciones son la causa del 25% de las reclamaciones… “y que todas las operadoras, como 

práctica generalizada, se abstienen de entregar al abonado un contrato físico, firmado por las partes, con 

las condiciones estipuladas”. No están obligadas. Las grandes empresas tienen fuerza suficiente como para 
que los políticos no metan allí sus narices, regulando, obligándolas a cosas razonables. La gran -la enorme- 

mentira es esa afirmación: que no necesitan más regulaciones, “burocracia”, que la mejor regulación es la 

“libre competencia”. También observemos que esta noticia lo es por la magnitud, por ser una bestialidad 
evidente, significativa y notoria cobrar esa cifra (5.000 euros) por tan pequeño servicio. Pero las millones 

de pequeñas operaciones -de las grandes empresas estas, de los bancos- con márgenes de robo no tienen 

lugar en la prensa. Ni en los juzgados, pues nos saldría más caro reclamar que pagar. Saben –y muy bien- 
que es más seguro y rentable robarle pequeñas cifras a un millón de pobres o más o menos, que una grande 

a un solo rico (que puede pagar abogados). Por eso sugiero el escrache, que sea pública y notoria su práctica 

tramposa, que por lo menos nos ahorremos ver en la publicidad gente feliz y confiada aplaudiéndolas. No 

llegaremos nunca a ver un anuncio diciendo “Compre nuestras acciones: somos los que más y mejor 
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robamos a nuestros clientes” pero bueno, lo que se pueda. De paso, denunciar la interesada ineficacia de los 

políticos 

 

 

VII 

 

“Los felices 90”, de Joseph E. Stiglitz, editorial Taurus. 

 

Estoy afirmando cosas como el anterior párrafo, aquello de “una compañía puede gestionar...”. Como 

siempre, por las fechas de los artículos periodísticos que citaré a lo largo de este capítulo, puede inferirse en 
qué fechas fui escribiéndolo; pero en noviembre de 2003 cae en mis manos un libro increíble, escrito (y 

editado en octubre de 2003) por un premio Nobel de economía y en su momento asesor y alto cargo de 

Clinton, Joseph Stiglitz: “Los felices 90”, editorial Taurus. Y digo “increíble” en el sentido de que yo 

pensaba que un libro que expusiera con absoluta claridad todas las trampas de los directivos de compañías 
poderosas, citados y citadas con nombre propio, más el reconocimiento de la poca o nula capacidad del 

gobierno ¡de EEUU, no de un paisito cualquiera! para modificar tal cosa en pro del bien general, no podría 

publicarse, que las editoriales temerían los juicios de esos pesos pesados... y aquí está. Ahora observaré qué 
repercusiones tiene, si los periodistas (sobre todo los analistas de economía), los políticos (del gobierno o 

de la oposición) se dan por enterados; si, en definitiva, tal exposición clarísima modifica un poco a mejor la 

realidad o si los que tienen obligación de conocer esta obra miran para otro lado, de modo tal que las cosas 
sigan más o menos como están. Si un premio Nobel no consigue nada, poco puedo esperar que mejore algo 

lo que yo exponga, pero en fin: cada uno debe intentar mejorar algo según sus medios, digo yo. 

El libro, por sintetizar, describe las trampas contables y financieras de los directivos de muchas empresas, 

destinadas a llenarse los bolsillos en muchísimos casos a costa no sólo de los clientes del producto final o 
de sus competidores sino de sus accionistas, sabedores estos directivos, dice (pág. 348), de que era riqueza 
robada, adquirida a través de chanchullos contables y fiscales... Nos explica con ejemplos reales y 

contemporáneos cómo se hacen esas trampas y cómo se premia a los políticos que ayudan a que las cosas 

sigan ese curso (pág. 307): hablando de la gigantesca Enron, (quebrada en medio de escándalos y sin 
ningún directivo preso) dice El fiscal general John Ashcroft recibió de Enron una aportación a la 
campaña  de 574.999 dólares en el año 2000.  

Nos explica Stiglitz cómo se estimula a que no haya leyes más claras para los ladrones de cuello blanco, 

que normalmente, (amparados por leyes reguladoras a propósito confusas, permisivas o directamente 

inexistentes) si son descubiertos, se quedan con lo obtenido y pagan una gran multa... con el dinero de los 
accionistas, así doblemente perjudicados. Nos explica cómo más de un analista financiero, cuyos artículos 

utilizan quienes deciden qué acciones comprar, son estimulados a promocionar cosas raras, sin regulaciones 

que los castiguen o les hagan dudar de lo conveniente de tal acción; cómo periodistas de otros ámbitos están 

estimulados a promover –en nombre de la libertad de mercados, de la eficacia empresarial- estados de 
opinión en contra de mayores regulaciones, de leyes capaces de encarcelar a los empresarios (y a quienes 

colaboren con ellos) que con sus chanchullos llevan la ruina a millones de personas. Al respecto, transcribo 

una carta que envié a la “Defensora del Lector” de El País: 

 

Señora Defensora del Lector 

El País 
Marbella, 24 11 2003 
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La editorial Taurus acaba de publicar un libro titulado “Los felices 90”, de Joseph Stiglitz, premio Nobel de 

economía y alto cargo de Clinton, en el que expone, página tras página, cómo no pocos directivos de 

grandes empresas se llenan los bolsillos a costa de la ruina de millones de personas en todo el mundo 
(estadounidenses incluidos) y en muchos casos de sus propios accionistas, evadiendo impuestos y 

recurriendo a raras contabilidades aprovechando y fomentando la falta de leyes claras para actuar (como las 

que llevan a la cárcel a los ladrones de gallinas). En ese libro se explica cómo hay periodistas incentivados 

a crear opinión pública favorable a esa falta de regulaciones que tanto dinero les reporta pregonando el falaz 
argumento de que el mercado se autorregula mejor solo que controlado por el Estado, en algo así como un 

“darwinismo social”. Considerando que una bomba terrorista puede provocar un gran daño a muchas 

personas, veo lógico que sean encarcelados los apologistas del terrorismo... Y, considerando que la 
actuación de esos empresarios causa gran daño a millones de personas, creo que no estaría demás que esos 

periodistas fueran por lo menos procesados por apología de la evasión de impuestos, de las raras 

contabilidades. Sin más preámbulos, transcribo –para evitarle el trabajo de buscarlo- un artículo publicado 

en su periódico en la página 7 de Internacional el día 22 11 2003, titulado “Rusia endurece el control de sus 
empresarios” y firmado desde Moscú, dice, por R. Fernández:  Pésimas noticias para los hombres de 

negocios rusos: la Duma estatal aprobó ayer modificaciones al Código Penal que convierten 
prácticamente a todo empresario –y también a millones de profesionales y empleados- en 
potenciales reos. De ahora en adelante ya no podrá pagar, como antes, arrepentirse y cancelar 
lo que debe más una multa para evitar la cárcel: de todas formas será sentenciado a prisión. Si 
se tiene en cuenta que el 90% de las empresas rusas cometen irregularidades, según explicó el 
diputado Boris Nadezhdin, cualquier hombre de negocios se convierte ahora en rehén de la 
fiscalía –o del Kremlin- ya que en un momento se podrá abrir una causa en su contra y 
encarcelarlo. 

Y digo yo que si quiero leer una opinión leeré la página de Editoriales, o las columnas específicas, pero si 
leo una noticia, espero que sea razonablemente -nunca perfectamente, claro: somos todos humanos- 

imparcial, objetiva. Y que si se redacta la opinión de un señor sobre una cuestión, se incluya la de otro en 

sentido contrario, pues se me ha escamoteado -no sé si por mala fe o por falta de profesionalidad del 

redactor y de quienes dieron curso a su nota.- la opinión de millones de rusos que no ven con buenos ojos 
que la falta de regulaciones haya decuplicado la pobreza; que el mercado tan tan libre ha hecho caer el PIB 

un 40% respecto al ya muy malo de la época comunista. Esa opinión mayoritaria (escamoteada) que ha 

posibilitado que la Duma actúe así, me parece esencial. Publicar la de un diputado interesado en que las 
cosas sigan como están, sin señalar que es imprescindible hacer leyes más eficientes precisamente por eso, 

porque son muchísimos los delincuentes, -no unas pocas manzanas podridas que la población podría tolerar 

sin graves daños,- me parece una clara apología de la evasión de impuestos y de raras contabilidades. 

Ya que lo han publicado de esa forma, me interesa saber si la postura del redactor es la asumida 
“oficialmente” por el periódico, o si es sólo la de él y se les ha colado así de parcial por falta de controles 

internos eficientes. 

Atte.” 

(No tuve respuesta, claro. Ni la esperaba… Pero siempre pienso que si somos unos cuantos los que 

denunciamos, tal vez, tal vez… Pero que si ni ese trabajo nos tomamos ¿con qué derecho protestaríamos?) 

(En 2008 añado: nada, che. No pasó nada con el libro de Stiglitz. Le dieron el Nobel, 
felicitaciones, sos grande, flaco… y todo está como era entonces, los árboles con sus hojas, los 
campos con sus ríos, los centros comerciales con sus relojes chinos. O sea: no me hago muchas 
ilusiones, pero en fin, que no se diga que no lo intenté.) 

 
Una cosa es cierta: ahora el gobierno y los funcionarios rusos tienen mucho más poder; me explico: si un 

policía de tráfico nos pilla saltándonos un semáforo o un inspector de Hacienda descubre nuestras trampas, 

podría decirnos “La multa es de xx... ¿cómo arreglamos esto?” y la respuesta es clara: cualquier cifra 
inferior a la expresada... pero si nos dice “La multa es de xx y además un año de cárcel... ¿cómo arreglamos 

esto?” Uuff... la cosa se complica mucho. Evidentemente el soborno será mucho más caro. De modo que 
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nos queda una duda: la mayor sanción para las trampas ¿es con el objeto de reducirlas o de dotar al 

gobierno de más poder que será usado de forma “rentable”? Si realmente hay buena voluntad, si es con el 

noble fin de reducir las trampas para mejor redistribuir los mayores ingresos con justicia, debería 
simultáneamente autorregular ese gobierno su poder, ponerse a sí mismo leyes que dificulten la posibilidad 

de corrupción, de ser sobornado, o sea: ponerse (“a sí mismo”, en redundante pero gráfica expresión) un 

cascabelito.  

Y es de sospechar que no. 
Que no se lo pondrá. 

Lo de siempre: ¿quién controla al controlador? 

Berlusconi, como más de uno,  ha impuesto leyes... para no ser juzgado. Por cierto, leemos en El País del 21 
12 2003, bajo el titular “El grupo Parmalat toca fondo: el fraude se estima en 10.000 millones de euros”, 

...la despenalización de la falsificación del balance –que el presidente Silvio Berlusconi convirtió 
en una simple falta administrativa- había contribuido a fomentar la sensación de impunidad entre 
los empresarios italianos”. 

Una irregularidad contable de 10.000 millones de euros. El País del 5 3 06 titula “Bolivia logra un superávit 

histórico por los impuestos a las petroleras”. Leí el titular y cerré los ojos pensando “A ver si más o menos 

acierto la cifra... Veamos: Bolivia, país petrolero, reservas de gas, de plata, uranio, oro, estaño... ¿Qué cifras 
manejará el estado para mejorar la vida de sus habitantes?”¿Cuántos millones de dólares diría usted que 

recauda Bolivia, cual es ahora su festejado superávit? ¿Oyó hablar usted del Royal Bank of Scotland (por 

poner un ejemplo entre mil)? En El País 18 3 06 nos dice que tal banco ganó un 18% más, ahora con más de 
8.000 millones de euros de ganancia. Bien, sin más preámbulos, la respuesta, el superávit boliviano 

asciende a la fantástica cifra de... tachán tacháán... ¡95 millones de dólares!  

Una máquina de tabaco nos devuelve el cambio, no hay ningún problema, pero desde hace decenas de años 

los teléfonos públicos en España se lo tragan, sin que ninguna ley se los prohíba: se quedan las compañías 
de teléfonos con montañas de dinero por un servicio que no han prestado. Apuesto a que esas ganancias son 

muchísimo mayores que el presupuesto de muchos países. Y no es delito. 

En China no existe el comunismo más que de palabra: es un sistema capitalista muy muy regulado, tanto, 
que las empresas no chinas que pretenden ganar dinero en ese mercado se quejan de los impedimentos 

burocráticos a su desarrollo. Los que aplauden sin rubor que un deficiente mental se fría en la silla eléctrica, 

ven como una falta de democracia que un juez o cualquier funcionario sobornado sea fusilado. Pero el caso 
es que –seguramente con errores y excesos- ese reglamentismo extremo ha permitido que millones y 

millones de personas de otra forma destinadas a la miseria (como parecía ser hasta no hace mucho) coman 

todos los días. Su actual éxito económico es la demostración de que es mentira el argumento de las 

compañías de que cuanto menos controles “burocráticos” mejor irán las cosas;  que la simple libre 
competencia –sin controles- hará que sobrevivan “las buenas”. Muchos chinos saben algo que muchos 

occidentales ignoramos: la economía en la Rusia comunista era un desastre... Llegó la democracia, llegaron 

las compañías, llegó el Mercado Libre con mayúsculas, pregonado como paradigma de eficiencia... y 
resulta que hoy hay muchos más millonarios, sí, claro... pero la pobreza, ya dura y mucha en aquellos 

tiempos, se multiplicó por diez (en 2003 se estima que los “pobres de solemnidad”, los que no pueden pagar 

la calefacción en inviernos de 20 grados bajo cero, en un país autosuficiente en cantidad de petróleo, por 

ejemplo son más del 25 %) y el PIB bajó más de un 40%. No es de extrañar que muchos rusos recuerden los 
viejos tiempos en que no podían hablar pero tenían algo de calefacción, que ahora, si no pagan 

puntualmente, les es cortada. Ahora pueden hablar con los dientes castañeteando, y encima se quejan. 

Resulta que a muchos nos han convencido que este sistema capitalista o como se llame es bueno por sí 
mismo, y que cuanto menos regulado esté mejor es, apoyando su argumentación en la teoría  de Darwin–  

nunca demostrada a prueba de balas, tengo otro libro escrito sobre el tema- y que dice que sí, es cierto que 

en la naturaleza hay mucha crueldad, pero es necesaria para que al final la cosa termine bien, que si el pez 
grande se come al chico es para bien, que si no hay reglas las empresas competirán y eso es bueno para el 

consumidor... cuando la realidad es que si no hay reglas dos o tres empresas grandes (si no se fusionan para 
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“bajar costes”, eufemismo por “despedir trabajadores”) se ponen –tácita o explícitamente- de acuerdo para 

unificar precios lo más altos posibles y reventar como sea a los surgientes competidores. 

Cierto es que los chinos no pueden hablar mucho, como sí pueden hacerlo, por ejemplo, los millones de 
africanos que se desesperan de hambre y enfermedades... si alguien quiere escucharlos. Esos millones de 

miserables creo que preferirían haber nacido en China, que para hablar ya habrá tiempo, digo yo, que no 

soy políticamente correcto, y que sostengo que primero es comer todos los días, tener una educación, tener 

un médico si es preciso, que si uno se muere de hambre no le importa si es una democracia o no, que de los 
treinta millones de africanos hoy con sida sólo recibe asistencia el 0,1 por ciento. Sí, hablan: piden a las 

democracias de los países ricos que aporten diez mil millones de dólares (las ganancias de algún banco, lo 

perdido en irregularidades contables en aquella empresa de Berlusconi, por comparar) para parar un poco 
esa masacre, ese Auschwitz multiplicado por no sé cuánto asumido como cosa normal, no pasa nada, de 

modo que de esa cifra nada, monada, que el gobierno español, por ejemplo, el 28 11 2003 prefirió destinar  

una montaña de millones de euros a pagar las deudas del canal estatal de televisión, que a muy pocos les 

importaría que desapareciera por incompetente y que, como la cosa va bien, rebaja los impuestos... 
olvidándose de cumplir con el compromiso asumido de destinar el 0,7 % de su PIB a ayudar a esos países. 

(EEUU, cuyos políticos gastaron –ya los recuperarán- más de 5.000 millones de dólares en la campaña 

electoral 2004, tampoco lo cumple). 

Hay otro truco: se llama el de la “Ayuda ligada”, ojo al parche: el gobernante de un país rico visita al de un país 

pobre ofreciéndole créditos baratos para construir lo que sea, un embalse, una usina, pero el dinero no se le dará al país 

pobre sino que se lo llevará la empresa del país rico encargada de la construcción. Si el pobre dice que ellos tienen 

empresas que podrían hacerlo, se les responde que es una ayuda ligada, que eso es lo que hay (salvo un poco de dinero 

para sobornos, claro, que todos somos humanos). De esta forma, el país pobre aumenta su deuda externa sin ver un 

centavo. Según un artículo de El País 3 12 07, “En realidad lo que los países ricos dan por un lado lo quitan dos veces 

por otro”. (¿Dos veces solamente?)  

Otra forma de ayuda muy interesante es la que envían a sus parientes en los países empobrecidos (“empobrecido” o 

“estafado” es un calificativo más preciso que “pobre”) los que a duras y muy duras penas muy penosas (las palabras se 

han gastado: decir “a duras penas” no significa mucho) han logrado entrar en los países ricos y desde allí girarles 
dinero. Claro que los bancos intermediarios se quedan hasta con el 20% de estas remesas. Y en ocasiones hasta el 

40. Es que los pobres bancos también tienen que vivir, máximo si no hay ninguna ley que condene a prisión perpetua a 

sus dirigentes por estas y muchas otras canalladas. Pena que leí sin guardar los recortes con los datos precisos, pero sé 

(es un ejemplo, Cuba es otro, etc.) que las remesas que envían los marroquíes residentes (legalmente o no) en Europa 

son el principal aporte financiero de Marruecos. El segundo es la exportación de haxix y el tercero el turismo. A 

Marruecos –como a otros países- le conviene más prohibir el turismo y no el cultivo del haxix. En El País del 6 12 07: 

“Las remesas (que envían esos emigrantes a sus familias) un flujo de más de 200.000 millones de euros”. “Eso es más 

del triple del dinero total dedicado a la ayuda exterior… En 38 países ascienden a más del 10% del Producto Interior 

Bruto”.  

Una observación: en los países ricos el mayor margen de beneficios se lo lleva la comercialización: grandes cadenas 

de supermercados, por ejemplo, hacen compras gigantes… imponiendo los precios (tanto a productores nacionales 

como extranjeros, que ahí todo es democrático). Pero en el caso del haxix y la cocaína un porcentaje alto de la 
comercialización, salvo en los últimos pequeños eslabones, se los quedan no los que cultivan –claro, hasta ahí 

llegamos- pero sí gente de los países productores. 

Algo está funcionando muy pero muy mal y muchos no tenemos claro porqué, y se me ocurre que para los que viven 

muy bien de lo que se les roba a esa gente y a los que viven muy bien vendiendo ayuda, les conviene que sigamos 

siendo ignorantes, que pensemos en cualquier cosa menos en eso. 

Creemos, en estos barrios del primer mundo, que están lejos de nosotros esos problemas, que podremos 

vivir muy bien ocupándonos de elegir un televisor nuevo para Navidad, un nuevo coche para el año que 
viene...y ya veremos. Muchos se están enterando de que en los países ricos no es oro todo lo que reluce, que 

la mayoría gana el sueldo mínimo y poco más, que si vemos autos y más autos, dos televisores por casa, 

resulta que es a base de créditos, y que de cuota en cuota ¡horror! para millones se está llegando al límite de 

la capacidad de endeudamiento, pero en fin, algo surgirá, y mientras tanto ya veremos.  

Había prometido extenderme en este asunto del origen de la miseria: en las culturas antiguas (babilonia, 

griegos, romanos, persas, árabes, chinos, aztecas, mayas…) por lo que sabemos, no hay referencias a la 
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miseria, al hambre por generaciones, a las enfermedades sin remedios ni remedio, a la muerte sin 

esperanzas. Los romanos tenían una seguridad social a prueba de balas: pan y circo… gratis. Ahora pagan 

hasta por los canales de televisión. En las colonias romanas, parte de los impuestos se utilizaban para 
construir obras públicas que aún hoy se utilizan: acueductos, alcantarillas, caminos (más de cien mil 

kilómetros). Y con un sistema legal que también se utiliza hoy -aunque con menos efectividad- para cuidar 

que los gobernantes no robaran demasiado. En la Biblia, los judíos del éxodo, hartos de maná empalagoso, 

“lloraban recordando las cebollas y los peces que comíamos de balde en Egipto”. El código de leyes 
babilónico, Hamurabi, igual en esto que el azteca, condenaba a muerte a los jueces ladrones. Por cierto: las 

leyes aztecas condenaban con muchísimo más rigor los delitos cometidos por los nobles (que debían dar 

ejemplo) que por los plebeyos. En “Las mil y una noches”, no se menciona la miseria (por supuesto que sí 
la pobreza individual). Ni en las historias de Marco Polo. Ni en el Ramayana. Ni…. entre los pueblos 

“salvajes”. Tampoco había miseria en sus poblados. Si la fortaleza de una cadena se mide por la de su 

eslabón más débil,  viendo como están los eslabones más débiles de nuestra orgullosa civilización 

comparada con todas las otras, aún con las de los salvajes… algo significará, digo yo. 

La miseria, el hambre irremediable por generaciones, es producto del robo a lo bestia: ladrones al poder, 

digamos. Entendiendo como poder a los gobernantes o a poderosos capaces de sobornar o amedrentar a los 

gobernantes, ladrones protegidos por leyes injustas y por una muy relajada aplicación de algunas leyes 
justas. Ese sistema que permite llevarse las materias primas sin elaborar por el menor precio posible, sin dar 

trabajo a la gente del lugar. Antes del medioevo europeo, antes de los mil años oscuros, jamás se habló de la 

miseria ni de las persecuciones religiosas. Heródoto jamás menciona guerras o persecuciones por motivos 
religiosos: la tolerancia era la regla universal en la antigüedad, salvo los ejércitos de Moisés, luego los del 

cristianismo y por último los musulmanes, las tres religiones bíblicas. Y es importante el dato de las 

persecuciones por motivos religiosos pues no solo impulsó más guerras creadoras de miseria (las cruzadas, 

por ejemplo) sino que con las hogueras de la Inquisición se quemaron o asustaron a las mentes más capaces 
de investigar, de mejorar la realidad, tal como hoy prohíbe Bush (y mañana o pasado mañana al que lo 

sustituya) en nombre de la religión que se investigue con células madre, o los talibanes que prohíben educar 

a las mujeres. 

La miseria se establece por primera vez en la historia de la humanidad en el Medioevo europeo, con 

esa nobleza feudal, con esos papas guerreros, y de allí se fue extendiendo como un cáncer por el resto del 

planeta afectando también, claro, a sectores importantes de los mismos países ricos. Titular en El País 1 12 
07: “El 60% de las familias asegura que llega a fin de mes con dificultad”. En el artículo especifican que ¡el 

20%! de los españoles vive “debajo del umbral de la pobreza” que es un eufemismo cursi, estúpido y 

cobarde para no mencionar el verdadero nombre: la miseria. El 20%. En un país rico. En EEUU hay 

millones de “Sin casa”. Que no votan, pues para votar es necesaria una dirección. 

Hay gente de buena voluntad, benditos sean, que intentan ayudar algo a algunos de entre esos millones de 

desesperados. Gente que da agua mineral y comida a los pobres desgraciados que intentan escapar del 

hambre de sus tierras explotadas en pateras, como sea, para encontrarse con fronteras cerradas y policías. 
Gente que ayuda y bienvenida sea, que son necesarios, que el mundo ya hubiera explotado si no fuera por 

ellos. Pero sería mejor si alguien encontrara la fórmula mágica: que no les roben tanto a esos desgraciados. 

A los que roban (los que imponen tratados de Libre Comercio) y a los traficantes de ayuda les conviene la 

discreción, que no hablemos mucho de este enojoso asunto. Claro que pedir las cuentas es peligroso, 
pregúnteselo a aquel papa que duró menos que un caramelo en la puerta del colegio, ese que murió 

repentinamente al día siguiente de pedirle las cuentas de estas cosas al obispo Marcinkus, ese obispo que 

impidió la autopsia afirmando que sería algo indigno para un papa. Cuando saltó la liebre, unos periodistas 
le preguntaron al obispo qué hacía en realidad con el dinero que la gente le daba para los pobres, y 

respondió algo que me parece genial: “El dinero recaudado para los pobres se lo daba a los pobres… Menos 

los gastos, claro.” Tres puntos menos los gastos coma claro. Genial. El siguiente papa, Woytila, llegó a 
viejo protegiendo a su obispo y mirando para otro lado. Y el 10 6 12 agrego un dato surgido de El País: “El 

dinero sucio salpica al Vaticano”... que aquel banco de Marcinkus no ha cambiado mucho, que su 

especialidad es el lavado de dinero de políticos y mafiosos, que el capo mafioso Enrico de Pedis fue 
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enterrado junto a los cardenales, con honores de papa, en la basílica de San Apolinar. Que su actual 

presidente ha sido encarcelado y que temía ser asesinado como Roberto Calvi o Sindona, etc. 

En la fachada de un hospital de Cádiz alguien escribió “Francisco Medina Robles – de caridad sin igual – 
fundó este santo hospital. – Pero antes fundó a los pobres.” 

Otro tema, respecto a las bajadas de impuestos: un país no sólo es su territorio y la suma de sus habitantes; 

también da una medida de su capacidad la cifra que recauda en impuestos. Y da una medida de su nivel de 

conciencia social en la forma en que los redistribuye, en cómo invierte esas sumas. Cuesta mucho esfuerzo, 
muchos años, el que una ciudadanía admita –aunque nunca resulte gracioso- como cosa normal y necesaria 

pagar tal y tal impuesto: si un gobierno sacara las cuentas y concluyera en que es preciso aumentar 

sustancialmente las tasas de ingreso a la universidad o las de recogida de basura o lo que sea, podemos 
apostar a que habrá disturbios, protestas. Y resulta que hay gobiernos que, si la cosa “va bien”, anuncian a 

bombo y platillo que se rebajarán impuestos y, si va mal, que se rebajan impuestos “para reactivar la 

economía”. En realidad, los motivos son: hacerle un favor grande a las compañías que han financiado los 

costes electorales, a los millonarios que serán más favorecidos que nadie, y a conseguir un poco más de 
poder por algunos votos así ganados. Porque, si la cosa “va bien”, nunca es a la perfección y nunca está 

garantizado que así seguirá, siempre hará falta algo más de dinero para corregir un desequilibrio social, que 

para eso también están los impuestos: las mujeres maltratadas tienen algunas leyes a su favor... pero 
insuficiente dinero para que su aplicación; las becas universitarias para gente con menos recursos nunca son 

óptimas; las soluciones a los problemas de ecología siempre son insuficientes; la ayuda a otros países que la 

necesitan siempre es menor de la necesaria; etceterísima. Asimismo, la inversión en mejoras de elementos 
que sólo el estado puede acometer (carreteras, centros de investigación científica, etc.) siempre es 

mejorable. Afirmar que no es preciso recaudar tanto dinero es despreciar esas necesidades. Stiglitz cuenta 

cómo el gobierno de Clinton rebajó los impuestos a las plusvalías que se obtenían en la bolsa en su época 

de oro, aquella de la llamada “burbuja”: no se bajaron los impuestos a los trabajadores, a los científicos, a 
los artistas: se le redujeron a los que ya ganaban mucho jugando a la bolsa, en buena parte especuladores. 

Con esas cifras ahorradas ¿qué hicieron en su mayoría? Lo obvio, lo previsible: reinvertirla en la bolsa ¡más 

ganancias! Y más inflada la burbuja. Con ese dinero despilfarrado se podrían haber resuelto muchísimos 
problemas en EEUU y en el mundo. (Insisto: aseguro que los problemas “del mundo”, los problemas 

“ajenos”, en mayor o menor medida, antes o después, también son “nuestros problemas”.) 

Stiglitz afirma no haber encontrado pruebas de que una rebaja de impuestos haya contribuido a paliar una 
crisis, que haya creado puestos de trabajo, una mejora social. Cuando tras una rebaja ha sucedido algo así, 

no se constata de ninguna manera una relación causa-efecto, sino que hay motivos más evidentes. Por eso, 

las rebajas efectuadas cuando las cosas “van mal” con la publicitada afirmación de que se hacen para que se 

reactive la economía, volvemos a encontrar las mismas motivaciones ocultas del primer caso: un regalo a 
los ricos y un puñado de votos a los políticos. Si se rebajan cuando van mal las cosas ¿se podrán aumentar 

cuando vayan bien? Y si el experimento fracasa ¿se volverán a bajar hasta que el estado no tenga dinero 

para, por ejemplo, poner más policías ante el previsible aumento de la delincuencia, de modo que solo 
tengan algo de protección quienes puedan pagar una seguridad privada? 

Afirmo que renunciar a impuestos ya establecidos, asumidos con resignación por los ciudadanos, es achicar 

un estado, es como renunciar a una superficie del territorio, quitando ayudas a quienes lo necesitan. 

Sigo con el tema del libro de Stiglitz: como lo que diga yo es discutible, por ser lo que soy, que no sé muy 
bien qué, en ocasiones me apoyaré en su autoridad (Magister Dixit, y el lector verificará lo que le interese) 

de modo que a partir de ahora de vez en cuando escribiré entre paréntesis “pág. Tal” que será la página del 

libro y edición citados y luego, con letra diferenciada, el párrafo. Tengo entendido que tengo derecho a eso, 
a citar a un autor, sin ser acusado de plagio o de reproducción ilegal. De todos modos, le estoy haciendo 

publicidad a su excelente y necesario libro, que no se queje. 

                                                            

El mito de la reducción del déficit  
La página 316 está bajo este título. Hoy, 2014, el banco central europeo, el gobierno alemán, el FMI, los 

gobiernos nacionales europeos, aplican rigurosamente el mantra de los beneficios que algún día surgirán de 
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la contención del déficit, mientras que los pueblos se desangran, la economía se paraliza: el paro, la gente 

sin trabajo, es mayor al ¡26%! cuando en la famosa Gran Depresión estadounidense (el crack del 29)fué 

¡del 25%! El gobierno español repite que es lógico imponer los recortes a la inversión del estado (en 
sanidad, en educación, en investigación científica, en nuevas tecnologías) pues todo el mundo sabe que “No 

se puede gastar más de lo que se tiene”. Y en esta página nos dice “cuando casi todos los economistas 

recomiendan en casos de recesión una política fiscal expansionista, alimentada si es necesario por 

déficits más elevados”. La sencilla base es que si pido un crédito por el cual pagaré un 6% de interés para 
crear algo que me produzca un beneficio mayor ¿qué problema hay en endeudarse, en superar el nivel de 

déficit? Otra cosa es pedir préstamos para despilfarrar, para construir cosas innecesarias (normalmente   

para ganar unas elecciones robando algo de paso). Los surcoreanos, por ejemplo invirtieron durante años un 
porcentaje significativo en educación, en preparar a una generación... y hoy están cosechando sus 

resultados. 

El sentido de la exigencia del control del déficit sin preocuparse (salvo el teatro político, aquello de “Lo 

lamentamos mucho pero es imperativo”) es... que los bancos quieren cobrar, y no les importa quienes 
quedan en la cuneta. Una observación interesante que hace: el Banco Central Europeo es el equivalente a la 

Reserva Federal estadounidense. El único objetivo del BCE es el control del déficit. La RF tiene dos: el 

control del déficit... y procurar el pleno empleo. Este asunto explica algunas cuestiones. 
 

Bueno... sigo... 

 
Decía que “Una compañía puede gestionar con grandes beneficios más dinero que el que a duras penas 

gestiona un país empobrecido.” Y (pág. 304) “Los ingresos de Enron en 2000 representaron ¡más de 
la quinta parte del PIB de la India!”. (Explica en esas páginas cómo Enron y la embajada de EEUU 

impusieron a la India un negocio ruinoso para la India y multimillonario y sin riesgos para Enron.) Los 

tratos comerciales de estas empresas se imponen a los demás países con todo el peso de los gobiernos de los 
países ricos: para eso están las embajadas, para ayudar a las compañías ¿no?  

Enfrentarse a ellas, a ese sistema que tan bien funciona a través de los siglos en todo el mundo, no es nada 

fácil. Hay datos para pensar que el gobierno de EEUU –cualquier gobierno- no es más que un empleado de 
las grandes compañías, a las que favorece en lo posible; al respecto, hay un artículo de El País del 3 11 

2003 titulado “Empresas muy cercanas al gobierno de EEUU se reparten el botín iraquí”, donde nos dicen 

que unos pocos millones de dólares en “contribuciones políticas” (49 millones) de setenta empresas, se han 

transformado mágicamente en contratos por valor de 8.000 millones. 

Entonces, si ni el gobierno de EEUUU tiene fuerza para oponerse a la presión (si es que tiene voluntad de 

oponerse, que esa es otra cuestión) ¿porqué se le echa la culpa a los gobiernos –¡y a los pueblos!- de los 

países mucho menos poderosos por no oponerse? (aquella frase de “les va mal porque sus políticos son 
corruptos”.)  

Por supuesto que el “enemigo” no es “muchos directivos de las grandes compañías”, y menos 

genéricamente “las grandes compañías”, grandes compañías que son imprescindibles para hacer algo 
grande: la simpática cooperativa de un pueblo perdido no podría enviar satélites de comunicaciones; un 

taller de picapedreros no podría haber construido las pirámides de Egipto. Pero sí está demostrado hasta el 

hartazgo que la codicia, rasgo común a muchos de nosotros, fomenta esa política de obtener beneficios a 

toda costa de muchas grandes compañías sí es el enemigo. Hoy se ha avanzado en algunas cuestiones: por 
miedo a que sus clientes saboteen el producto, algunas multinacionales se cuidan un poco de no utilizar 

mano de obra infantil, por ejemplo... Pero por acumular más poder, algunas otras –con mayor o menor 

descaro- no vacilan en utilizarlo. Y como de esa forma obtienen más dinero, más poder... la cosa va 
empeorando.  

No creo que haya un único poder maligno, una implacable, coherente e inteligente organización cuyo fin 

sea la mayor riqueza posible a cambio, lógico, del dinero de los demás. Me parece una visión un tanto 

paranoica. Cuando digo Reino Unido, o EEUU, por ejemplo, pareciera que hablo de unidades sólidas, 
homogéneas... y no es así: sus políticas –cierto es que con algunos caracteres comunes con mayor o menor 
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aplicación  a lo largo de los siglos-  es el resultado variable de diferentes vectores, de sistemas de fuerza 

derivados de mayor o menor presión –y/ó efectividad- de diferentes núcleos y personas que los encarnan: 

decisiones importantes se toman según prevalezca en ese momento uno u otro. A veces, en el Reino Unido, 
por ejemplo, una actuación política la determina gente del Foreing Office (y se pueden buscar los 

fundamentos de su poder en ese momento, a qué intereses responden) en desacuerdo con el MI5, los 

servicios de informaciones, o con otros grupos de presión, de modo que unos –y los intereses a los que 

responden- se sentirán victoriosos y otros perjudicados. El Departamento de Estado y el Tesoro nacional 
estadounidense no siempre predican la misma política. Las diferente masonerías –lobbys- aglutinan a los 

poderosos entre sí y con gente que puede serles útiles con la promesa de formar parte de tan selecto círculo 

con el claro objetivo de ser más poderosos todos aún... podríamos pensar que es mala en sí misma 
constatando que sus objetivos se van cumpliendo a costa de la riqueza –o de la pobreza- de los demás, de la 

brecha aumentante entre ricos y pobres, pero creo que el problema está un paso atrás de todo eso, que “todo 

eso” no tendría tanto poder si no fuéramos muchos los que estemos convencidos de que lo ideal primero es 

ser millonario como sea y luego ya daremos algo a los pobres, negándonos a ver que en muchas ocasiones 
ese “como sea” implica fabricar pobres. No sé dónde leí algo que si mal no recuerdo decía más o menos: 

Nuestra actitud es el mayor caldo de cultivo para la desigualdad: nuestro nivel de conciencia, nuestra 

indiferencia para los problemas que siempre parecen ajenos. Digo yo. No sé. 

Y sospecho que aun peor –y con menos posibilidad de solución. que la maldad, que la codicia, es el tema de 

la estupidez, de la pura y dura incompetencia, de aquello del principio de Peter: “Todo individuo subirá en 

una escala jerárquica –una fábrica, un ejército, un largo gobierno, sus funcionarios, el Vaticano- hasta 
ocupar el lugar en el que es incompetente... y allí se quedará, jodiendo toda la maquinaria.” Con el tiempo, 

más y más incompetentes ocuparán lugares claves. Un buen profesor no necesariamente será un buen 

director del colegio. Un buen obrero asciende a capataz; si no es buen capataz no ascenderá a jefe de 

sección; si es buen capataz, ascenderá a esa jefatura... y seguirá ascendiendo hasta el puesto en que es un 
inútil y ahí se quedará. Y esos ascensos pueden estar dirigidos por un jefazo inútil para el puesto que ocupa, 

que disimulará –con menor o mayor acierto- lo mejor que pueda su incompetencia, claro. Hay análisis de 

los desastres empresariales provocados por las relaciones humanas enfermizas: la vanidad de un jefe, los 
celos entre jefes o empleados, viejas rencillas que llevan a pequeños o grandes sabotajes: no entregar una 

información a tiempo, darla distorsionada de modo que las medidas que se tomen no se ajusten a la 

realidad... Y esto pasa y pasará cualquiera que sea el sistema económico: capitalismo puro y duro, o 
reglado, o comunista si es que existe. 

O sea, aquello de que, para ajustarnos a la realidad, conviene en general no atribuir a la maldad lo que 

puede explicar la estupidez. Paciencia. Durrenmat escribió (refiriéndose a Aschuitz) que “El mayor mal no 

lo causaron los generales sino los funcionarios, los empleados obedientes, apáticos ante el mal ajeno”.  

 

Otro elemento de reflexión es: en diciembre 2003 nos dicen que la economía en EEUU ha mejorado 

muchísimo, que el PIB ha subido lo nunca visto... pero que no disminuye el número de los que no 
encuentran trabajo. O sea: las empresas tienen mayor producción, los accionistas ganan más dinero, y eso es 

una buena noticia, la economía va bien. Pero si los trabajadores ganan más dinero ¡es un peligro! pues la 

inflación acecha, se pierde “Competitividad”. Cuando la cosa va bien... se pide a los trabajadores que 

conserven el cinturón ajustado, que se conformen con un aumento de sueldo equivalente a la inflación en el 
mejor de los casos o un poco menos si no quieren arriesgar su trabajo. Si los accionistas ganan más, si los 

jefazos ganan mucho más... no es un peligro, es algo bueno “para todos”. En El país del 29 10 07 sale una 

noticia así chiquita: “La compañía Ferrovial logró un beneficio de 808 millones de euros… Un 143 % más 
que en 2006.”) Es muy raro todo, hay algo que no termina de encajar. Digo yo. Aunque sí explica cómo la 

riqueza se va concentrando en menos manos. Escribe Stiglitz que –reconociendo que no es fácil- una 

economía debe pretender el crecimiento de su Producto Bruto Interno con dos características: que ese 
modelo, esa política, sea sostenible ecológicamente e “Inclusiva” socialmente, esto es, que cree puestos 

de trabajo, que los beneficios de ese crecimiento alcancen al mayor número de personas posible. Al margen: 

señala que los gastos que demanda mantener a más de dos millones de presos en EEUU da una cifra mayor que lo 
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invertido allí en educación, y que lo gastado en esos presos estúpidamente –como en tantos otros casos- se considera 

un incremento del PIB. La estupidez total. 

Las compañías gestionan el dinero de sus accionistas, grandes y pequeños y ¿a quién rinden cuentas, cuál 

de los dos grupos es el que usualmente saca mayores beneficios? ¿Cuál tiene más posibilidad de acceder a 

información privilegiada? ¿Quién controla y cómo, con qué eficiencia, esa gestión? Y si alguien controlara 
¿quién controlaría al controlador? ¿Cómo, cuánto, pagarle para evitar el peligro del soborno? Yo no sé si 

esto tiene solución, aunque me parecería bien alguno que otro parche. Supongo que la idea de Publio Cayo, 

aquella de premiar sustanciosamente a los denunciantes eficaces, algo mejoraría, pero claro, está aquello de 
“¿quién le pone el cascabel al gato?” 

Tal vez el enemigo real esté dentro de nosotros, en que no es seguro que si nosotros estuviéramos en las 

circunstancias (¡Unamunu!) de los que gestionan esas grandes fortunas no nos comportaríamos de forma 

similar: si no hubiera cárcel para los falsificadores de dinero creo que la tinta para las fotocopiadoras se 
vendería en las gasolineras, con las mismas mangueras. (Por otra parte -y un poco al margen- pienso que no 

es del todo malo que no seamos todos del todo buenos, pues si lo fuéramos correríamos aun más el peligro 

de ser intransigentes, condenadores a ultranza de toda humana debilidad. Si alguna vez estuvimos tentados 
de tener un lío amoroso con una persona menor de 18 años, no pediremos –sin ser hipócritas- la pena de 

muerte para alguien sorprendido en esas circunstancias, por ejemplo. Vi un telefilm “basado en hechos 

reales” donde una profesora es encarcelada por tener ese tipo de relación con un alumno suyo de 17 años. 
Yo qué sé. Por cierto: cuando salió de la cárcel se casaron. (Y supongo que ya se habrán divorciado, como 

todo el mundo.) 

Necesitamos algunas leyes... pero el caso es que faltan donde –y no es casualidad- justamente son más 

necesarias. Y necesitamos ser más conscientes de ello, para que seamos un número suficiente los que las 
exijamos (junto con su aplicación, claro) a algún partido político. Necesitamos, nos jugamos mucho en 

ello, leyes que establezcan “palos y zanahorias” efectivos. Que no creo vivir para ver. 

 

 

Nuestro obligatorio socio 

Una idea, imposible de lograr, pero bueno: tenemos un negocio, yo qué sé, una ferretería, por ejemplo. 
Surge la posibilidad de tener un socio. Investigamos bien al candidato, vamos a un abogado para que 

redacte un contrato lo más claro posible de modo que si él no cumple se le caiga el pelo. Bien. El gobierno, 

cualquiera, es nuestro socio obligado. Su contrato (“programa electoral”) con nosotros es lo más vago 

posible. Si no lo cumple, lo más grave que le puede pasar es pasar a ser “oposición”, donde no se vive tan 
mal y siempre es posible volver a los buenos tiempos. Claro que ningún partido político votaría medidas 

que castiguen de verdad a quienes incumplan su contrato, su programa electoral: siempre tendrán excusas 

por su incumplimiento. O sea: en este caso, el recurso del palo es imposible. Paciencia. Probemos con la 
zanahoria exclusivamente: un partido político redacta su programa electoral. A cada apartado le adjudica a 

su criterio un porcentaje, un valor x sobre cien. Por ejemplo: “En nuestro gobierno, si salimos elegidos, se 

crearán más de 500.000 puestos de trabajo (10%)”, “En nuestro gobierno tendremos una ley que permita el 
casamiento entre los homosexuales (yo qué sé, 4%, por ejemplo)”. Y por el estilo. El asunto es que tres o  

seis meses antes de que acabe la legislatura se estudie el cumplimiento de su contrato, si ha cumplido el 100 

por cien de lo prometido, zanahorias, un premio además de la posibilidad de ser reelegido. No sé, x 

cantidad de dinero del Estado para los partidos o el partido que ha gobernado. Si ha cumplido el 40%, pues 
el 40% de esa cifra, y no vale decir “Es que no pudimos hacer más porque aumentó el petróleo” o algo así.  

De esa forma, los partidos serán incentivados a establecer un contrato preciso y tendrán motivaciones para 

cumplirlo. Un contrato preciso implica dejarse de bobadas como “Aumentaremos el bienestar de los 
ciudadanos”, etc. y centrarse - con números precisos- en lo que importa: el porcentaje de distribución del 

PIB. Queremos saber qué porcentaje se llevaban en tal y tal año (hasta hoy) los trabajadores; cuánto el 

Estado vía impuestos; cuánto los empresarios, y cuánto el sector financiero. Que me digan pomposamente 

“Con nuestro gobierno hemos crecido (aumento del PIB) X%” si me esconden tramposamente la tramposa 
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forma en que se distribuyó. Alguien debería hacer un estudio de en qué porcentajes se distribuye la 

riqueza... Estudio permanentemente actualizado. Sin esperar maravillas totales, quiero oír a un candidato 

qué aumento del porcentaje de las rentas salariales habrá según sus cálculos al cabo de dos, tres años en 
caso de ganar las elecciones. Qué porcentaje de mortalidad infantil; de alumnos que terminen su formación 

básica; de gente con y sin trabajo; qué porcentaje mínimo del dinero de todos pretende destinar a tal o cual 

fin... Si ese señor, ese partido político, pretende ser mi socio, bueno, que me presente números precisos y 

con claridad la forma en que pretenderá transformarlos en hechos. Quiero saber si pretende avanzar 
significativamente en tales o cuales aspectos, explicando los cómo, los cuándo, los cuántos. Valoraré su 

experiencia, sus referencias, estudiaré sus propuestas, fijándome (según sabio consejo de Stiglitz) si en 

general son medidas sostenibles ecológica y socialmente. Qué medidas se plantean para corregir aquello de 
que los especuladores paguen proporcionalmente menos impuestos que los trabajadores; qué medidas se 

compromete a aplicar en apoyo a las cooperativas. Qué garantizan a los jubilados: descontando la inflación 

¿cobrarán más, menos o igual que hasta ahora? Cuáles son las medidas para ayudar (o fomentar) los 

testigos en caso de corrupción, de narcotráfico... Así se elige un socio: lejos del bombo, las castañuelas, los 
besos a los bebés y los gritos. ¿xxxanálisisriquezaarg.com, xxxanálisisriquezaesp.com, etcétera? 

Se me ocurre comparar este asunto con los criterios con que la Guía Michelin otorga o no tenedores a un 

restaurante: los inspectores van a comer a uno y según sus observaciones van rellenando una planilla en la 
que se desglosan puntos para cada aspecto que deben valorar: por supuesto que el sabor, la calidad de la 

comida tiene un porcentaje de importancia mayor que si el personal que atiende a la gente tiene mayor o 

menor dominio de idiomas. Así, en el caso de los gobiernos, el más equilibrado reparto de la riqueza tendrá 
más valor porcentual que... yo qué sé... Que aumenten las pensiones, la jubilación, si ya está en cifras 

razonables. (Por cierto: en El País 6 3 10, “China combatirá la desigualdad social”. “Pekín pretende reducir la brecha 

entre el campo y las ciudades”. Nos dice que la gente en la ciudad gana en promedio el triple que los campesinos y que 

es lo que se proponen ir corrigiendo. No nos dice qué porcentaje se lleva el gobierno en impuestos, cuánto los 

trabajadores, cuánto los empresarios y cuánto los financistas. Otro aspecto que contemplan es el combate a la 

corrupción.  Bien por esos gobernantes chinos en estos puntos tan importantes,) El caso es que se estima que la 
mejor relación de distribución de la riqueza (en algunos países, no en todos, claro) se dio en la década de 

los 50 al 60: el gerente de una empresa, de un banco, ganaba 10, 20, 30 veces más que un trabajador... 

Ahora es mil, dos mil veces (en lo legal, sin hablar de lo que puede robar.) Me gustaría tener las cifras de 
los porcentajes que se llevaban los empresarios, los trabajadores y los financistas en la época de Perón, en 

los 50, para tener una base de comparación. Sabemos que cada vez es más lo que se lleva la parte 

financiera, siendo ahora (en algunos países) más del 40%. Y, no sé, creo que no me creería mucho un 

programa electoral que, por ejemplo, me prometiera reducirlo al 30. Creo que ya lo escribí en alguna parte, 
pero ser plomo es lo mío, de modo que por si acaso lo repito: estos datos –con gráficos- que arranquen 

desde hace unas décadas y nos lleven hasta hoy, hace falta que estén a la vista, que se los pueda consultar 

permanentemente. En cada país, en comparaciones con otros países... Imagino juntando datos, 
analizándolos y difundiéndolos vía Internet a dos o tres muchachos (y muchaaachas...) estudiantes de 

sociología que se interesen por el asunto. 

Voy a intentar definir dos o tres parámetros que definan con la mayor precisión matemática el valor de un 
gobierno (o de un programa electoral). Seguro que se puede mejorar mucho, que esto es apenas un bosquejo 

orientativo. Con algo así bien hecho, se puede calibrar con mayor precisión cualquier gobierno. Algo que a 

mi criterio no debe valorarse en absoluto es si el candidato –sea hombre o mujer- es simpático o antipático; 

pintón o feuchito; si habla maravillosamente cual Demóstenes (que era un hijueputa) o regulín regulán; si es 
fiel a su pareja o no, si es heterosexual o no. 

Una vez consignados los datos precisos (en cantidad y porcentajes) podríamos adjudicar a cada apartado un 

número que será la valoración. Por ejemplo, en el caso de la mortalidad infantil. Otra vez: la fuerza de una 
cadena se mide por la fuerza del eslabón más débil. Si tenemos claro el porcentaje de mortalidad infantil, 

tendremos un elemento claro para valorar todo el sistema sanitario. Como los avances médicos cambian 

estas cifras, para valorar la óptima propongo que, en este y otros casos, se tome como referencia la mejor 

del mundo en ese momento (sea el caso analizado el de un gobierno ya histórico, ya actual o futuro –según 

un programa electoral). En el caso de cómo se reparte el PIB: en El País 6 3 10, “Saqueos en Chile”, “El 
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10% de la clase más rica tiene el 41,7% y el 10% más pobre debe arreglarse con el 1,6%. En España las 

cifras son respectivamente el 29,6 y el 2,6.” Bien, está claro que el reparto es casi el doble más justo en 

España que en Chile... Pero para tener una valoración más precisa debemos tener una visión más amplia: 
¿en qué país es la cifra mejor? ¿En qué país y en qué años fue mejor o peor? ¿Qué países no dan estos 

datos? Si estamos analizando el caso del gobierno socialista de Chile... Estos porcentajes muy malos con 

respecto a España ¿son mejores o peores que los del anterior gobierno? ¿Está mejorando o empeorando? En 

su programa electoral ¿no se comprometió a nada en este esencial punto, ganó las elecciones sin 
mencionarlo, sin que nadie le exigiera una definición? Está claro que no sería realista prometer que en 

cuatro años se reduciría la cifra mala a la mitad... pero... Que ni se hable... ¿Así, sin exigir cifras, elegimos a 

nuestros socios obligados? Y si es así ¿de qué nos quejamos? Hoy, 2010, hay desde hace años un gobierno 
socialista en España; estos datos (29,6 y 2,6) ¿son mejores o peores de los que encontró? ¿Qué se propone 

al respecto en caso de volver a ganar? ¿Por qué me hablan –tanto los actuales gobernantes como los de la 

oposición- de vaguedades y no de cifras? ¿Será porque si dan cifras precisas los posibles votantes se 

aburren?  

Los impuestos directos son los que se le imponen a alguien, a una empresa, según sus ganancias. Los 

indirectos son lo que pagamos –igual si somos millonarios o pobres- al comprar cosas. No es tan justo pero 

lamentablemente necesario. De lo que finalmente recauda el Estado ¿cuál es la ratio ideal? No lo sé. Pero 
con estas como mínimo tres cuestiones respondidas con números, ya tendremos una imagen bastante clara. 

Y con respecto a los impuestos que se ponen a las manufacturas importadas: sabemos que en los países que 

nos importan mucho son más bajos de lo conveniente para que aguante o prospere la industria propia. Tener 
claro esto ya es mucho, pero ¿es posible de alguna forma establecer las cifras ideales? Y ojo: ya vimos 

que –colmo de los colmos- los países industrializados pretenden (y consiguen) vender a los no 

industrializados... lo único que estos últimos producen o producían: alimentos, materia prima. 

Con respecto a una Ley de Aduanas que permita el resurgimiento de la industria nacional, es obvio que no 
se puede simplificar extremadamente, pues, por ejemplo, a Haití le conviene que sus habitantes tengan 

teléfonos móviles, y no tiene sentido plantearse que los fabriquen allí, de modo que deberían entrar allí sin 

impuestos. Pero otra cosa es la industria liviana, lo que puedan hacer ellos. (Y otra cosa es la regulación 
para las operadoras telefónicas: que ganen con justicia sus beneficios, sin contratos esquilmadores.) 

 

1.- Análisis con cifras de los Tratados vigentes, sus implicaciones... y qué se hace (o se pretende hacer) al 
respecto para mejorarlos en función de país, de la gente. Revisión de las leyes aduaneras. O sea: revisar 

los impuestos a las manufacturas (y en algunos casos ¡a los alimentos!) importados. 

2.- Eso, la distribución de la riqueza según esos cuatro elementos: gobierno (impuestos), trabajadores, 

empresarios, financistas. Cuánto se lleva cada sector. (O cuánto Se Llevará, según las previsiones de un 
programa electoral.) Verificar (¿cada seis meses?) qué porcentaje del PIB se queda en manos del 10% más 

rico y cuánto recibe el 10% más pobre.  Los impuestos a las ganancias financieras (especulación) ¿son 

mayores o menores que los impuestos al trabajo? Cifras de unos y otros. De los impuestos recaudados ¿Qué 
porcentaje corresponde a impuestos directos y cuánto a indirectos? Cifras claras, estudios actualizados 

permanentemente, comparativas con otros países. 

Estos dos puntos son lo esencial, lo que más nos dicen de un gobierno, pasado, presente o futuro. Quedan 

infinitas y muy importantes cuestiones, claro: si es ecológicamente sostenible (o apunta a mejoras); los 
temas del grado de apoyo a quienes denuncian robos importantes; qué se hace con respecto al aborto; qué se 

hace con respecto a la educación, a la mortalidad infantil, al sistema de jubilaciones, a el I más D, 

cooperativas, etc. 
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Ah… Hagan como mi mujer: no me hagan caso. A veces, muchas, se me da por pensar tonterías. Los 

partidos políticos hace 300 años que viven muy bien redactando programas en el viento, y no voy a ser yo 

el que cambie eso. Sigamos, tratando de ser más serios. 

 

 

Qué significan cifras grandes 

 

Para la mayoría de nosotros las cifras grandes de dinero (eso de “miles de millones”) resultan algo un poco 

abstracto. No nos damos cabal idea de qué significan, de qué es posible hacer con todos esos millones: 

todos oímos hablar de EEEUU, de Brasil, de Microsoft, de Mac Donald, pero ¿cuántos oímos de “Putnam”? 
¿Qué es Putnam, quién la conoce, a quién le importa? Una pequeña columna publicada por El País –en la 

sección de noticias económicas- del 12 11 2003, titulada “Los activos del fondo Putnam caen 14.000 

millones por el escándalo” nos informa un poco: es una compañía de fondos de inversión que maneja, 
según nos dicen, ¡siete billones de dólares!, “una cifra muy próxima al PIB estadounidense”. No al PIB 

uruguayo, no al PIB español: al estadounidense, que no es poca cosa, digo yo. Quienes manejan esas cifras 

influyen, nos guste o no, lo sepamos o no, en la vida de todos los habitantes del planeta. ¿El escándalo que 

les costó esos 14.000 millones, una miseria? El artículo no se extiende mucho en el asunto, pero parece que 
algunos directivos se llevaron a su casa más de lo que les correspondería. Y si son procesados podemos 

apostar que ese dinero saqueado era de alguien o de algunos con más dinero que esos directivos: es muy 

difícil que un millonario vaya preso por robarle a quienes tienen menos poder que él, a quienes pueden 

pagar menos abogados que él; es como una ley sociológica, la ley sociológica de G. Vega: “un millonario 

irá preso si ha sido tan imprudente como para tocarle los cojones a alguien con más millones aún”. 

Madoff lo aprendió por las malas. Robarle a muchos que sean más pobres que uno, es una irregularidad. 

Robarle a uno que tiene guita para pagar a más y mejores abogados, es peor que un robo: es un clarísimo 
robo y una estupidez.  

Veamos en términos práctico-comparativos  que significa esa minucia, esos 14.000 millones: el mismo 

periódico, al día siguiente, titula un artículo “Lula anuncia un plan para dar luz eléctrica a 12 millones de 

pobres”, subtitulando “El gobierno brasileño prevé invertir 2.000 millones hasta 2008”. Esa compañía 
perdió en una semana, sin que le afecte demasiado, el dinero que cambiaría la vida de más de 80 millones 

de personas ya mismo, sin esperar a 2008. 

No quiero ser derrotista, pero leyendo historia y la prensa, constato que los triunfos son parciales y con 
retrocesos. Parece ser que los bolivianos ya lo intentaron en el siglo XIX y no les fue muy bien, según un 

artículo publicado en El País del 28 10 2003, donde nos dice que Bolivia perdió su acceso al Pacífico tras 

una larga guerra con Chile, después que el gobierno boliviano “subió los impuestos a las empresas inglesas 
que sacaban salitre y guano”. Ojalá que en algún caso me equivoque. Leyendo El País en estos días de 

octubre de 2003: el 22, un artículo sobre la corrupción en Argentina (IBM, sobornos de 36 millones de 

dólares). El 24, en primera página, la denuncia de “una prestigiosa ONG inglesa” de que en las cuentas de 

los beneficios del petróleo gestionado por las compañías estadounidenses- pero que, por resolución de la 
ONU, deberían ser auditadas y ¡faltan 4.000 millones de los 5.000 registrados! Pero ya se ve que son cifras 

mayores que los presupuestos de muchos países. Como en estos días (2003) se realiza en Madrid la 

Conferencia de Donantes para Irak, la ONG denuncia que recibió presiones del gobierno inglés para que no 
hable de ese enojoso asunto justo ahora. Por cierto: estamos en pleno auge del doble lenguaje orwelliano: 

las dos terceras partes de las promesas de dinero para Irak recogidas en esta conferencia, no fueron 

donaciones sino préstamos, por lo que debería llamarse Conferencia de Prestamistas ¿o no? Y es lo que 

digo: esos países no necesitarían ayuda si les dejaran de robar. El día 25, otra nota en la que los inspectores 
de hacienda de España afirman que el pequeño contribuyente está controlado, pero con las nuevas leyes 

más la falta de medios, los grandes salen beneficiados. Valiente novedad. En El País del 4 11 2003, bajo el 

título “Crisis en Rusia”, nos dicen que el petróleo, que en la época comunista era (por lo menos 
teóricamente) de todos los rusos, es ahora propiedad de unos pocos que pagan poquísimos impuestos. El día 
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22 salió la nota sobre el aumento de las leyes para controlar el saqueo... y estaré atento a ver qué pasa, a ver 

si el gobierno realmente quiere y puede aplicarlas, teniendo a muchos tramposos en contra. Mientras, la 

esperanza de vida para los rusos, el promedio, baja año tras año. 

Estas son algunas cosas de las que nos enteramos... falta todo lo que se logra silenciar. Podemos apostar que 

no es poco. 

La globalización quiere decir que el dinero se mueve con el mínimo control fiscal, con los menos impuestos 

posibles. Que la desigualdad entre ricos y pobres aumenta, que la de los pocos países ricos con la de 
muchos pobres aumenta: en El País del 5 10 2003 leemos que actualmente la renta  per cápita de un español 

es casi trece veces mayor que la de un marroquí, cuando hace treinta años era sólo cuatro veces mayor, y 

que la tendencia es a acentuarse, “y con ello, los riesgos asociados”. Globalización quiere decir que los 
productos elaborados por la industria occidental –aunque se fabriquen en países de mano de obra barata- 

entren en todos los países con la menor cantidad de impuestos posibles, o sea: legalizar el contrabando, 

dejar las industrias de los países empobrecidos desprotegidas llenándose la boca con aquello de la 

competitividad. Que las materias primas que esos países podrían exportar deban competir con los enormes 
subsidios que otorgan precisamente EEUU y Europa a sus propios ganaderos y agricultores (y que en 2003 

se negaron a rebajar). Y, por supuesto, como crece la desesperación de la gente en muchos paísse 

empobrecidos, -desesperación que a muchos impulsa a tratar de comer en EEUU y Europa-: se redactan a 
toda prisa leyes y sistemas que limiten lo más posible la llegada de esa gente. 

Que se mueran en sus países sin hacer ruido o, en el peor de los casos, ahogados frente a las playas, dando –

mal menor- un feo espectáculo a los turistas. 

El destino de esos paisitos –por muchos kilómetros cuadrados que tengan, no son otra cosa, lo siento- es 

exportar materia prima barata, si es que alguien la quiere, e importar bienes procesados, manufacturas, con 

los menores impuestos posibles. 

Para cultivar trigo, para exportar petróleo, gas, no hacen falta ingenieros, y menos que menos, poetas y 
artistas. Hacen falta unos pocos analfabetos. Los ingenieros, los poetas y los analfabetos que sobren, que 

revienten o que emigren... si pueden. 

 

 

 

 

 

 

IX 

Triste fin del Sha. (Ojo al piojo.) 

Allá por los lejanos 70 (antes del 74, fecha en la que el petróleo aumentó su precio significativamente) leí 

en un Play Boy (en Brasil) una entrevista a Reza Pahlevi, el Sha de Persia; resumo con mis palabras lo que 

de ella recuerdo: “Heredé un país medieval de agricultores y criadores de cabras y camellos... con inmensas 
reservas de petróleo que decidí utilizar para ubicarnos en este tiempo. ¿Cómo? Industrializándonos. El caso 

es que hoy exportamos petróleo, una materia prima no renovable, un producto que se acabará dentro de 

unas décadas... nada de tiempo en la historia de un país; y ¿qué haremos entonces? La tasa de natalidad es 

muy alta, no será posible volver a vivir de cabras y camellos. Hoy exportamos petróleo e importamos 
absolutamente todo, hasta gomas de borrar. Por algo me reciben con alfombra roja los reyes de Europa, los 

presidentes del resto de las naciones: ¡somos magníficos clientes! Somos una colonia de las compañías y no 

hay trabajo para mi pueblo. El petróleo fluye hacia los barcos, queda algo de dinero en las arcas del estado 
y fin. De modo que con ese dinero estoy creando una pequeña industria, de modo que sea posible sustituir 
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parte de esos productos importados. Ya estamos procesando aluminio, ya algo de trabajo hay, ya no 

compramos todo al exterior, y espero en breve llegar al acero: hay becados estudiantes iraníes –para ser 

ingenieros, gestores, abogados- en las principales universidades del mundo. Espero su regreso para que a su 
vez puedan enseñar a otros. El objetivo es no sólo fabricar automóviles, trenes, aviones, sino exportarlos, de 

modo que los iraníes puedan vivir de esa exportación y no de la materia prima. Al principio, el dinero del 

petróleo servirá para pagarle al contado al productor iraní que podrá vender a crédito para lograr un hueco 

en la competencia. Después, ya no venderemos petróleo a lo bestia sino sus derivados, los productos 
refinados: aceites envasados, esas cosas... y, si es posible, transportados en barcos iraníes, con seguros 

iraníes hacia gasolineras iraníes. ¿Por qué los países árabes petroleros puede comprar decenas de Rolls 

Royces y no montar en Europa o en EEUU cadenas de gasolineras con precios muy competitivos? Sus 
ingresos los gastan en construir palacios y ciudades… pagando a empresas occidentales. Cuando se acabe el 

petróleo, serán sepultadas esas ciudades por la arena del desierto.  Son países colonizados, colonias de 

hecho, colonias disfrazadas, exportadores de materia prima e importadores de manufacturas. Tenga en 

cuenta que el petróleo cuesta hoy dos dólares por barril, lo mismo que hace cincuenta años... y que las 
compañías se llevan más de la mitad... y eso no durará siempre: tarde o temprano las compañías se darán 

cuenta que el veinte por ciento de veinte dólares es más que el cincuenta por ciento de dos dólares y habrá 

un cambio significativo en los precios. Para ese entonces, con una energía más barata que en el resto del 
mundo, los productos iraníes serán más competitivos. Y, al no necesitar exportar petróleo, tendremos 

energía barata para centurias. Claro está que no todo los iraníes ven con buenos ojos este proyecto: hay un 

sector religioso que teme los cambios, que no quiere darse cuenta de que vendrán les guste o no y, para que 
me dejen avanzar, necesito controlarlos con una policía con la mano un poco más dura de lo deseable. Y sé 

que algún país vecino teme y odia mi política, de modo que, me guste o no, tengo que invertir preciosos 

recursos en armar un ejército respetable. Pero son las bases para que Irán sea en el año 2000 una potencia 

industrial y comercial”. 

Más o menos eso. Cuando lo leí, me quedé estupefacto: ¡ese era el proyecto de Perón! ¿Y qué pasó con don 

Reza, el bienintencionado bocazas? Un poco lo que le pasó a aquel tirano paraguayo destronado por la 

triple alianza. Estas cosas se repiten por no saber historia. Poco después de esta entrevista alguien (¿quién? 
¿Se sabrá algún día?) desde Francia financió el envío en masa de cassetes a Irán con los mensajes de un 

hasta entonces casi desconocido Jomeini, deportado por el Sha en París. Por algún motivo poco claro, 

empezó a salir su nombre en la prensa de todo el mundo, cada vez con más relieve. El Sha, hasta entonces 
habitual aliado de occidente, personaje de la prensa mundial del corazón, dictador “de los nuestros”, 

perseguidor de comunistas, empezó a ser tratado como un peligroso dictador... Con el poco gasto de unos 

cassetes y unos pocos periodistas, el poderoso Sha de Persia, dueño de una gran fortuna, gestor de otra 

inmensa, que gobernaba sin tener que pedirle permiso a nadie, cayó como una pera no madura sino podrida. 
Expulsado de Irán, los que le ponían alfombras rojas lo trataron como a un perro sarnoso y así murió, 

buscando eso, un lugar para morir. No: los otros países productores de petróleo aprendieron la lección: ni 

hablar de exportar productos refinados, sálvese quien pueda. Disfrutemos el presente. Carpe diem. Es difícil 
criticarlos: es difícil exigir a los políticos de paisitos que hagan frente a este sistema. La variante hoy es que 

ha irrumpido China para llevarse contratos de construcción de ciudades, por ejemplo. Y no es fácil 

desestabilizar a un país gigante, con, entre otras cosas, millones de soldados y armas atómicas. 

Por supuesto que es importante considerar que a los factores externos de su caída deben sumarse los errores 
y horrores propios del Sha y sus amigos, pues aunque todo lo que afirmaba en la entrevista era más o menos 

cierto, se calló el dato de que los beneficios obtenidos con esa política inteligente no se repartían con mucha 

justicia que digamos. Si lo odiaba y aún hoy odia tanta gente, no es sólo por motivos religiosos ni por la 
propaganda interesada en que cayera. Seguro. (Esa es una no pequeña diferencia con respecto a Perón.) 

Pero sí que aumentó la clase media con su gobierno, si atendemos a las mejores cifras de educación, 

sanidad, agua corriente, etc. tras su gobierno. Sí, se le puede reclamar que podrían haber sido mejores. 
(Hmmm… Un poco más adelante me extenderé un poco sobre esta justicia-injusticia que incrementa o 

disminuye la clase media.) Pero claro que la policía del Sha no era simplemente “dura” sin absolutamente 

criminal. Los estudiantes becados en el extranjero pocas veces volvían a ese país corrupto. El campo 

abandonado, aldeas sin luz ni agua ni escuelas enviaba campesinos (muy religiosos en general) a las 
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ciudades en proceso de industrialización, para encontrarse con salarios escasos y comidos por la inflación. 

Quienes con más fuerza se oponían a estas injusticias eran, sí, los clérigos. 

Las ideas generales, estratégicas, del Sha eran buenas, peeeero…  

Las compañías de petróleo tienen garantizado negocio en Irán... hasta que se acabe. Les da igual si las 

mujeres tienen que llevar velo o no, si lapidan a las adúlteras o no. Les da igual si cuando se acabe el 

petróleo los iraníes intentarán criar cabras en los departamentos como si fueran canarios. Los gestores de 

esas compañías no se meten en esas cosas. Si lo hicieran serían demandados por sus accionistas, pues por 
ley su obligación es obtener beneficios. Bastante trabajo tienen en contar los beneficios de los barriles.  

Porque poco después de la caída del Sha se provocó una guerra insensata con Irak: lo primero que volaron 

fueron las refinerías. Que no se hable más de exportar refinados. Después los centros industriales. Y se 
acabó. Hoy Irán no puede refinar petróleo ni para su propio consumo. 

Si el viernes pasado cayó san Juan, si cayó Solano López, si cayó el Sha, con todo su inmenso poder ¿cómo 

no iba a caer Perón? Otra vez: suerte, muchachos. Pero no quiero ser absolutamente derrotista a pesar de 

haber constatado derrotas y derrotas: pienso que este elemento nuevo, Internet, puede afectar al asqueroso 
Gran Truco, que al no depender de editoriales sobornadas o amenazadas es hoy posible un mayor grado de 

conciencia y acción consecuente. Que hoy es posible mejorar algo. Creo, no sé. 

Nigeria, ese pobre país de pobres, es un lago de petróleo. Peor para ellos: guerras, dictadores al servicio de 
las compañías y más guerras, de modo tal que no pueden hacer más que eso: exportarlo a lo bestia, sin 

refinar, sin valor añadido, sin utilizar los beneficios del petróleo para promover la educación, la 

investigación, otras actividades que den trabajo y dignidad a su gente. Irak, lo mismo: primero, una larga 
guerra ya mencionada con su vecino Irán., luego, la del padre de Bush, y recientemente, la invasión en 2003 

a Irak -promovida por las compañías de petróleo de las que Bush hijito es portavoz- demostró, por si hiciera 

falta, que eran excusas las supuestas armas de destrucción masiva de Hussein y, así lo reconoció el 

subsecretario de defensa estadounidense Paul Wofowitz, según publica El País del 5 de junio 2003 bajo el 
titular “Wolfowitz admite que la diferencia entre Corea e Irak es el petróleo”: Es sencillo -dice 

Wolfowitz- La mayor diferencia entre Irak y Corea es que económicamente no teníamos otra 
opción en Irak: ese país nada en un mar de petróleo. 

La semana pasada, el propio Wolfowitz admitió en la revista Vanity Fair que las armas de destrucción 
masiva iraquíes fueron una excusa “burocrática”... 

Otro artículo de El País, 22 10 2002: “La ONU denuncia el saqueo de Congo por los países vecinos y 29 

empresas multinacionales”: ...diamantes, oro, cobalto, manganeso, tántalo y columbina (esencial 

para la telefonía móvil) son algunos de los minerales que han lubricado una guerra que ha 
matado a tres millones de personas.... 

Y donde no hay minerales valiosos hay tierras fértiles. Y donde no hay ni una ni otra cosa, hay lo que hay 

en todas, con minerales o no: gente con capacidad y voluntad de crear las riquezas necesarias. 

Las palabras pueden ser motor de consciencia si son precisas: si a los “pobres” los llamáramos 

“empobrecidos”, sería más apropiado. O mejor: “robados, estafados”. 

Leo en la prensa que menos de cuatrocientos multimillonarios tienen la misma cifra de dinero con la que 

viven un año dos mil millones de miserables. Y lo significativo es que hace veinte años tenían la misma 
cifra con la que vivían mil millones. De una riqueza generada en el mundo entero, todas las leyes, todos los 

sistemas, están hechos para que sea posible que unos pocos tengan cada vez mayor proporción. Para esos 

cuatrocientos ahora, con más dinero aún,  es más fácil que hace diez años quedarse con una proporción 
mayor auxiliados por una nube de voluntarios deseosos de participar aunque sea de las migajas, haciendo 

leyes o infringiéndolas. 
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Ladrones de gallinas y otras cosas 

 

Si estamos de acuerdo en que es injusto que tanta riqueza se concentre en tan pocas improductivas manos, 
estaremos de acuerdo en que si ha sido lograda legalmente... ha sido mediante leyes injustas. Es imposible 

tener tanto dinero sin hacer trampa, aunque sea una trampa legal... la más tramposa de todas. 

Robarle el bolso a una señora y salir corriendo está perfectísimamente definido como delito,  con tal y tal 
pena según el artículo tal de la ley tal y tal. Apropiarse de mil millones a través de unos créditos del estado 

concedidos por amiguetes del gobierno a una compañía en semiquiebra o de una forma por el estilo, no es 

un delito sino que “es una irregularidad que debemos investigar pues tal vez se deriven hechos tipificados 
en el código penal aunque debemos respetar la presunción de inocencia y si se abren diligencias y se admite 

a trámite una demanda y por fin dentro de unos años haya una sentencia que será recurrida y años después, 

si no prescribe”... bla bla bla...  

Los nietos de los señores que se quedaron con esos mil millones ni sabrán ni querrán saber cómo hicieron 
su fortuna sus queridos abuelos que murieron en paz y gloria reclamando más policías para contener a los 

delincuentes que roban bolsos a las señoras, que en mis tiempos no pasaba eso. 

Leo un artículo en El Mundo (Madrid) 23 10 07: “Multa de 24 millones de euros…” Resulta que los 
directores de cuatro cajas de ahorro (algo similar a bancos) se pusieron de acuerdo y durante 15 años se 

repartieron zonas para no hacerse la competencia, elevaron conjuntamente los intereses a sus clientes, etc. 

Todas las trampas posibles para quedarse con la mayor cantidad de dinero posible de sus clientes con los 

menores gastos posibles. Si me robo una moto oxidada, corro el riesgo de ir preso… Estos directores 
pagarán una multa… con dinero ajeno. Y a cenar, riéndose de sus picardías. En El País 15 1 08, “El 

financiero De la Rosa admite que vació las arcas”: “…reconoce que se apropió de 68 millones de dólares 

con diversas operaciones de ingeniería financiera… El fiscal solicita un año de cárcel… Apropiación 
indebida…” No se habla de robo, que va: apropiación indebida, una travesura. 

Las leyes, desde hace miles de años, están hechas para que el mayordomo no se robe la cubertería de plata, 

para que cazadores hambrientos no se metan en sus cotos privados. 

Dice Jesús Quintero que vio escrito en un muro de la cárcel el siguiente poema: “Acaba de condenar la Audiencia - A 

un ladrón principiante - Por no robar lo bastante - Para probar su inocencia.” En España se pueden ir a su casa (febrero 

08) dos empresarios que reconocieron haber estafado una montaña de miles de millones de pesetas hace un montón de 

años a los pequeños accionistas de las sociedades que gestionaban. El juez dice que sí, que la demanda contra ellos fue 

presentada a tiempo… pero que la justicia se tomó su tiempo y cuando la aceptó… ya era tarde. O sea: el delito 

demostradamente cometido por estos picarones (los “Albertos”) ha prescripto y el dinero que obtuvieron por la estafa, 

hasta ahora retenido por los juzgados, no será devuelto a los estafados sino que exigen que se les devuelva, que no se 

lo den a los probadamente estafados. Y lo más gracioso es que si no fuera así, si hubieran sido condenados por 

quedarse con una fortuna estafando probadamente, hubieran sido condenados… a tres añitos (menos los descuentos 

por buena conducta, etc.) Después, a vivir de rentas. Esa ha sido es y será la justicia. Universalmente. Podemos 

intentar hacer algo para que no sea tan absolutamente descarada y alegrarnos si lo conseguimos en parte. 
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Las cárceles están repletas de empobrecidos, de ladrones de cucharillas de plata. No están con ellos los que 

se han robado fortunas creando bolsas cada vez mayores de miseria en las que los empobrecidos vean que 

es robar una solución. Si acaso hay un millonario que otro en la cárcel es porque torpemente se ha metido 
donde no debía, porque ha roto una regla del juego, porque –por soberbia- se ha metido con alguien más 

poderoso que él. Y estará en la cárcel por mil millones robados menos tiempo y mejor tratado que los 

ladrones de cucharillas. Cada tanto sale en la prensa (¡y lo que no sale!) el caso de un señor que hace diez, 

quince años, de muchacho y siendo drogadicto fue sorprendido robando un jamón o algo así y que ahora, -
el hombre ya rehabilitado, trabajando, con familia a su cargo- terminado el juicio, se presenta la policía para 

encerrarlo por unos años. En El país de hoy, 1 3 08, sale el de uno así. Un albañil. Su delito de hace diez 

años, cuando tenía 18 años: robar un belén, un pesebre. Hoy lo encarcelaron. La mujer dice que no sabe 
ahora como pagará el alquiler. Que su hija de cuatro años vio toda la escena de la detención y no hay forma 

de explicarle lo que pasó. Digo yo que se lo deberían explicar los jueces y los legisladores. O los famosos 

Albertos. Si tuviera los mismos abogados que los Albertos (y poniéndole la misma voluntad de defensa) 

apuesto a que no iría preso. Con estas dos sentencias separadas por unos días -y entre los dos casos hay 
infinidad por el estilo que no salen en la prensa, que no nos enteramos- queda clarísimo lo que es, ha sido y 

será la justicia en todo el mundo por si alguien tenía dudas. Siglo XXI, cambalache. 

Los jueces, en todo el mundo y en todas las épocas, son los responsables del destino de colosales fortunas. 
Ellos decidirán si son de Fulano o de Mengano. Y es más probable que nos enteremos de que un obispo 

mira fijo a los monaguillos de que un juez ha sido sobornado. ¿En todo el mundo tenemos la inmensa suerte 

de que prácticamente todos los jueces son honrados? ¿O no se han previsto los medios de control 
adecuados? No hay más opciones lógicas. Por una de las dos circunstancias no hay jueces presos.  

Aquí, en España, pillaron a uno, por primera vez en la historia. Uno que había roto las reglas de juego. 

Condenado por enviar gente a la cárcel que no le pagaba los millones que exigía por soborno. Quedó 

demostrado que en su carrera había amasado una fortuna sin que pudiera explicar cómo. Condena según la 
ley: seis años inhabilitado de sus funciones. Los ladrones de cucharitas oyen tras las rejas una inmensa risa 

que les llega desde la mansión de este señor. Y fue una condena legal, ateniéndose a las leyes que 

establecieron los políticos. 

Los políticos, en todo el mundo, dictaminan, según reglas que ellos establecen, quién hará tal obra pública, 

una represa, una carretera, y quién tal otra. Deciden también el destino de fortunas. Y pocos miserables 

analfabetos tienen como compañero de celda a un político sobornado… a menos, cumpliendo la ley aquella, 
de que pertenezca a un partidito que no reparte beneficios. Cabe aquí preguntar lo mismo ¿Tenemos la 

inmensa suerte de que la enorme mayoría de los políticos sean insobornables o no han establecido para sí 

mismos leyes de control apropiadas? En El país 25 3 08: “Descontrol fiscal en la Eurocámara”: a los 

eurodiputados se les asigna una cuantiosa suma para que paguen a sus asesores… a sus cuñados, gente así. 
El titular justo debería haber sido: “Robo en la Eurocámara”. 

Tal vez yo sea  malpensado, demasiado suspicaz... no sé... pero me da la impresión de que están jugando 

con cartas marcadas, que así es más fácil concentrar mucho dinero en pocas manos. Es una vaga idea, no 
una convicción. Y por supuesto que no tengo pruebas y que respeto la presunción de inocencia... pero aún 

así... Aún así el caso es que me parece sospechoso tanta precisión en la tipificación de los delitos de los de a 

pie y tanta indefinición en los de muchos millones en juego. Intuyo vagamente que a algunos les interesa 

esa confusión, que les viene bien que este río continúe revuelto. Que les parece más interesante hacer leyes 
sobre los impuestos que leyes para controlar a los que administran impuestos. 

Me parece, digo yo, no sé. 

Leo una noticia en El Mundo del 8-12-96 (casi en Navidad): “Un joven ha sido condenado a seis meses de 
cárcel por haber intentado robar una bolsa con alimentos.” Y todos los que se han llevado “irregularmente” 

centenares, miles de millones de pesetas... pasando unas felices fiestas en sus magníficas casas. Porque no 

las han robado sino que, gracias a las leyes, se las han apropiado “irregularmente”. Que sea o no delito, es 
algo que tal vez, ya veremos, quién sabe, a alguno se le pueda demostrar.  
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Un inmigrante puede ser “ilegal”. Una financiación demostradamente basada en cosas rarísimas, será, en el 

peor de los casos, “irregular”. 

Si este tema les interesara a los políticos, ya hubieran encontrado fórmulas efectivas de control, ya hubieran 
hecho leyes tan claras para los grandes ladrones como las que han sabido hacer para los pequeños. No es 

imposible pensar una que sirva... aunque sea difícil ponerle el cascabel al caballo regalado. Y si no 

encontraran ninguna, podrían haber mejorado un poco la que proponía hace casi dos mil años Publio Cayo 

Escipión. 

 

 

 

 

 

La ley Publio Cayo 

Publito repetía a quien tuviese paciencia para oírlo que el robo del dinero público era muy fácil de detener, 

y que con el mismo tratamiento sería muy difícil aún el robo de grandes cifras privadas, no públicas: del 

contrabando, por ejemplo, decía. (Hoy, con el contrabando ya legalizado, diríamos “por ejemplo del 

narcotráfico”). 

Razonaba así: “A los jueces se les paga... nadie exige que un juez se enfrente a un criminal por puro amor a 

la justicia. Lo mismo a la policía. Lo mismo a los abogados. A los únicos a los que estúpidamente se le 

exige eso, que se enfrenten gratis a los criminales, es a los testigos. Y como la mayoría de los testigos no 
son estúpidos... no testifican”.  

A mí me parece que suena bastante lógico. 

¿Por qué pretender que el contable de un mafioso entregue a la justicia toda la documentación a cambio de 
una palmada... o de un tiro en la espalda? ¿Por qué pretender que arriesgue su vida gratis... y perdiendo su 

trabajo? ¿Exigimos eso a un policía?  El gerente de una sucursal bancaria sabe perfectamente el origen del 

dinero de sus mejores clientes ¿por qué habría de perder a cambio de nada un buen cliente denunciando sus 

negocios sucios? ¡Perdería su trabajo! La esposa despechada de un ministro de raros negocios o de un juez 
tramposo, por mucho que se divorcie, se cuidará de aportar pruebas contra él, pues puede perder su pensión 

a cambio de nada. Tal grado de estupidez en nombre del “Deber de buen ciudadano” no es exigible. En 

España, un contable chileno, despedido por su empresa (Filesa), destapó un caso de corrupción política muy 
famoso en su tiempo. Los ciudadanos podemos creer que su denuncia sirvió, que fue útil, que sin él podría 

seguir afluyendo dinero corrupto a quien no debía recibirlo legalmente, podríamos pensar que un premio en 

metálico serviría para que otros contables se animaran a denunciar chanchullos similares. El premio para 

ese contable denunciador, que tanto bien hizo a la sociedad española, fue una patada tan grande que no 
aterrizó hasta Chile. Aviso a navegantes: ser buenos ciudadanos, denunciar los delitos, no compensa ¡al 

contrario! 

El desarrollo de la lógica idea de don Publio era que todos los bienes a partir de una cifra más o menos alta 
(como si dijéramos un millón de dólares) que una persona o una empresa adquiriera, debían inscribirse en 

un plazo muy breve, en un registro público... acompañando certificación de cómo se adquirió el dinero. 

Y si alguien podía demostrar que esa certificación o mera declaración del origen del dinero era falsa, o que 
alguien era propietario de algún bien caro sin haber hecho la obligada inscripción, o que alguien ganó 

delictivamente equis dinero (siempre hablando de cifras grandes) podía presentarse al juez con sus pruebas 

y en caso de ser ciertas... quedarse con un porcentaje interesante (él proponía el veinte por ciento) del valor 

de ese bien. El resto se dividiría entre los otros acreedores si los hubiera o/y el estado. 
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Así, un gran delincuente no podría moverse, pues debería sospechar de sus contables, del gerente de su 

banco, de la esposa despechada que revisa sus cajones y graba sus conversaciones, del mayordomo, de su 

cuñado, de su socio menor que puede calcular que ganará más con ese veinte por ciento que con el cinco 
actual. No podría sobornar a todo el mundo. Con una ley así, Al Capone (que fue preso solo por no pagar 

impuestos) o Pablo Escobar o tal señor (juez, ministro, o lo que sea) que hizo su fortuna muy rápidamente... 

no pasarían de ladrones de gallinas. Y que vayan presos ya sería mucho pedir. 

Con una ley así, en una semana los ladrones de verdad, los que crean la miseria que impulsa a muchos a 
robar gallinas, quedarían con el culo al aire. 

Con una ley así, los que hacen las leyes deberían vivir de su sueldo. 

Tal vez sea ese el problema. Tal vez por eso nadie hable de este enojoso asunto. 

Y si algún partido político hoy en la oposición prometiera tal ley o una más efectiva aún en cuanto 

accediera al poder, no me lo creería hasta verlo: si yo quisiera poner un kiosco de caramelos y alguien me 

propusiera ser socio mío, redactaría un contrato donde se especifiquen muy bien sus obligaciones futuras, y 

donde quedara muy claro qué clase de penas tendría él si incumpliera. Y el gobierno, cualquiera que sea, es 
nuestro socio obligado: trabajando nosotros igual que siempre, nos irá mejor o peor según gobierne mejor o 

peor el gobierno, nuestro socio obligado... que tramposamente lo es con un contrato de humo llamado 

“promesas electorales” en el que si incumple, lo peor que le puede pasar es que años después pase a la 
oposición... donde se vive muy bien a falta de leyes tipo Publio Cayo con aquello de “Hoy por tí, mañana 

por el caballo regalado” (o algo así). 

Lo tienen todo muy bien organizado. Les resultaría muy difícil ganar dinero con todos los tramposos en 
contra. Los políticos no lo harán mientras nos callemos, mientras no lo exijamos. ¿Por qué, si no, se 

meterían en ese enojoso asunto, es que no tienen ya bastantes cosas qué hacer? Y saben que sus votantes 

están en general muy entretenidos con otras cuestiones, que para eso está la tele, o sea que  ¡a mirar para 

otro lado y que siga la fiesta! 

Aunque se me ocurre que debería yo tener cuidado al cruzar la calle: al pobre Publio le pasó un carruaje por 

arriba. Se duda de que fuera un accidente pues después de pisarlo, tal carruaje retrocedió... volviéndolo a 

pisar. Para enterrarlo lo tuvieron que despegar del pavimento con una pala. Y si es cierto lo que dice 
Sempronio en sus “Crónicas”, alguien escribió sobre la tumba “Con las cosas de comer no se juega”. 

Ahora se baraja otra idea que tiene más posibilidades de salir adelante: sustituir gradualmente los billetes de 

más valor por tarjetas de crédito. De este modo, todo movimiento de dinero dejará rastros… Y hay una 
posibilidad de que salga algún día porque de ese modo los gobiernos tendrían una herramienta en sus manos 

que ni Orwell imaginó. El gobierno sabría cuando se le diera la gana absolutamente todo lo que hacemos. Si 

los frena algo, será que ellos también dejarán rastros. Difícil asunto. La verdad, me quedo (no sé para qué) 

con la idea primera. 

Ahora, al respecto, algunas citas de Stiglitz (o.c.) (las “negritas”, por mi cuenta):  

(pág. 174)... los auditores no sólo carecían (y digo yo que siguen careciendo) de 

incentivos para cumplir lo que se suponía su obligación, sino que tenían 
(tienen) incentivos perversos para no cumplirla. 

(176) Cualquier sistema de incentivos se compone de palos y zanahorias. Había 
muchas zanahorias para animar a las firmas de contabilidad a mirar hacia otro 

lado. Tradicionalmente, también hubo un palo grande para desalentarlas: si las 
cosas salían mal: podían enfrentarse con una demanda... Aquí sí que admito 

que hable “en pasado”, pues después nos explica cómo se aflojaron las leyes 
para que el riesgo de mentir, de falsificar contabilidades, no fuera tan 

peligroso para los pobres contables. 
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La Ley Publio Cayo proponía las dos cosas, palo y zanahoria, del lado de la justicia, o sea: palo para el que 

no denuncie contabilidades raras y zanahoria sustanciosa  para el que denuncie con pruebas. 

(pág.185) (refiriéndose a los datos falsos de los bancos con respecto a las empresas clientes suyos) La 
razón por la cual los banqueros y analistas estaban (y digo yo que siguen estando) 

dispuestos a proporcionar informaciones equivocadas se relaciona con la 
cuestión de los incentivos. “Con las OPA y otros negocios, ganaban mucho 

dinero, tanto que los beneficios de suministrar información falsa eran mayores 
que las ventajas de proporcionar información correcta”... 

(293)... la historia de Enron ayuda a sacar la verdadera naturaleza de lo que 
está mal: los accionistas no tenían la información necesaria para juzgar lo que 

estaba pasando, y había unos incentivos para no suministrar dicha 
información, sino otra distorsionada. 

Y eso es lo que decía el pobre Publito que en paz descanse: la verdadera naturaleza de lo que está mal, el 
quid de la cuestión (¿qué sotomoncho es un quid?) está en los incentivos. Si son más los de los malos... ya 

deberíamos saber cómo es nuestra naturaleza, la verdadera naturaleza humana, dejando a un lado patéticas 

alusiones a deberes del buen ciudadano. Mientras sigamos con esa estupidez, pasarán los milenios dejando 

el campo abierto a los grandes tramposos.  

Y otra vez: “Publio Cayo” me lo saqué de la galera, que es un chiste, que la idea es mía. Atención, que así 

se escribe la historia. Mi viejo me contaba que siendo él periodista, muy joven, el periódico para el que 

trabajaba le encargó un artículo de relleno, alguna tontería simpática sobre los monumentos argentinos a los 
próceres y que un poco en joda y un poco en serio se le ocurrió inventar toda una historia: que a principios 

de siglo, por el 1900, viendo que se acercaba el centenario de la gloriosa independencia patria, los 

gobernantes cayeron en la cuenta que faltaban estatuas, de modo que enviaron a Europa una comisión 

(añadió los nombres y cargos, puro invento) para que compraran estatuas (y daba cifras precisas) “X 
generales a caballo” “X que pudieran ser civiles” y que cuando las trajeron les pusieron nombres: “Este 

podría ser Urquiza, aquella vendría bien para un Moreno”, etc. Que no se lo publicaron… pero que un par 

de años después lo encontró escrito tal cual formando parte de un libro y años después en otro que citaba al 
primero. Que tal suceso le hizo pensar mucho (¡Descartes!) y concluir que buena parte de lo que él haba 

estudiado podría tener similar base, de modo que lo mejor sería revisar las fuentes una y otra vez antes de 

afirmar algo mínimamente dudoso.  

Cuando un policía es citado para declarar en un juicio como testigo, va en horas de trabajo, cobra por ello 

(y me parece bien) pero los que no somos policías recibiremos una carta amenazante del juzgado 

intimándonos a presentarnos tal día a tal hora “bajo apercibimiento de bla bla bla...” y eso, molestias, 

citaciones amenazadoras, peligro, es todo lo que obtendremos, a menos que pongamos en el otro lado de la 
balanza “la satisfacción de obrar como buenos ciudadanos” si sentimos eso, claro. Que también tenemos 

derecho a sentirnos unos imbéciles por habernos metido en ese lío por nada. ¿O acaso los policías son 

malos ciudadanos por cobrar? En El País del 23 11 2003 hay un artículo titulado “Venganzas mortales – 
Los asesinatos por ajustes de cuentas entre delincuentes extranjeros colocan a la policía ante un reto sin 

precedentes”... Los agentes españoles reclaman una reforma de la ley para luchar 

contra la impunidad con que los sicarios se atreven a matar en plena calle. 
“Los testigos suelen largarse: No quieren que los asesinos recuerden sus 

caras y, por supuesto, no esperan a la policía para testificar... la verdad es 
que son tantos los inconveniente que la gente acaba por desistir, porque te 

hacen ir varias veces a las ruedas de reconocimiento y después al juicio. Tu 
nombre va quedando por ahí en los documentos: Y a pesar de que muchas 

veces se decreta el secreto del sumario, al final, ni secreto ni nada: hay 
ocasiones en que los nombres terminan filtrándose y los testigos reciben 
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llamadas intimidatorias en sus casas. Todo eso a cambio de nada. ¿Cree usted 

que va a haber muchos testigos? 

Si una persona tuviera datos muy serios de cómo  están realizando un gran fraude los directivos de una 

poderosa multinacional ¿está incentivada para denunciarlo? No. Y menos sabiendo que lo normal es que las 

autoridades que deberían saberlo y detenerlo... ya lo saben y no hacen nada (porque están más incentivados 
para mirar a otro lado). En el mismo periódico y con la misma fecha, bajo el titular “El presidente del 

NYSE (Bolsa de Nueva York) plantea una reforma para sobrevivir a la oleada de escándalos”, Se han 
estado realizando operaciones irregulares (que es lo que digo yo: robar gallinas sería tildado de 

“delitos”, pero en este caso se habla de “operaciones irregulares”) con más de 2.200 millones de 

títulos... Ninguna fue castigada por el consejo de gobierno del NYSE, a pesar de tener pruebas 
concluyentes en la mano... El anterior presidente, Dick Grasso, se retiró con una compensación 
de 187,5 millones de dólares... no se descarta que se puedan adoptar acciones concretas contra 
él. (“¡Uy, que miedo!” dirá don Grasso riéndose.) El mismo periódico, la misma fecha, otro artículo: 

“Fraude masivo en Wall Street” El arresto de casi medio centenar de intermediarios del mercado 
de divisas en EEUU ha reabierto el debate sobre la falta de controles en el sistema financiero 
estadounidense. (Y me pregunto si fuera de EEUU hay mejores controles... o lo que sucede es que se 

detectan menos tramposos aun.) Un año después de los escándalos por manipulación contable (robar 

a los accionistas minoritarios no se llama “robo” sino “manipulación contable”: el lenguaje, cómo 

nombramos las cosas, es más importante de lo que creemos, crea consciencia.) en Enron y WorldCom 
(que salieron a la luz porque esas compañías quebraron, que si hubieran resistido un poco más, nadie sabría 
los inmensos chanchullos que allí se cocieron... Y si alguien lo hubiera sabido ¿por qué se hubiera 

arriesgado a denunciarlos?) por mencionar los casos más sonados, las alarmas vuelven a 
dispararse entre las autoridades (que, al no tener incentivos para hacer algo, hasta la fecha viven muy 

bien sin hacer nada, y si no me creen pregúntele a don Grasso) y los propios agentes del mercado, que 
ven como crecen las sospechas (sería más preciso afirmar “la seguridad”, lo que decía del lenguaje más 

ajustado a la realidad) de que hay muchos negocios sucios en torno a los mercados financieros y 

que las personas que trabajan en ellos carecen de principios éticos. Cada vez más inversores 
creen que la falta de transparencia y de controles efectivos estimula el dinero fácil y la corrupción 
generalizada.” 

Bien: tenemos el caso de mucha gente que mueve muchísimo dinero ajeno y nos dicen que el problema es 

que muchos de ellos carecen de ética. Planteada la cosa en estos términos, no tiene solución, porque 
conociendo un mínimo de la naturaleza humana podemos lógicamente inferir que tal cosa es inevitable. 

Pero podríamos partir de esa premisa: “es muy probable que hoy y siempre un buen porcentaje de los 

gestores de mucho dinero carezcan de ética” y a continuación preguntarnos “Sabiendo eso, admitiendo tal 
cosa ¿qué podríamos hacer para que, aún sin ética, procedan razonablemente bien?” Entonces propongo yo 

eso: “Incentivar sustanciosamente a los testigos de los delitos: testigos buenos ciudadanos o malos, 

éticos o no, les saldrá conveniente testificar, aportar pruebas. Y, por mucho que se les pague, a la sociedad 
le saldrá finalmente más barato que la continuidad impune de los delitos. Como a su vez los controladores 

corren gran riesgo de ser denunciados con pruebas si fueran sobornados, se establecería un círculo 

beneficioso, no perfecto, seguramente, pero mucho más eficiente que el estúpido sistema actual.” Pero claro 

que Berlusconi, por ejemplo, no aprobaría una ley así... sino que una contraria a este planteamiento: en El 
país del 23 11 2003 leemos “Condenado a cinco años por corrupción Cesare Previti, mano derecha 

de Berlusconi... Berlusconi figuraba entre los acusados, pero su procesamiento quedó en 
suspenso gracias a una oportuna ley de inmunidad”.  

Montesquiu hablaba de un triángulo equilátero en el que un lado representaría al poder ejecutivo, otro al 
legislativo y otro al judicial, de modo que uno controlara a otro. Lo que no tuvo en cuenta (y muchos 

avispados sí) es que esos tres lados ideales comparten puntos: puntos de unión entre un lado y otro, puntos 

que no está claro a qué lado pertenecen. Ocupando esos puntos, los controles juegan a favor del ocupante. 
Es muy fácil. Es lo primero que debe aprender un político interesado en ascender.  
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Películas 
Una de África. 

Una de indios. 

Una de sicópatas. 

 

Una película de África 

Dos mil años después, que se dice pronto, seguimos con los mismos problemas. Es para dudar del 

crecimiento de consciencia por reencarnación o por acumulación de sabiduría. 

Da la impresión de que la consciencia no crece por sí sola sino que debe hacerlo venciendo la resistencia de 

los interesados en que no crezca... que merecen felicitaciones por sus muchos triunfos. 

Si en dos mil años hubo un avance perceptible, ha sido en el campo de la técnica. Es discutible el avance 

ético, el avance de la consciencia. 

La esclavitud, en términos históricos, terminó hace cinco minutos, en “nuestros tiempos”. En los tiempos en 
que ya había comida enlatada y máquinas fotográficas. Y terminó no porque una religión denunciara ese 

horror o algo por el estilo sino porque era una competencia para el maquinismo. Y porque se demostró que 

es más barato pagarle a un hombre un salario de mínima subsistencia (lo mismo que habría que gastarse en 

darle de comer si fuera un esclavo) y despedirlo en cuanto enferme que seguir dándole techo y comida en 
espera de su recuperación  

Otro dato es que ya no hace tanta falta el trabajo de un hombre, ya no valen sus brazos, su habilidad. Hay 

máquinas que lo hacen mejor, más rápido y más barato. Antes un hombre valía tanto como valía su 
trabajo. Ahora vale tanto como pueda gastar como cliente. ¿Es ésto un progreso? 

Antes los europeos iban a África a cazar con mucho esfuerzo a valiosos negros. Hoy en ningún lado los 

quieren ni regalados. Hoy en Europa se esfuerzan para que no vengan por su cuenta en tan malas 
circunstancias como cuando llegaban a la fuerza en barcos esclavistas, que naufragaban menos que sus 

barquichuelas. 

Aunque, la verdad, aquí entre nosotros: esos inmigrantes son pésimos clientes, para que negarlo. Que se 

mueran todos, no importa. (Lo mismo “los pobres”: antes eran mano de obra, ahora sobran.) 

Oliver Moore, aquel explorador de África, contaba en los muy elegantes y muy civilizados clubes 

londinense una anécdota que a su juicio reflejaba lo salvaje que eran esos negros: cuando él les explicaba a 

los salvajes a qué fuerzas representaba; el poder de fuego de los ejércitos de su Graciosíma  Majestad; lo 
colosal de sus guerras; los jefes negros respondían “¿Miles y miles de muertos? ¡Pero eso es una estupidez, 

sale carísimo!” porque ellos, antes de atacar a otra tribu, sacaban muy bien sus cuentas, a cuanta gente 

estaban dispuestos a matar... pues, victoriosos o no, debían indemnizar a las viudas y a los huérfanos de sus 
enemigos con tierras y ganado. “¡Que salvajes!” decían los civilizados londinenses riéndose a carcajadas. 

Milenios de civilización occidental y cristiana dieron eso, dieron esto. Se equivocó Shakespeare: la cuestión 

no es Ser o no ser sino quién paga. (Por los miles y miles de muerto que causó su escape de gas en Bhopal, 

India, Unión Carbide pagó monedas a algunas víctimas. Esto es civilización, señores.) 
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Por cierto: estos exploradores citados fueron empleados por los belgas para establecer aquello del Congo 

Belga. Se estima que los belgas exterminaron a 11 millones de nativos en sus tiempos. A los que no les 

entregaban (gratis) el caucho exigido, lo quemaban. Manos cortadas, etcétera, en nombre de la civilización, 
del cristianismo, del Libre Comercio. Lo mismo en el siglo pasado (compañías inglesas) con los indios en 

Amazonas: cazados para ser esclavos, quemados vivos si no traían de la selva 30 kilos de caucho sobre las 

espaldas, aunque fueran niños esqueléticos. Las niñas tenían otro destino.  Hay un buen libro de Vargas 

Llosa sobre el asunto, “El sueño del celta”, la historia de un “loco” (Roger Casement) que consiguió 
mejorar un poco las cosas. Los principales accionistas de las compañías, nobles ingleses, dijeron que no 

tenían ni idea de estas cosas... pero les fue difícil explicar cómo no figuraban en sus libros de contabilidad 

el sueldo ni comida para los obreros y sí de fusiles y látigos; ni de explicar las instrucciones remitidas a los 
capataces prohibiendo “matar indios por deporte, pues son mano de obra muy cara de reclutar”. (¿Alguna 

vez se oyó  que los españoles hicieran algo así, sistemáticamente –barbaridades puntuales claro que sí–, en la época en 

que dominaban América?) 

En los años sesenta Jomo Kenyata respondió por escrito al embajador inglés así: “¿Con qué autoridad nos 
reprocha la muerte de cien hombres? ¿Acaso para recibir patente de civilizados debemos alcanzar la cifra 

de cuarenta millones de vuestra segunda guerra mundial? ¿Es que somos salvajes por utilizar viejos rifles 

en lugar de arsenal atómico y aviones? Si los blancos, tan civilizados y religiosos no hubieran entrado en 

África para saquear nuestras riquezas y vendernos como esclavos, si hoy nos pagaran un precio justo por 

nuestras exportaciones, no hubieran muerto esos cien. ¿Qué clase de civilización quiere vendernos?” Esto 

lo decía  hace décadas.  

Porque hay otro asunto dentro del asunto: el asunto de “Civilizados” y “Salvajes” (o “nativos”… ¿Porqué 
se aplica “nativos” a los indios, y raramente a quienes han nacido en Francia, por ejemplo?) Han calado 

como indudables las acepciones impuestas por el colonialismo: ellos son salvajes por vivir desnudos o más 

o menos, por su música en el mejor de los casos pintoresca, por agredir con medios ya superados 
tecnológicamente. Pero lo que decía Kenyata tiene sentido, vale la pena reflexionar: ¿es de verdad más 

civilizada una sociedad que arroja bombas incendiarias y hasta armas atómicas para arrasar ciudades que 

una armada con lanzas que se horrorizaría si alguien propusiera algo así? ¿Acaso el calificativo de 

“Civilizado” no es algo como poco discutible, confuso, sujeto y origen de errores conceptuales graves, base 
de acciones peores? ¿Se entendería la música popular –en prácticamente todo el mundo- del siglo XX sin 

hacer referencia a África: el jazz, el blues, el rock, la salsa, el samba brasileño, el reagge y tantas otras? 

Picasso –que cambió el rumbo de la pintura- nunca escondió que su inspiración básica fueron las esculturas 
africanas. ¿No llegó el momento de ser más precisos con las palabras que usamos, viendo como se usan 

para oscurecer consciencia? ¿Tenemos derecho a presumir los civilizados de ser mejores moralmente –por 

eso, por ser civilizados- que los salvajes? Por considerarnos civilizados nos otorgamos el derecho de cazar 

como a conejos a los salvajes, o de “educarlos” por las buenas o por las malas. Hace un par de décadas los 
australianos civilizados arrebataron ley en mano centenares de niños “indígenas” para ser adoptados, 

criados “civilizadamente”, tal como hiciera Fitz Roy con los indios patagónicos con la consciencia limpia, 

creyendo hacer algo bueno. ¿No sería conveniente empezar a hablar de “Sociedades tecnológicas” en lugar 
de “Civilizadas”? Que somos superiores tecnológicamente, es indudable: basta ver la cara de tonto que 

ponemos cuando se corta la luz. 

Pero hoy las cosas han cambiado mucho en África.  

Están mucho peor. 

Resumo un artículo publicado en El Mundo el 20-05-96: 

“En Somalia, las compañías han destruido los huertos y granjas seculares para imponer el monocultivo de 

bananas que son exportadas a Europa. Es la única fuente de riqueza que se les ha dejado. La tierra ha sido 
comprada clandestinamente a los campesinos a precio vil. Campesinos que a su vez son obligados a 

trabajar esas mismas tierras para subsistir. La exportación sigue dando buenos dividendos a pesar de la 

guerra a los accionistas de esas compañías de las que el candidato republicano a la Casa Blanca  Bob 

Dole es líder. 
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Por cada caja de bananas exportada, quedan en Somalia 20 centavos de dólar. 

El total que queda en Somalia es un millón de dólares al año.  Lo que vale un chalet no muy grande en 

Marbella. 

En su desesperación, los somalíes se matan tratando de recibir algo de esa miserable cifra. 

El negocio de las bananas no se detiene por la guerra. Para reducir gastos, las compañías bajan los 

sueldos. Los beneficios son los mismos con guerra o sin ella.” 

Si supiéramos que esas compañías incitaran a los somalíes a criar gatos como comida enlatada para los 
perros europeos o estadounidenses, se hubiera levantado un clamoroso boicot contra ellas. Y algo se 

hubiera hecho para detener la matanza.  

Un artículo del mismo periódico del 11-9-96, titulado “Abacha hace de Nigeria, un país rico, un país lleno 
de pobres”. 

“Nigeria es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo... el problema es que el dinero que 

queda allí se lo reparten unos pocos... unas veinte personas tienen tanto dinero como el resto de los más de 

cien millones de habitantes... un profesor universitario ganaba casi dos mil dólares mensuales hace diez 
años. Hoy, alrededor de cien. Muchas escuelas cerradas por falta de fondos... desesperación, criminalidad 

creciente, corrupción... 

“Pese a las llamadas de Nelson Mandela para que la comunidad internacional establezca medidas como 
las que resultaron efectivas en Sudáfrica, U.S.A., que compra el cuarenta por ciento del crudo nigeriano, 

no se decide. España, que compra el diez por ciento, tampoco. Gran Bretaña, sede de la multinacional 

Shell, que obtiene unos doscientos millones de dólares anuales de beneficios en Nigeria, se opone 
francamente.”  

Francamente. Es de agradecer que por lo menos sean francos. 

Peor es nada. 

 
(Creo haber mencionado el tema del coltan en el congo extraído por cuasi esclavos.)  

      

Lo peor es que nada hay claro en las leyes del comercio internacional. No hay leyes claras para un 

comercio internacional justo. 

La claridad se guarda para los que sin esperanzas roban gallinas o asaltan una gasolinera. 

El gran truco es que esas compañías han convencido a los nigerianos que el enemigo es ese dictador, y que 
serán felices el día que lo sustituyan... cuando ese dictador es una herramienta más o menos útil de las 

compañías, que será substituido por otro más o menos similar.   

Hoy (2007) está el señor Chávez como presidente de Venezuela, país exportador de materia prima, pero con 

la particularidad de que siendo esta petróleo, es mucho mayor el dinero que entra en su país. El asunto es 
ver qué se está haciendo con ese dinero, si se están sentando las bases para el día que no haya más petróleo 

o baje sustancialmente el precio; si se están construyendo refinerías para exportar eso, derivados, productos 

procesados, envasados. Si se construyen  fábricas, empresas para dar más trabajo a la gente; si se mejora el 
sistema de enseñanza; si se invierte en investigación, en ciencia; si bajan las tasas de mortalidad infantil. 

Ver si se combate de verdad la corrupción tampoco estaría demás. 

Viví algunos años en Venezuela, en los años de Andrés Pérez. Ladrones. Pero ladrones ladrones. Increíble. 

Unos pocos llevándose fortunas inmensas y no es que hubiera poco tejido industrial: es que no se producía 
nada, que importaban hasta los huevos y la leche de Colombia. Miseria para millones. Verán: en un barco 

petrolero se cargan tantos miles de “barriles” de crudo, pero eso es una forma de medir, no es que se 

embarquen barriles. ¿Y cómo se cuenta lo que se carga? Ahí está el truco: las tuberías tienen algo parecido 
a las palas de un ventilador. Tantas vueltas, tantos “barriles”. Claro que si no se gradúa bien la resistencia 

de esas palas al paso de la corriente de petróleo darán un resultado erróneo: si están muy flojas, girarán muy 

rápido y parecerá que se embarcó petróleo de más. Al contrario, si están más tensas de lo debido, girarán 
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más despacio, permitiendo embarcar crudo sin contabilizar. Entonces el truco era tensarlas al doble, decirle 

a la gente “Venezuela exportó X cantidad de barriles” y vender otro tanto a las compañías más barato pero 

fuera de la contabilidad. Apuesto a que no existe hoy un mecanismo absolutamente fiable para controlar lo 
que se exporta. Supongo que quien proponga allí algo por el estilo debería usar chaleco antibalas, que con 

las cosas de comer no se juega.  

La diferencia que veo (ahora desde fuera de Venezuela) es que los gobiernos anteriores a Chávez no tiraban 

ni un hueso bajo la mesa para los miserables, y parece ser que Chávez sí, de modo que si yo fuera un pobre 
repobre en Venezuela votaría a Chávez, que peor es nada. Tal vez, no sé. A saber cómo termina todo esto, 

como decía la madre de Napoleón, pero (y me gustaría equivocarme) no creo que salgan los venezolanos de 

su ruina. 

Un artículo en El País 3 12 07 titulado “Un país con lujos pero sin leche. La inseguridad ciudadana y la 

corrupción minan la revolución chavista”: que se importan hasta los huevos y la leche, pero que el superávit 

es satisfactorio, pues se exporta por valor de 63.000 millones de dólares y se importan 42.000, aunque cada 

vez se importa más. Que de la cifra que se exporta sólo 5.000 millones son de algo que no sea petróleo. (Y 
me pregunto qué podrá ser.) 

Otro truco es hacerles creer que las compañías dejan dinero en Nigeria (o donde haya riquezas en el 

subsuelo). No permitir que piensen los nigerianos en la posibilidad de exportar aceite refinado y enlatado en 
sus propias (de ellos, de los nigerianos) redes de gasolineras distribuidas por el mundo, transportadas por 

ellos, con seguros propios. Y que no piensen mucho qué pasará cuando se agoten los pozos. Que no piensen 

en que si en lugar de exportar petróleo crudo, a lo bestia, lo exportaran refinado, ganarían más exportando 
menos. 

Aunque tal vez sea mejor que no lo piensen: los gobiernos que han intentado algo así se han encontrado con 

una guerra que los ha desangrado, que los ha condenado a vivir exclusivamente de su materia prima... hasta 

hasta que se acabe el petróleo o ya no valga nada esa materia prima. La guerra Irán-Irak fue un caso de 
éstos. Dos países más hermanos que vecinos, dos países con el mismo problema y la misma solución, 

combatiendo hasta la mutua ruina total con cualquier olvidada excusa provocada por quienes están 

interesados en que solo exporten petróleo y que gasten su dinero importando desde armas hasta cepillos de 
dientes. Lo primero que se voló fueron las precarias refinerías: hoy en Irán no tienen refinerías ni para su 

mercado interno. 

Los sauditas o los kwaitíes pueden gastar sin problema fortunas colosales en comprar Rolls Royces, en 
construir fastuosas mezquitas, en comprar clubs de fútbol europeos, en irse de putas,  en mansiones por 

todo el mundo... pero que no se les ocurra construir refinerías, barcos petroleros, compañías de seguro 

propias, bancos propios y cadenas de estaciones de venta de gasolina propias, vendiendo directamente al 

consumidor de cualquier parte del mundo petróleo refinado, aceite enlatado, quedándose con la parte 
importante de los beneficios. Si un día se decidieran a hacer algo así, primero nos bombardearía la prensa y 

los servicios informativos de las televisiones con informaciones acerca de lo malísimos que son, de sus 

conexiones con el terrorismo, de su nula democracia, de lo mal que tratan a sus mujeres (todo muy cierto, 
por otra parte)... y poco después las bombas serán de otra naturaleza. Cayendo primero sobre las refinerías,  

claro. Que le pregunten a Irán. (Lo único que los productores de materias primas pueden vender 

directamente –si quieren- con grandes beneficios es hroína, cocaína y esas cosas.) Por supuesto que cuando 

hablo de “prensa y servicios informativos” no estoy dando por sentado una conspiración homogénea: 
quienes tengamos un poco de conciencia, tendremos oportunidad de constatar y comparar información y si 

es posible, de actuar en consecuencia, limitando los daños: algo así sucedió en el mundo antes y durante la 

invasión a Irak (que no fue una guerra de verdad): fuimos muchos lo que no nos creímos los argumentos de 
esas compañías, aquella burda excusa de la armas de destrucción masiva. Y vimos reflejada nuestra postura 

en muchos medios de comunicación. Y las manifestaciones en contra de quienes no creímos ahorraron algo 

de dolor, evitaron más muertes aún... aunque no el que esas compañías lograran descaradamente su 
objetivo: controlar todo el petróleo irakí. 

Nixon quería ganar la guerra de Vietnam con bombas atómicas y fueron sus asesores quienes le 

convencieron de que una parte significativa de la prensa, de la televisión, les pondría la opinión pública (los 
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futuros votos, el poder) en contra. Y fueron las imágenes de los soldados estadounidenses muertos los que 

hicieron que EEUU no se implicara aún más, lo que causara menos daño aún. Por eso Bush censuró esas 

imágenes: no quería que se vea la realidad, que la gente proceda en base a lo que ve en lugar de lo que los 
políticos dicen, no le interesa que la gente sea consciente. La cadena de televisión árabe Al Yazhira emitió 

imágenes que los invasores no tenían previsto que se vieran y eso salvó vidas, ahorró dolor... Aunque claro, 

un par de errores hizo que murieran periodistas de esa emisora por disparos de cañonazos estadounidenses... 

Cosas que pasan. Y debemos aceptar que si vimos esas imágenes fue también por el esfuerzo de grandes 
compañías de comunicación, capaces de enviar satélites, de crear Internet... Otra vez: no es tan fácil ni es 

correcto dividir al mundo en claros buenos (nosotros) y claros malos (ellos). Pero la conclusión es que estar 

bien informados y proceder en consecuencia –más o menos (siempre es discutible el “Qué hacer” 
exactamente y, lo ya dicho, que no es posible estar siempre haciendo algo frente a tantas barbaridades, que 

también es preciso y deseable que disfrutemos de tiempo grato y festejar debidamente una victoria en el 

fútbol... pase lo que pase. Lo estúpido es cerrar los ojos. En El País del 5 11 2003 hay un artículo en el que 

nos dicen que porcentajes muy altos de estadounidenses, entre el 30 y 40%, -y precisa los altos porcentajes 
de ellos informados por la cadena ultranacionalista Fox- están convencidos de que eran y son verdad las 

mentiras esgrimidas por Bush y sus aliados para justificar la rapiña del petróleo iraquí: creen que es verdad 

que Hussein estaba seriamente implicado en la destrucción de las Torres Gemelas, creen que es verdad y 
está verificado que Hussein tenía armas de destrucción masiva. Ese porcentaje alto de gente engañada, sin 

conciencia de la realidad, es el colchón de seguridad de los políticos y de las compañías petrolíferas para 

continuar más o menos impunemente con su acción. Claro está que no hay peor ciego que el que no quiere 
ver, peor sordo que el que no quiere comprar audífono, que aún hoy existen nazis convencidos de que las 

cámaras de gas de Hitler son un montaje fotográfico... Nada se puede hacer, creo, frente a esos obtusos, 

frente a los que siguen afirmando que “Las armas de destrucción masivas ya aparecerán, y si no aparecen, 

es porque Hussein las destruyó”. Por lo que sea, creen que les conviene ver así la realidad y a ver qué 
hacemos. Pero cuanto menos sean, digo yo que mejor para todos.  

El País 5 3 10, “Expediente a ocho empresas arroceras por pactar precios”... Las empresas comerciales se 

alían para esquilmar a los pequeños productores. (Por eso sugiero que los pequeños se integren en 
cooperativas.) 

 

Una película de indios 

Si una compañía descubre oro en las tierras de unos indios olvidados, lo que ha sucedido, sucede y sucederá 

mientras no haya la consciencia de que lo que les pase a esos indios no es algo lejano, ajeno a nosotros, es 

que serán reventados. Unos más, otros menos y alguno que otro llegará a ser capataz. 

Si son muchos los indios, se promoverán guerras entre ellos para debilitarlos. Revoluciones, guerras, 
guerrilla, terrorismo, que se cebarán en sus medios de producción. 

Perderán sus tierras, huertos, granjas y artesanía. A cambio de su oro recibirán relojitos de cuarzo y alcohol, 

prostitución y antibióticos, pobreza y limosnas para los pobres (menos los gastos, claro). Drogas y teléfonos 
móviles; bautizos y vergüenza por sus viejos dioses; zapatillas de marca para los capataces y polución para 

todos. Delincuencia y justicia corrupta. Democracia y nada bueno para elegir. Malos hospitales y peores 

cárceles. Vergüenza por las plumas que usaban sus padres como adorno y plumas de plástico para los 
espectáculos turísticos. Y sobre todo... una miseria que nunca imaginaron para la mayoría y una riqueza 

nunca imaginada para muy pocos. 

Bienvenidos a la civilización occidental y cristiana, muchachos.  

Si tienen suerte y todo va bien, tal vez un día tengan la suerte de que allí se instale una hamburguesería 
multinacional y hasta podrán elegir entre un político corrupto, consciente aliado de la compañía, o uno 

incapaz de modificar nada esencial,  que a la compañía le dará lo mismo. Para ellos siempre habrá un 

regalito y alguno más listo será hasta relativamente millonario. 
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El televisor del bar les mostrará que bien se vive en los países a donde va a parar su materia prima y algún 

político les dirá que un día próximo ellos también tendrán dos autos cada uno. Ignoran que su bienestar no 

depende de su trabajo sino del precio de la materia prima que desgraciadamente, para que sea competitiva, 
les dicen, debe ser siempre bajo. Bueno… su trabajo, si lo tiene, también conviene que sea pagado por 

debajo de la inflación por el bien de la economía. Si la compañía gana un montón también será bueno para 

la economía.  

 

(Claro está que este sistema se aplica universalmente, aun en tierras de blancos, que nadie regala nada: un 

artículo de El País 28 10 07 titulado “Obreros con poco músculo” firmado por Sandro Pozzi, nos dice que 

en USA cada año los sindicatos pierden afiliados y fuerza, que una huelga es algo hoy muy difícil, que entre 
2000 y 20006 la productividad creció un 20 por ciento… y los salarios un 2.) 

Se les hablará mucho del Comercio Libre pero jamás del Comercio Justo.  

Nadie les dirá que el comercio libre es la legalización del contrabando, que es la libertad de la zorra en el 

gallinero, la autorización para que el pez grande se coma a la costurerita que dio el mal paso, que el tratado 
que sus jefes vencidos o cómplices de las multinacionales han firmado con éstas viene a decir con otras 

palabras pero no menos claras que “Nosotros los indios dejaremos entrar en nuestros territorios las 

manufacturas de los blancos aunque debamos cerrar nuestros talleres en nombre de la libertad de comercio 
sin que ellos nos paguen impuestos por hacerlo, como si fuera un contrabando legal, de modo tal que las de 

ellos serán siempre, más baratas de las que podamos hacer jamás nosotros. Compraremos hasta leche de las 

gigantescas granjas blancas y seremos felices con esos maravillosos productos. Los indios que se queden 
sin trabajo deberán buscarse la vida en un sistema de mercado libre, o de putas o de chorizos; es su 

problema, no como en los tiempos en que éramos salvajes y nos ayudábamos unos a otros”. (En España, 

existían en 1994 más de 140.000 pequeñas y medianas explotaciones lácteas. En 2012 -en beneficio de las grandes que 

imponen sus precios- quedan menos de 23.000... que están contra las cuerdas.) Las grandes empresas propugnan el 

mayor estado de libre comercio, la libertad de los peces grandes para comer a los chicos. Viva la libertad de comercio. 

“En contrapartida, nosotros los indios podemos soñar con que algún día tal vez nuestras hipotéticas futuras 
mercancías podrán entrar en el país de los blancos en igualdad de condiciones si encontramos algún 

comprador y estamos dispuestos a sacrificarnos hasta ese hipotético día. Y como nosotros, los jefes indios 

firmantes de este tratado de amistad y libre comercio nos llevamos una tajadita del negocio y si no 
firmamos lo pasaremos muy mal como la mayoría de nuestros hermanos, agregamos aquí, a petición de la 

compañía que se lleva nuestra materia prima y que nos la vende elaborada, que ningún indio está autorizado 

a vender la materia prima por su cuenta a quien le parezca bien sino que la venderá exclusivamente al 

gobierno o a la compañía que tanto nos ayudó a salir del salvajismo vergonzoso de nuestros padres y por 
eso ahora la nombramos Compañía (o País) Más Favorecida. 

“La Compañía (o País) Más Favorecida se compromete a comprar toda nuestra producción al precio que se 

le dé la gana y si no cumple, estamos autorizados a tirarle flechas, y si no cumplimos nosotros, queda 
autorizada a cañonearnos. Si un año no quieren por ejemplo comprarnos la carne, dirán que es por la aftosa, 

de modo que no podremos vendérsela a nadie.” 

La firma del tratado se mencionará en las noticias de la tele sin darle demasiada importancia. La fomentada 
ignorancia la hará invisible.  Algún cacique dirá entre aplausos que “Hoy es un día grande para nosotros, 

nos hemos puesto a la par de los blancos... Aunque eso sí: deberemos hacer sacrificios hasta producir 

mercancías tan buenas y baratas como las de ellos, claro.” Los indios, viendo la tele en el bar, no 

entenderán mucho de lo que se les dijo: están esperando la gran noticia... la del indio boxeador que le ha 
quitado un título a un blanco. 

Todos gritan cam-peoooó-nes, y luego comentan la pelea; y después un partido de fútbol. Y luego ven una 

boba película sin comentar nada, y otro programa lleno de alegría y color y nada que decir. Si uno o dos 
indios se han quedado pensando en que hay algo raro en ese tratado, los demás les dirán “aguafiestas”... ya 

ni sabrán de qué tratado hablan. Y si los indios curiosos se ponen pesados, se buscarán problemas. En el 

mejor de los casos, compartirán el destino de sus hermanos indios que con mucho esfuerzo se han recibido 
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de ingenieros para constatar que una región que vive de exportar materia prima, de una región que no 

fabrica nada... no precisa ni ingenieros ni poetas... Que solo precisa gente de salario mínimo... y no 

demasiada. Los demás, sobran. Y es indiferente que se vayan o que se mueran. 

La televisión, los misioneros y sobre todo la escuela.... tres elementos que sin necesidad de confabularse 

cumplen el mismo objetivo esencial: restar consciencia, ahorrar policías, soldados. Anestesiar a la gente sin 

gastar dinero en anestesia. Que nadie piense mucho en los tratados firmados o por firmar, que nadie piense 

que hay trampa en las relaciones entre las compañías... que  nadie piense en  qué pasaría si la materia prima 
exportada se vendiera manufacturada... Que nadie piense, que nadie investigue... Que nadie piense... es el 

hipnótico y efectivo mensaje de la televisión, de las iglesias y de las escuelas.  

A cambio de no pensar, recibirán la alegría de poder comprar cosas hechas por los blancos...una batidora a 
crédito, aunque haya poco que batir.  

Avergonzarse de sus abuelos, sentirse inferiores y eternamente culpables de lo que sea y no rebelarse contra 

la causa de la miseria será tarea de los misioneros, de las iglesias que machacarán en que sus padres, sus 

abuelos, eran unos salvajes  inmorales que ni siquiera se avergonzaban de mostrarse desnudos, los muy 
asquerosos. Un verso de Neruda dice “Desnuda eres tan simple, compleja y bella como tu mano.” Esos 

misioneros no se avergüenzan de sus manos desnudas, hechas para señalar el camino del infierno. Sí de la 

desnudez de donde se crea placer y niños. 

En las escuelas, con maestros desmotivados, mal pagados y mal preparados, los niños mal desayunados 

oirán hablar pestes de los caciques que por la fuerza o por la astucia se opusieron a la compañía (o país) 

Más Favorecida y aprenderán canciones en honor de los traidores, de los que más guerras fraticidas hayan 
emprendido, de los que más territorios indios hayan dividido, de los que hayan firmado raros y poco 

comentados tratados.  

Distraídos por el fútbol, por las noticias de los famosos y por el estreno de la última película de los blancos, 

pocos indios de los muchos llenos de deudas si no algo peor, se habrán fijado en que los nietos y biznietos 
de sus héroes escolares son aún millonarios. Pocos sabrán que sus monumentos son glorificación de 

traidores, glorificación del olvido. 

Los caciques que hayan exigido un comercio justo, los que hayan exigido mejor paga por su materia prima, 
los que hayan intentado favorecer la artesanía local o la industria local, los que hayan intentado establecer 

alianzas entre las tribus para negociar desde una posición más firme con la Compañía Más Favorecida... 

serán, para las escuelas de los indios, para la historia anestesiante, caciques retrógrados, salvajes 
montoneros que han intentado inútilmente detener el progreso glorioso. 

El Roto, ese genio, dibujó a un indio, que decía muy serio: “Nos robaron las tierras, las esperanzas, la 

vida… Y no nos llamaron terroristas porque no habían inventado esa palabra”. 

Esas escuelitas y esa televisión harán que los indios se sientan orgullosos de la materia prima que “todo el 
mundo nos envidia” y ahí se repetirá que “tenemos tantas y tales toneladas de...” (oro, carne, bananas, 

naranjas, sol para turistas, azúcar, petróleo, lana, café...) 

Extraño “tenemos” ese en el que los mayores beneficios se reparten lejos... y lo que queda, entre muy pocos 
y cada vez entre menos. Tantas vaquitas y todas ajenas. 

Y si un cacique intenta modificar las cosas, si pretende vender no carne a lo bestia sino carne enlatada , si 

pretende exportar no petróleo sino refinados (aceite enlatado, por ejemplo), no cuero sino zapatos, no 

materia prima sino elaborada... deberá hacerlo con mucho cuidado, deberá enfrentarse a muchísimos 
problemas sumados a los propios: revoluciones, guerras, guerrillas, presiones, bloqueos. Y si se descuida 

terminará exportando su pueblo no azúcar a granel sino caña de azúcar a lo bestia... junto con sus niñas para 

algunos turistas. 

Y un “problema” clásico será la promoción del enfrentamiento  entre tribus hermanas. “Divide y vencerás”, 

decían los romanos. El menor enriquecedor matiz cultural será esgrimido como un arma a mayor gloria de 

los caciques divisores, que por supuesto tendrán estatuas en recuerdo de cuando derrotaron a los pueblos 
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hermanos, sin que se mencione la ruina que acarrearon al propio . Y se atacarán, si llegan a las armas, a los 

talleres de artesanía, a las fábricas... Los indios se pelearán atacando todo lo que sea competencia para la 

Compañía Más Favorecida... pues se habrán instalado ya en sus tierras compañías con intereses a veces 
contrapuestos: a la exportadora de materia prima no le viene mal una guerra o guerrilla no muy grande: se 

extiende la pobreza y baja el precio de la mano de obra... puede venderse armas o cosas de mercado negro 

en general  a unos y otros. Pero a las más recientes compañías turísticas les viene fatal “el conflicto”, les 

espanta la clientela.  Otra, que vino atraída por la mano de obra barata como aquella por el oro y aquella 
otra por los nuevos ricos, instalará allí una fábrica ya improductiva en tierras de blancos pero -con buen 

criterio si están reguladas convenientemente- bienvenida aquí... y será mal vista por la compañía 

exportadora de materia prima, que no quiere fábricas a su alrededor que alcen el salario de sus peones. Y 
habrá políticos y militares que ensalcen “las viejas gloriosas tradiciones, nuestra tradicional fuente de 

riqueza” y otros que hablarán del progreso que son las nuevas fábricas en general sin hablar mucho de 

regulaciones. 

Claro que entre las que llegan habrá alguna o más de una que pague lo justo y se lleve el beneficio justo... y 
todas jurarán pertenecer a este apartado. 

Tengo un recorte de una revista argentina, “Gente”, del 27 10 83 (muy antigua... pero muy vigente sus tesis) 

donde en su editorial habla de las próximas elecciones, y reclama “medidas concretas para desarrollar 
nuestra actividad agrícola-ganadera, que es la única que nos puede proveer, rápidamente, de riqueza 

genuina”. O sea: una revista hecha para que sigamos convencidos de que lo mejor para los argentinos es 

seguir siendo una miserable colonia, exportadora de baratas materias primas e importadora de caras 
manufacturas. Y una página de una revista para niños, “educativa”, de abril del 75, “Billiken”, donde con 

graciosos dibujos enseña según su título “Intercambio comercial entre Argentina y países de Europa”… Del 

lado argentino, el dibujo de una vaquita, de un cuero, de una planta de cereal, una oveja (lana) y algodón. 

Del lado europeo, el dibujo de una locomotora, de un barco, conservas de pescado (enlatado, no a lo bestia), 
aceitunas enlatadas, aceite de oliva embotellado (no aceitunas a lo bestia, para que otros las procesen), 

maquinarias, motores, tejidos (no lana a lo bestia)… etc. bueno. No se puede decir que mienta, pero la 

pregunta sería: ¿No pueden los argentinos –unidos por financiación común a sus países vecinos- fabricar 
trenes, barcos, motores, maquinarias? 

¿No pueden o no los dejan? La miseria ha sido, es y será mientras no aumente la consciencia, el destino de 

los indios (y los blancos, tratados de igual forma, claro) que viven sobre una montaña de oro o sobre tierras 
fértiles. Sus gobiernos no son “malos” sino “buenos” representantes de los intereses de unos pocos, por las 

buenas o por las malas. 

En El Mundo de Madrid, 22 abril 98, leo bajo el titular “Diamantes y bosquimanos”: “El hallazgo de un 

yacimiento de diamantes está detrás de la decisión del gobierno de Botswana de haber expulsado de sus 
tierras del desierto de Kalahari a los bosquimanos. La ONG Survival denuncia que desde hace siete años 

resisten la presión de su gobierno, que quiere dedicar sus tierras al turismo de lujo y a la extracción de 

diamantes”. 

Cuando no son los diamantes, es el petróleo. O la tierra para las ovejas. O para el trigo, o para la soja. O 

para lo que sea. Más palizas cuanto más rica sea la región. Esto es un hecho siempre, absolutamente 

siempre, repetido. Los únicos indios que vivirán relativamente tranquilos, son los que habiten en tierras 

despreciables. En los años veinte, los ingleses dueños de media Patagonia, descubrieron que los indios 
hambrientos robaban sus ovejas: pagaron a irlandeses para que los mataran, pagando por cada par de orejas 

(que traían ensartadas con alambre) como prueba. Cuando los ingleses descubrieron que los indios se 

cortaban las orejas para no ser asesinados, se sintieron estafados y cambiaron de táctica: los invitaban a 
grandes fiestas de reconciliación, los emborrachaban y los masacraban, incluyendo a toda la familia. En 

Tierra del Fuego, cerca del Cabo Domingo, hay un colegio de curas salesianos que con muy buena voluntad 

y capacidad, han hecho un pequeño museo (que visité) con objetos hechos por los indios, objetos 
encontrados tras su matanza en ese cabo. 

(¿Existen tierras despreciables para tanto codicioso?)  



 

 

130 

 

Hay un caso excepcional, nuevo en la historia de la humanidad: un producto cultivado en países destinados 

a ser pobres, y que se vende con excelentes beneficios, sin que las grandes compañías de transporte, de 

seguros, etc. trinque nada: el narcotráfico. Claro está que lo que no se llevan esas compañías se lo llevan los 
peces gordos de todos lados, que no tienen ningún interés en que se legalice, pues, como Al Capone al 

terminar la Ley Seca, verían disminuidos sus beneficios (libres de impuestos). Los campesinos que cultivan 

coca ganan salarios cercanos a la pobreza... pero cultivar otra cosa en su lugar sería, para ellos,  pasar a la 

miseria. En fin... 

 

 

 

 

Una película de sicópatas 

 

“¡Soy ante todo un hombre de negocios! 

Si viera que el interés de la compañía 

exige la ruina de todos sus empleados, 

la decretaría sin la mnor vacilación.” 

Todos los relatos. Italo Svevo 

 

Vemos una peli de sicópatas: él (o ella) es manipulador, miente cuando le conviene (“el fin justifica los 

medios”), es simpatiquísimo cuando le interesa, no siente ninguna simpatía o empatía auténtica por nadie... 

aunque sabe fingirla. Su objetivo es el poder, el control, la dominación, el dinero, el status. Se siente más 
inteligente que la ley; no siente remordimiento por sus acciones cuando perjudica a otros; no le importa 

nada la ecología ni cosas por el estilo: el va a lo suyo sin piedad. Salvo los de ira, frustración y satisfacción 

por sus logros, tiene muy pocos sentimientos... y está orgulloso de ello: se ve a sí mismo como un 

inteligente y frío racionalista kantiano 

Y hay infinidad de empresas que se comportan con estas características, que seleccionan a su personal 

directivo buscando este perfil. No piden en sus anuncios ejecutivos Codiciosos Insaciables sino, más 

finamente, “Ambiciosos, con objetivos cada vez más altos”. No Manipuladores, sedientos de poder, sino 
“Capaces de liderazgo”. No Implacables, incapaces de sentir piedad o de ponerse sinceramente en el lugar 

del otro, sino “Seriedad y rigor en la ejecución de sus funciones”… 

El objetivo esencial de una gran compañía es ganar la mayor cantidad de dinero posible. Y está obligado 

por la ley a actuar así, si no lo hace, puede cometer un delito de “administración desleal”, traicionar a los 
accionistas.  Entonces, si es posible más dinero más o menos legalmente, mejor pues habrá menos 

problemas. Si las leyes son justas o no, no es importante: la ética es, en general, algo en lo que no es 

necesario pensar mucho. De todos modos, es muy difícil demostrar sobornos, chantajes, acuerdos 
tramposos entre compañías (supuestamente competidoras) para elevar precios, etc. si no hay una ley tipo 

Publio. Y cuando son descubiertos, seguro que no irán presos, sino que habrá una multa que pagarán los 

accionistas. Para cumplir con ese objetivo de ganar lo más posible como sea, sus directivos, sus abogados, 
están obligados a comportarse como sicópatas. El abogado de un banco puede reconocer a título personal 

que sí, que el cliente no ha pagado porque la verdad es que el banco lo ahogó tramposamente, pero que la 

ley lo autoriza a embargarle y así es la vida, que por ley está obligado a que el banco gane lo más posible, y 

que ni los razonamientos éticos ni sus sentimientos deben interferir en ese objetivo. Su responsabilidad la 
siente diluida en la organización a la que representa: duerme tranquilo, acaricia a su perro, como Hitler o 

Stalin. Nadie allí siente que está haciendo algo malo aunque sea una canallada: es la lógica política de la 

empresa, que debe ser esa y no otra pues otra sería causarle pérdidas a los accionistas. Y un accionista de 
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una empresa canalla como hay tantas, no se sentirá tampoco responsable. Si una compañía que da trabajo a 

mucha gente saca sus cuentas y descubre que levantando vuelo y trasladándose a diez mil kilómetros ganará 

más dinero, como los sicópatas, no se sentirá vinculada a sus vecinos ni agradecida por lo que han hecho ni 
triste por el mal destino de quienes abandonan, ni pensará en alternativas interesantes para no causar daños 

si implican ganar menos. Las leyes les prohíben tener esas cosas en cuenta: los incentivos son perversos... y 

los directivos sicópatas, encantados. Si un laboratorio descubre una pastillita que cura el cáncer, sacará sus 

cuentas ¿le conviene vender millones muy baratas, o menos cantidad carísimas? Que en la segunda opción 
mueran innecesariamente millones de personas no será un factor a tener en cuenta en sus cálculos. Y saben 

que si la adoptan las leyes los protegerán por aquello del santo libre mercado. En una empresa asciende no 

una buena persona, trabajadora, etc… porque eso de “buena persona” va en su contra. Se requieren 
sicópatas: gente inteligente, simpática, manipuladura, capaz de conseguir los objetivos para los que está 

incentivado, sin piedad quienes no los favorezcan. 

Sicópatas al poder, económico y político. Escribió Gurdjieff que no estamos gobernados por seres humanos 

sino por la locura que habita en la mente de estos.  

 

(Una buena noticia: como actualmente están surgiendo compañías que fabrican o venden cosas con el 

objetivo declarado de sacrificar una parte de las ganancias a cambio de beneficios sociales o ecológicos, 
otras -viendo la buena acogida que estas tienen- siguen el buen ejemplo… o, con mayor frecuencia,  

intentan que los consumidores se lo crean y así se sientan más motivados a gastar dinero en sus productos.  

Sea el motivo de su mejor proceder el que sea, lo importante es lo que hacen, y el resultado es positivo. 
Ojalá fueran más, que peor es nada, como decía una ex mía mirándome de reojo.) 

 

 

 

 

XI 

Cinco países... (¿o son cuatro?) 

Israel-Palestina. 

Rusia. 

Cuba. 

China. 

 

 

Palestina-Israel 

¿Puede hablarse de Israel sin mencionar a Palestina, y viceversa? 

En El País 5 3 10 escribe un artículo Shlomo Ben-Ami, ex ministro de exteriores de Israel: “El gatillo 

sensible de Oriente Próximo”... (Y ya el titular algo dice.) “Las amenazas de guerra en Oriente Próximo no 

deben subestimarse. Los esfuerzos de EEUU para frenar a Israel tal vez no sean suficientes para evitar una 

calamidad.” 
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Si por seguridad los israelíes hubieran invertido una parte de lo que gastaron en armas en mejorar la vida de 

sus vecinos, -en lugar de atormentarlos, de encerrarlos en un gueto, de llevar a los palestinos a la 

desesperación- tendrían hoy muchos menos enemigos (locos siempre habrá). Ojalá me equivoque, pero creo 
que ya es tarde, ya se ha hecho mucho daño, y en la política de Israel inciden con mucha fuerza los 

fanáticos (apoyados por los muchos fanáticos protestantes estadounidenses) que están convencidos de que 

su dios de la ira, su dios de la venganza, los incita -como en el pasado bíblico- a la guerra, al exterminio de 

los impíos. Tienen presente (entre otras muchas) aquella de “Jehová hizo que se les pusiera terco el corazón 
(a los pueblos invadidos por los de Moisés) para aniquilarlos” (Josué 11-20). En Israel los sábados no hay 

transporte público; las ambulancias que circulan los sábados son apedreadas por estos dementes; la única 

forma de casarse es por la vía religiosa… Hoy, son el 40% de la población los que se autodefinen como 
muy religiosos, los que exigen el exterminio de los palestinos, los que apoyan que vivan en guetos, en algo 

parecido a los campos de la muerte, los que exigen y consiguen que se asesine a más palestinos que de puro 

tercos insisten en no rendirse ante la ocupación de sus tierras. La locura crece. El 9% (verificar, como 

siempre que interese) de los judíos son esos de los rulitos largos: no trabajan, no hacen el servicio militar y 
son mantenidos por el resto de la población.  No trabajan salvo los sábados, apedreando ambulancias y 

bomberos. El País, 18 08 08. “Patrullas de ortodoxos imponen su ley en las calles de Israel”… “Una policía 

clandestina persigue a los que no acatan sus normas morales… A una niña de 14 años le lanzaron ácido a la 
cara por vestir pantalones”. Ese 40% determinante va en aumento, pues las mujeres israelíes que se definen 

como muy religiosas tienen muchos más hijos que las que no. Para empeorar las cosas, hoy el casi el 20% 

de los ciudadanos israelíes son palestinos, palestinos que no han huido pese a todas las presiones, a la 
limpieza étnica, a ser tratados como lo fueron los negros en Sudáfrica, como los judíos en la Alemania nazi. 

y el asunto es que estos palestinos israelíes también tienen más hijos que los judíos “normales”. Y la 

inmigración a Israel se ha detenido. Mal asunto. Está previsto que en muy pocas décadas –salvo sucesos- 

haya en Israel más israelíes palestino-musulmanes que judíos… Y el resto serán israelíes muy religiosos 
mantenidos por el Estado, no se sabe cómo. 

(Por supuesto todos sabemos que del lado árabe esa misma locura está en expansión, agravando y mucho todos los 

conflictos: los muchos extremistas musulmanes además se matan entre ellos o matan a los moderados “herejes”. La 

locura crece. Esa misma locura extremista imperó en Europa en los mil años oscuros, entre los cristianos, mientras la 

civilización, la cordura, se mantenía entre los musulmanes. Con las Cruzadas, muchos cristianos aprendieron algo, se 

civilizaron, de tal modo que lentamente sembraron las bases para el Renacimiento, para la Revolución Francesa... pero 

los musulmanes –en buena parte- se contagiaron de lo peor de los cristianos: se contagiaron de la locura extremista. Y 
mil años después siguen con eso, sin que ya le puedan echar la culpa de muchos de sus males ni a Israel, ni a 

Occidente ni a nadie, que tras mil años ya deberían ser adultos y no culpar a papá y mamá de sus defectos.) Israel, muy 

pertinentemente, se frota las manos viendo como los árabes se matan entre ellos (suníes contra chíies. Como hace 

siglos en Europa católicos contra protestantes.) “Que se maten”, dicen riéndose. Y esos dementes árabes no pueden 

echarle la culpa de sus males ni a Israel ni a nadie. 

Me plagio a mí mismo (“Copiar, Pegar”): en otro libro escribí estas historias de un par de experimentos. 

Van: 

“2) ¿Cree usted que los nazis Eichmann y Mengele, eran  

unos A) monstruos.........B) seres humanos normales..............  

 

Bueno. Ahora resumiré un par de experimentos sociológicos bastante conocidos. Si interesa, como siempre, 
buscar más información en Internet. Al Buscador, pedirle “Milgram” y después “Experimento de 

Stanford”. Hay otros por el estilo. 

El sicólogo Milgram allá por los 60 hizo esas preguntas a mucha gente en EEUU, tierra exaltadora de la 
iniciativa, de las actitudes heroicas, del ejercicio de la libertad frente al Poder. La respuesta usual a la 

primera iba entre el cero y el dos por ciento. La segunda, casi al cien por cien, fue la respuesta A, 

“monstruos”.  
Diseñó y realizó un experimento que luego fue repetido –con variantes- en diversos lugares del mundo, 

arrojando siempre las mismas cifras. Voluntarios hombres, mujeres, jóvenes, adultos, con estudios, sin 

estudios, dio iguales resultados.  Se presentan en la universidad, los recibe un señor con bata blanca, les 

dice (estoy simplificando la historia) que están estudiando métodos para enseñar mejor basados en bla bla 
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bla... la cuestión es que otro voluntario está sentado en una especie de silla eléctrica, y que el primero 

asumirá el papel de Maestro. Frente a un tablero de mandos, le deberá dar al Alumno descargas eléctricas 

cada vez que no responda bien a una pregunta, descargas que empezarán por 15 voltios, luego 30, 45... 
hasta llegar a los mortales 450. Ahora explico: el Alumno es un actor, no hay electricidad. Bien. O “Mal”: 

los resultados son aterradores: más del 60% llegaron a los 450, a matar al Alumno. El 100% llegó a los 

peligrosísimos 300. No importaron los gritos, los desmayos del actor. Así se entiende a los nazis que 

inyectaban gasoil en el corazón de los prisioneros que no podían trabajar. Sí, Platón hubiera conseguido 
cómplices.  

O sea: cuidado con los amigos, con los parientes... con nosotros mismos. Hay algo peor que pésimo 

escondido en nuestros huesos que sale a la luz apenas nos lo exige una autoridad que asume la 
responsabilidad. Así se entiende que apenas suenan los tambores y los clarines patrióticos los habitantes de 

un país vean inmediatamente a los del enemigo como a ratas merecedoras del exterminio. Eichmann, lo 

siento, era “uno de los nuestros”, un vecino aburrido que se limitaba a cumplir las órdenes de una autoridad 

que ni se le ocurrió cuestionar... Tal como haríamos muchos de los que aplaudimos que lo ahorcaran, por 
mucho que me juren por la virgen de Luján “Yo, seguro que no”. 

Este experimento fue muy criticado por inmoral, por mentir a los voluntarios. Pero me parece que valió y 

mucho la pena, que nos dice algo muy importante sobre nosotros, algo que nos importa saber. Algunos 
voluntarios posteriormente agradecieron esa experiencia, pues les sirvió de vacuna, para estar más alertas 

consigo mismos en circunstancias reales; para –por ejemplo- declararse (algunos de ellos, repito) objetores 

y no participar en ese horror que fue Vietnam. 
 Por cierto: sabiendo lo de este experimento, cobra mayor relieve la actitud de los que se negaron a ir allí a 

matar gente (pienso en Cassius Clay, Mohamed Alí). Pienso que si algo como ese experimento se hiciera 

en las escuelas, con chicos de trece, catorce años, ese mal momento les servirá como eso, como vacuna, 

que se lo pensarán dos veces antes de obedecer órdenes. Claro que ningún gobierno quiere ciudadanos 
pensantes. Descarto la idea por inviable. 

 

Otro experimento, el de la cárcel de Stanford: financiado en los años 70 por la Marina estadounidense, 
dirigido por Zimbardo. En la Universidad se citan unos veinte voluntarios, se les explica la verdad: que por 

sorteo unos fingirán ser presos y otros carceleros durante quince días. Que habrá cámaras para filmar las 

actividades. En principio, pocos quieren ser carceleros (época de los hippis, paz y amor, men). Resumo: los 
presos visten ropas de preso, con un número por el que serán identificados. Encerrados en calabozos. Los 

carceleros visten uniformes muy gallardos, con porras y grilletes a su disposición, botas, gafas de sol con 

espejos. El primer día todo son bromas. Al segundo, las bromas de los carceleros pasan a ser humillaciones 

para los presos. Al tercer día empieza el desmadre, los castigos injustos: no otorgar permiso para ir al baño; 
imposición de posturas entre dolorosas y humillantes, sexuales; amenazas, gritos rabiosos. Y llantos y 

gritos de odio de los presos... Los carceleros se dicen “Están volviéndose peligrosos, será preciso aumentar 

la mano dura”. Se aumenta. Aumenta esa espiral de mutuo odio y actitudes consecuentes. Al sexto día el 
director del experimento muestra las cintas filmadas a su novia –sicóloga-  que se muestra espantada y le 

pide a Zimbardo que suspenda inmediatamente el experimento. Este se ríe y le dice “Pero si es por el bien 

de la Ciencia... Eres muy blanda para esta profesión”. Ella le dice llorando “Creí que eras una persona 

sensible a el sufrimiento ajeno, y descubro ahora que argumentas como lo haría el doctor Mengele. No 
quiero saber nada más de ti.” Zimbardo se da cuenta que él también se había contagiado la locura, que 

como en el caso de Pilgram, estaba apretando botones en nombre de Algo. Suspende el experimento. 

Descubre que los carceleros, como en el caso de Pilgram, se muestran espantados por los límites a los que 
les pareció lógico llegar... Y que los presos se sienten inocentes víctimas, que no admiten que si el sorteo 

hubiera salido distinto, ellos se hubieran comportado poco más o menos como sus verdugos, salvo 

excepciones no verificadas. 
Pienso: que la novia sicóloga no se hubiera contagiado (y me gustaría saber si el porcentaje de lucidez, de 

empatía, es superior en las mujeres). Que ese algo malo latente necesita ciertas condiciones para salir a la 

luz. Que los uniformes (de preso, de carcelero, de militar, de juez, de lo que sea) fuerzan actitudes que 

parecen las apropiadas... reduciendo la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro; que el hábito 
sí hace buena parte del monje. Que no sé para qué pagó la Marina, si no aprendió nada: ahí están las fotos 

de Abú Grahib, con esa muchacha soldado con su pie sobre los prisioneros desnudos. Es obvio que actuó 
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asumiendo el rol que estúpidamente se le exigía. Supongo que no aprendieron los marinos porque la gorra 

militar está para que no piensen; que por mucho que lo intente algún militar, la estructura ahogará la 

sensatez. Que un lugar malo hace malos a muchos buenos y malísimos a los malos. Saint Ex escribe una y 
otra vez “Los militares, con su sólida estupidez”... Que este experimento nos explica con claridad como 

muchos judíos de hoy pueden comportarse con los palestinos de un modo similar (¡sin cámaras de gas! 

Menos mal) al que fueron tratados por los alemanes. Y que podemos apostar que si giraran las tornas, las 

hoy víctimas palestinas no se portarían –salvo heroicas y lúcidas excepciones- de un modo esencialmente 
diferente: que es algo que llevamos integrados en los huesos, unos más, otros menos, y pocos afortunados 

héroes nada. Que en este aspecto esencial ningún pueblo es esencialmente bueno ni malo ni diferente: el 

horror surgirá, actuará, cuando se den las condiciones... siendo la falta de consciencia una de ellas.” 

Bueno. Sigo. 

En El País 27 1 08 hay un artículo de Vargas Llosa, “Historia de David Galula”, la de un militar francés que 

en Argelia, ante la creciente guerrilla anticolonialista, eligió como estrategia no asfixiar a sangre y fuego a 

todos los argelinos sino mejorar sustancialmente sus condiciones de vida, de modo que la guerrilla 
(“terroristas”, según se mire) tuviera menos motivos, y así tuviera menos base social. Con sensatos 

argumentos, propone algo así para Irak, aunque no sé si por despiste o interesadamente no menciona que los 

israelíes están, haciendo exactamente lo contrario: intentando parar a la resistencia a su ocupación 
asfixiando a todos los palestinos. Lo asombroso es que parezca necesario subrayar algo tan obvio, señalar 

que esa estrategia es peor que inmoral, criminal, sino que es estúpida, suicida. Si Franco hubiera intentado 

asfixiar económicamente a todos los vascos para derrotar a ETA ¿hace falta ser muy inteligente para 
entender que así ETA crecería más fácilmente?  

 

Si sembrar vientos es recoger tempestades ¿qué se puede esperar si se siembran tempestades? Vi un 

documental donde se entrevista a una mujer palestina presa en Israel por organizar un atentado suicida con 
muchos muertos: una mujer culta, guapa, madre joven… muy sonriente y orgullosa de su acción: afirma 

que espera que sus hijos sigan el ejemplo del suicida. El periodista le pregunta “¿Sabe cuántos niños 

murieron?” y ella, sin dejar de sonreír, responde dubitativamente “¿Tres?” y luego oye la cifra exacta: 
“Ocho”. Ella sonríe aún más. Escalofriante. Por lo menos para mí. Esta locura, por este camino, solo puede 

parar con una hecatombe. También hay países musulmanes donde las mujeres que se atreven a salir con pantalones 

son castigadas a latigazos. Y cosas por el estilo. En ¡2012! (nos dice El País 10 6 12) que en Arabia Saudita una 

muchacha es increpada por la siniestra policía moral. ¿Su delito? Ir por la calle con las uñas pintadas. Que ella les 

respondió “Esta historia estará en Twiter dentro de una hora”. Bien por ella. Lo que digo: el escrache, la presión de las 

redes de Internet pueden mejorar algo.  

Me pregunto si hay significativas diferencias entre la forma en que aquellos nazis trataban a los judíos y la 

forma en que los israelíes de hoy tratan a los palestinos: sí, no hay cámaras de gas. Importante diferencia. 

Los palestinos acusados de terrorismo son juzgados. Importante diferencia... pero... (y aquello de “Después 

del Pero viene la verdad”) no los matan masivamente, pero no los dejan vivir masivamente: están 
confinados en guetos, como aquellos judíos. La casa de la familia de un terrorista es arrasada 

inmediatamente por los bulldozers israelíes inmediatamente ¿qué clase de justicia es esa? Los pequeños 

palestinos que ven actuar a esos bulldozers ¿serán más potenciales terroristas o estarán por la convivencia 
en paz? Sí, hay terroristas suicidas... y políticas israelíes suicidas, a mi criterio. Si vamos al caso, el ejército 

israelí nace de la Haganna, la organización terrorista que ponía grandes bombas a los británicos y a los 

palestinos –dueños de casas y tierras, de su patria, desde miles de años- para que se fueran o se murieran, 
para quedarse con el territorio, objetivo que consiguieron de esa forma, y muy orgullosos que están de esos 

hechos. Sí, es verdad que su dios les había ofrecido esas tierras tres mil años antes, indicándoles que 

mataran a todos sus habitantes, hombres, mujeres y niños “sin dejar uno” (como ese dios era –o es, vaya 

uno a saber- todo amor, a veces permitía que sobrevivieran las niñas vírgenes).  Al argumento patético de 
que ellos  (los judíos) tienen derecho a esas tierras por haber sido los dueños miles de años antes, es el 

mismo que los dementes de Al Qaeda usan para reclamar como propia a Andalucía. O sea, hoy: guetos 

terribles para los palestinos, una farsa de justicia, ninguna esperanza de una vida digna para ellos, saqueo 
sin piedad de sus tierras, profundo desprecio racista... Actitudes a mi criterio cien por cien nazis, de la que 
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los israelíes no son conscientes. Se me ocurre que para darles consciencia a los que tengan un hueco de 

intuición, a los menos cerrados –en procura de mejorar un poco las cosas con métodos más suaves que el 

terrorismo- que los palestinos deberían dibujar grandes estrellas de David... con una svástica dentro en 
los muros entre los que los han encerrado, en las ruinas de sus casas destruidas, en las paredes de las casas 

de los “colonos” invasores. Aunque sinceramente, creo que ya es tarde para que se arregle algo. Ojalá me 

equivoque. 

En El País 17 2 08 hay un artículo firmado por el escritor judío David Grossman titulado “El miedo de 
Israel a desaparecer del mapa”… bastante significativo, digo yo. Dice entre otras cosas más o menos en mi 

línea: “En la guerra del Líbano Israel era un gigante ciego dando golpes por todos lados… Carecemos de 

compasión. No nos compadecemos ni de nosotros mismos… Parece que hemos perdido el instinto de 
supervivencia que posee todo pueblo… Convendría moderar muchas posturas y hacer dolorosas 

concesiones con el fin de llegar a acuerdos… No podemos seguir así…” Lo cierto es que (en los años 

cincuenta) los judíos ocuparon un país con una densidad de habitantes superior a 22 por kilómetro 

cuadrado, con la excusa mentirosa de que era “una tierra sin habitantes destinada a un pueblo sin tierra”. 
Después, ejecutaron -tal como los nazis con los judíos o los serbios con los albaneses- una limpieza étnica: 

que se fueran de allí, por las buenas o por las malas. Si yo dijera que, a la vista de que los palestinos no 

terminan de irse, de que no se resignan, de que siguen tirando cohetes kassam (que ya han provocado once 
muertes en siete años), si dijera que Israel ahora está haciendo -con el apoyo de buena parte de su opinión 

pública- algo parecido a lo que hizo finalmente Hitler con ellos: un genocidio, una “shoah”, exterminio 

premeditado, “industrializado”, de los palestinos, que Israel está llevando a cabo una shoah hoy (2008) en 
cámara lenta pero que está prevista su aceleración, una mayor shoah utilizando todo el poder bélico israelí, 

podría alguien escandalizarse, tacharme de antisemita. Qué barbaridad, cómo digo yo algo semejante, ni 

hablar, diría alguien. El problema que tendría ese “alguien” es que no lo digo yo sino que lo dijo en un 

discurso el general Matan Vilnai, viceministro de Defensa de Israel. Díganle antisemita a él. “Los 
palestinos provocarán sobre ellos una mayor (reconoce que ya la hay) shoah porque utilizaremos todo 

nuestro poder para defendernos”. (El País 1 3 08.) “Matan”. Buen nombre para este señor, fácil de recordar. 

Aunque probablemente (el tiempo lo dirá) más apropiado sería “Suicidio”, porque no es seguro que su 
política salga finalmente como a él le gustaría. Goya dibujó a dos necios atados el uno al otro y apaleándose 

con furia. El vencedor deberá vivir el resto de su vida atado al cadáver del perdedor. 

La destrucción previsible de Israel sería una hecatombe de consecuencias aun mayores. Esa hecatombe es 
una posibilidad. Que el mantenimiento de las centrales atómicas ex soviéticas es ínfimo por falta de 

dinero... es un hecho.  

Si no existieran las abejas, no habría polinización, se acabaría la vegetación. Si no existieran los pájaros, las 

semillas se propagarían mucho más dificultosamente. Si no existiera el sol... ni pensarlo. Si no existiera 
aquél prójimo, nuestra vida sería diferente... todo el universo es nuestra circunstancia unamuniana. Somos 

parte inseparable de un todo... Provocar un dolor superfluo a una parte del todo es, tarde o temprano,  

hacernos daño a nosotros mismos: es algo suicida, es estúpido. A corto, medio o a largo plazo.  

Digo yo que, atendiendo a los resultados del experimento Zimbardo, lo prudente es procurar equilibrar las 

cosas: estar con los judíos frente a Hitler y similares, y estar con los palestinos frente a los israelíes 

belicosos, sin presuponer que hay malos y buenos sino seres humanos respondiendo a diferentes 

circunstancias. Seres humanos que responden a esas circunstancias  a veces muy equivocadamente, con una 
maldad latente en unos y otros... y en todos nosotros si nos descuidamos un poco. 

 

 

Rusia. 

 

        “...lo que la tendera Londres nos trae a cambio de nuestra madera y nuestro sebo.” 

Alejandro Pushkin. “Eugenio Onieguin”. 
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(Hoy, siglos después de escrito lo anterior, para Rusia no ha cambiado la esencia: cambiemos Londres por 

Europa, China y EEU; madera y sebo antes por petróleo y gas ahora... y tenemos la misma colonia con 

diferentes y más difusos colonizadores.) 

El 80 % del dinero ruso está en manos de seis, siete mil personas. En un artículo de El País del 3-1-08, 

“Capitalismo a la rusa”: “300 rusos poseen un tercio del PIB ruso. La brecha entre ricos y pobres es cada 

vez mayor: un jubilado cobra 100 euros mensuales con los que no paga ni la calefacción.” Ahora hay en 

Rusia 52 millones de estafados que viven en la miseria con unos seis dólares al mes, y 45 millones de 
empobrecidos... con entre seis y doce dólares mensuales. Bienvenidos a la democracia, al comercio libre, 

muchachos. Ahora pueden hablar... pero muchos no pueden comer. Con inviernos de 40 grados bajo cero, 

para millones el único abrigo es el vodka… made in casa. Los índices de muertos de frío, de suicidios y 
alcoholismo baten records hasta el punto de que ha bajado el promedio de vida de 72 a 68 años. 

No se puede pedir todo por lo visto.  

Aparte de gas y petróleo (materia prima, materia prima a lo bestia, no procesada) ¿qué exporta Rusia? 

Vodka y caviar. Monedas, miseria. Y Putin gana elecciones pues millones de rusos han sido convencidos de 
que Rusia vuelve a ser una gran potencia. Es una colonia de la peor especie, de la que exporta una materia 

prima no renovable sin control real y sin sembrar las bases para cuando se acabe. Los capataces de la 

colonia sobornados y compinchados con los mafiosos ganan mucho dinero, eso sí. En la guerra fría nos 
decían que un porcentaje altísimo del dinero del mundo se gastaba en armas, y al caer el muro de Berlín 

muchos ingenuos pensamos que esa cifra se podría ahora invertir en algo útil... y seguimos esperando: 

Rusia ha decidido comprar armas. Manufacturas. Como dice El Roto, ese genio: “Pensar que con la 
billonésima parte de lo que el mundo gasta en armas podría comprar una cuerda para ahorcarme”. (El 

Mundo 12-12-96) “Las estimaciones más cautas estiman que el crimen organizado controla el 40% de los 

bienes y servicios de Rusia, el 60% de la banca privada y el 70% de las empresas comerciales. Las mafias 

rusas están sólidamente ligadas a sectores claves de la burocracia administrativa y la vida económica del 
país.” Por cierto: según datos publicados también en El Mundo el 15-12-96, el promedio de vida bajó allí 

de 64 años a 58 desde que cayó el muro de Berlín... que cada cual saque sus conclusiones. En El País del 20 

de junio de 2001 “Los expertos alertan del riesgo de que Rusia alcance una tasa de Sida del 20%”...  

Un aspecto interesante: tras la gran revolución en Rusia, sus dirigentes concentraron todos los esfuerzos en 

desarrollar la industria pesada... sin pasar por la liviana. Al cabo de muchas décadas, tuvieron armas y 

submarinos nucleares, satélites... pero la gente no tenía un par de zapatos dignos. Ni nada. La industria 
pesada no puede dar trabajo a mucha gente. ¿Entonces? Entonces miseria. “Hacemos como que trabajamos 

y ellos hacen como que nos pagan”, decía la gente. Como en la Cuba de hoy, por cierto. 

 

 

 

Cuba 

La mortalidad infantil y la esperanza de vida (los años que se viven en promedio) es mucho mejor en Cuba 
que en EEUU, siendo que en este último país le cuesta en salud al estado 7.000 dólares por ciudadano (el 

16% de su PIB, el doble de lo que se gasta en Europa por un sistema mucho mejor) y a Cuba… 250 dólares. 

La diferencia enorme, demencial, se la llevan los seguros médicos estadounidenses y sus industrias 
farmacéuticas. Por eso digo que los estadounidenses –como muchos otros- están vampirizados por las 

multinacionales sicópatas. Hay un magnífico documental que hizo en 2007 Michael Moore, “Siko”. Por cierto: 

excelentes médicos cubanos tratan sin cobrar a los pacientes no solo en Cuba sino en muchos lugares de 

América. Mi médico en Marbella nació en Siri Lanka (¿sirilanqués?) y estudió medicina en Cuba con una 
beca cubana. Sin ser comunista, jura que es la mejor universidad del mundo, que lo ayudaron muchísimo.  

El asunto es que la pobreza no me preocupa demasiado, pero si me aterra la miseria, el envilecimiento por la 

sobrevivencia, los pibes durmiendo en la calle... ¿qué pasa exactamente con esto en Cuba? 
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El gobierno cubano es un gobierno de blancos para una población con altos porcentajes de negros y 

mulatos. Sí. Pero un punto importantísimo a favor de Castro: África tiene inmensos problemas: gobiernos y 

guerrillas son armados por las diferentes compañías y embajadas que con sangre ajena luchan por el control 
de sus riquezas, sí, pero en las décadas 60 y 70 tras infinitas batallas se sacaron de encima por lo menos la 

colonización nominal… Las guerrillas que en Angola querían librarse del dominio portugués, lo 

consiguieron gracias a la ayuda de los cubanos, gracias a la decisión de Castro (y de paso, el fin de ese 

estado de colonia, determinó la caída de Salazar, el Franco de Portugal). En el Congo, combatían una 
guerrilla por la liberación de Bélgica contra otra que optaba por mantener el injusto estado de las cosas, que 

contaba con tropas de la Sudáfrica del Apartheid (y dinero y auxilio de EEUU y la indiferencia de la 

URSS). La guerrilla pro liberación pidió armas a Castro, quien les explicó que por muchas armas que les 
diera serían masacrados… y envió  en su auxilio –a pesar de la oposición de la URSS, ojo ojito- ¡casi medio 

millón de soldados, armas y aviación! ¡Una ayuda de medio millón de soldados! Nadie sabe cuántos 

cubanos murieron en las feroces batallas, pero lo cierto es que su triunfo determinó también la libertad de 

Mandela (encarcelado gracias a la CIA) y la caída del siniestro apartheid. Todo este auxilio, caso único en 
la historia, por pura generosidad (y si, se quiere de Castro, que quería el título de “Liberador de África”): 

cumplida la misión, los cubanos se retiraron y ¡atención! ¡sin presentar la cuenta! Creo que es el único 

caso de la historia en que un ejército victorioso se retira voluntariamente sin llevarse más que sus 
caídos en combate: ni un gramo de oro, ni un diamante, nada. ¿O es que alguien conoce otro caso? Sin 

pasar la factura por las balas gastadas, siquiera. Claro que los africanos se enteraron que con sacarse de 

encima a las tropas coloniales no era suficiente, pues en el acto las compañías descubrieron que para 
conseguir el expolio los sobornos eran un medio más barato que las tropas: si no es posible sobornar al jefe 

(Amilcar Cabral, Lumumba...) se lo mata sobornando a sus segundos, que pasarán a ser gobernantes por 

décadas. Entonces las guerras ya no son contra soldados del imperio sino entre ellos, guerras civiles. Pero 

aquí ya poco pudo hacer Fidel Castro. Demasiado hizo. No, no fue por vanidad. Esos soldados cubanos no 
hubieran combatido con esa voluntad, fervor y eficacia si fuera por la vanidad de un dirigente: los hechos 

nos dicen que combatieron con el espíritu cubano de esa época, creyendo sinceramente que lo hacían por 

construir un futuro mejor no solo para ellos (como alfabetizaron su país, por ejemplo) sino para todo el 
mundo. Y sí lo consiguieron: el mundo está hoy lejos de estar bien, pero está mejor sin esa colonización, sin 

Salazar, sin el siniestro apartheid. Se lo debemos a ellos y debemos agradecerlo. 

Pero claro que quedan muchas cosas malas que decir de la revolución cubana, de Castro y del Che: la cosa 
clásica del comunismo que -ya que no tiene publicidad de coca cola y esas cosas- intenta llenar cabezas con 

propaganda de su sistema... propaganda apoyada por la policía, por informantes, por cárcel y cosas peores 

para quienes no les parece tan bueno el asunto. Y después de cincuenta años de fusilamientos, control y 

represión, la mayor exportación de Cuba en 2012 ¡es de una materia prima!  (Níquel). Y, como en la 
época de Batista, muchachas para los turistas. ¿Valía la pena tanta sangre para este patético resultado? 

Cierto es que en su economía influye muy negativamente el injusto y despiadado embargo comercial 

estadounidense... pero el caso es que  Cuba importa el 80 por ciento de su comida. ¿Son incapaces los 
cubanos de cultivar, de criar ganado? Es evidente que no, que el gobierno es el incapaz de gestionar eso. 

Otro caro y lamentable fracaso (en la balanza a su favor –y no es poco- están la educación y la sanidad pública. Ya 

añadiré algo.) 

Cuando nació la revolución el fervor, las esperanzas de una vida digna, de un presente mejor y un futuro sin 
límites fue auténtico, tanto de parte de los dirigentes como de la gente, y mucho se hizo realidad: durante 

tres décadas los cubanos tuvieron educación de la mejor calidad, con médicos, oculistas y dentistas 

visitando  regularmente las escuelas (hoy -2012- se está desmantelando la educación gratuita en España. Dentistas 

gratis nunca hubo para nadie.) En la escuela tenían comida abundante, rica y variada; libros y material 
escolar... y así hasta las excelentes universidades al alcance de quien quisiera estudiar. Se acabó con el 

secular analfabetismo. Todo el mundo tenía trabajo, asistencia sanitaria inmejorable, y recibía bienes de 

consumo: desde jabón, shampoo, desodorante, ropa, calzado, una casa... Los exiliados de Latinoamérica 
que llegaban a la Habana recibían un departamento amueblado, trabajo y tantos derechos como cualquier 

cubano. ¿Cómo no iba la gente a creer en la revolución? Ese comunismo casi no tenía nada que ver con el 

espanto del comunismo soviético: el nivel de represión era menor y lo que daba era muchísimo más. No, 
me equivoco: tenía mucho que ver... Ese feroz comunismo ruso era el que pagaba la fiesta. Políticamente, 
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les interesaba a los rusos esos tener un escaparate amable en las fronteras de EEUU, y militarmente tenían a 

bajo coste una especie de portaaviones en un lugar privilegiado.  Los dirigentes cubanos no eran ladrones o 

criminales como los clásicos dictadores latinoamericanos o africanos, y el dinero recibido lo utilizaron en 
mejorar mucho la vida de la gente, peeeero... 

Pero no supieron crear una base económica sólida y sostenible. Claro, visto a la distancia es fácil criticarlos, 

cuando lo cierto es que también la paliza del 2008 demostró que tampoco lo consiguieron los regímenes 

capitalistas, que aquí en Europa y por ahí está todo yendo para atrás (o para abajo). ¿Quién imaginó que el 
muro de Berlín se desplomaría como un castillo de naipes? ¿Algún Nostradamus lo profetizó? Las historias 

de ciencia ficción de la época hablaban de naves espaciales rusas combatiendo a estadounidenses en el año 

tres mil. El mejor ministro de economía de la historia fue el trolito José, el de la Biblia ¡pero conocía el 
futuro, así, cualquiera! Al triunfar la revolución, el Che Guevara fue nombrado ministro de industria y tuvo 

la misma mala idea de los rusos del año 17: ir directo a la industria pesada, instalar fábricas de camiones, de 

armamento súper moderno, fábricas de láminas de acero... Pero sin ingenieros cubanos, sin operarios 

especializados, sin la base que bien pretendió (y no le salió el asunto) crear primero el sha de Persia. Un 
desastre total, un despilfarro del santo carajo. (Fidel se agarró la cabeza y le dijo “Lo tuyo es pegar tiros”, y allá 

que fue el Che a Bolivia a pegárselo a los indios soldaditos, otra vez sin crear una base de difusión de lo que pretendía 

a ver si estaba mucha gente de acuerdo con él o no).  

Otra y un poco al margen: cuando llegó la caída de las guerrillas argentinas y uruguayas, muchos 
guerrilleros escaparon a Cuba (algunos secuestrando aviones). En Cuba, recibidos como héroes, fueron 

entrenados militarmente. Felices, aprendían karate, tiraban con ametralladoras, se tiraban en paracaídas… 

hasta que un día triste Fidel anunció “Se acabó la vaina: necesitamos brazos para la gran cosecha de 

azúcar”. Uy, hasta aquí llegamos. Salieron corriendo de Cuba, como ratas que abandonan el barco. (Por 
cierto: que tras tantos años de revolución la prioridad fuera la cosecha de un producto primario típico de las 

regiones colonizadas, dice con claridad que la nave sí se hundía.) Bueno, lo dicho: salen de estampida y 

gran parte recala en París. Uno de ellos, que viniendo de allí traté en Marbella me contó algo de lo que no 
tengo pruebas pero que suena razonable: que allí, contando batallitas a las francesas, exhibiendo la cicatriz 

de una operación de apéndice como si fuera de un balazo, estaban repoblando Francia de 

latinoamericanitos. Qué risa. 

Sigamos. 

Llega el año 89 y Gorbachov es recibido en Cuba con alborozo por la gente que imaginaba que seguiría 

viviendo en ese país de las maravillas con menos presión política, con menos propaganda y represión. 

Nadie imaginó que estaban recibiendo al que pincharía el globo. Se desploma la Unión Soviética, se cierra 
el grifo y Fidel, al contrario que Hungría, Polonia, etc., decide resistir: el comunismo cubano seguirá... sin 

ser comunista, con nada para repartir. Se abre “El período especial”: se acabó la fiesta. Los cubanos 

debieron acostumbrarse (hasta hoy) a bañarse sin jabón, a freír sin aceite, a pagar caro –si tenían dinero 
para pagarlo- lo que antes recibían barato del estado: electricidad, agua, transporte... Se legalizó la 

circulación del dólar, se permitió la entrada de las divisas que envían los cubanos del exilio, se autorizó el 

turismo de extranjeros; de modo que ahora hay cubanos que viven con pocos o muchos dólares y cubanos 

que malviven con pesos. Excelentes ingenieros que no tienen trabajo o que están en una oficina del estado 
con una máquina de escribir prehistórica cobrando monedas y soñando con ser conserjes de un hotel o con 

emigrar, como tantos millones de latinoamericanos. Como la ilusión se acabó, los dirigentes –para 

mantenerse contra la corriente- aprietan un poco más las tuercas, repiten sus gastados eslóganes dándole 
más volumen a los megáfonos.  Los que se han criado en El período especial, las nuevas generaciones, no 

pueden creer que sus padres, sus abuelos, hayan sido tan ingenuos. Qué pena. (Me pregunto si ya hay pibes 

que viven en la calle pero sospecho que si no los hay los habrá, con o sin comunismo o lo que sea eso.) Pero 
veamos el lado bueno de las cosas, que lo tiene: cuando venga el canalla capitalismo se encontrará con un 

pueblo bien educado y con un eficiente y barato sistema de salud pública (aunque hoy tenga menos 

medios). Intentarán quitárselo a ese pueblo, cobrarles caro por lo que hoy se gestiona bien con poco dinero. 

Si consiguen defender esos dos logros, su destino será más parecido a Costa Rica que a Haití. Peor es nada. 
(Y –sea uno u otro el resultado- la invasión del narco ya está afilando las garras, claro, que esa es otra.) 



 

 

139 

 

Dos observaciones: si la necia imposición política no se lo hubiera prohibido, la primera generación de esa 

revolución debería haber estudiado en Economía las cuestiones fundamentales “Como país ¿de qué 

vivimos? ¿Es sostenible? ¿Tenemos mejores opciones?” Claro que en muchísimos países –si no en 
todos- estas tres preguntas deberían estudiarse, debatirse, en primer año de Economía, en segundo, tercero, 

cuarto y quinto, y si no se hace en ningún lado sistemáticamente no es por necia imposición política sino 

por necedad pura y simple. Y por supuesto que no hay claras y simples respuestas, que también hay que 

considerar quién le pone el cascabel al gato con botas. Pero ya ven cómo van las cosas por mirar a cualquier 
lado. En fin, da igual.  

Segunda: habiendo vencido en Latinoamérica las políticas de Inglaterra y EEUU (y sus cómplices locales) 

de que los países esos cuanto más chicos mejor para expoliarlos, las opciones de Cuba –por eso, por su 
pequeña dimensión geográfica- no son muchas. Suerte, hermanos. Felicitaciones y gracias por lo mucho 

que han aportado. 

(Y si quisiera hacer un balance, me fallarían las matemáticas, porque no veo un 50% de cosas buenas y un 

50% de malas sino un cien y un cien, lo que no cuadra.) 

  

 

 

China 

Prometí extenderme un poco sobre el caso de China (creo que es el país que más he mencionado)  y viene a 

cuento de los tratados: nadie se imaginó jamás que el comunismo ruso se desplomaría de un día para otro. 
Reagan y Woytila se conformaban con debilitarlo, dando por supuesto que sería algo así como eterno. Y los 

que impusieron por las buenas o por las malas los tratados para que los países con poca industria admitieran 

con menos impuestos aun las manufacturas, los predicadores del Libre Comercio, lo que menos se 

imaginaron es que un país de muertos de hambre como China, en menos de diez años inundaría el planeta 
con sus manufacturas aprovechando esos mismos tratados: en los años 50, el 50% de las manufacturas del 

mundo eran made in USA, hoy, representan el 20%. Si los estadounidenses, los europeos, hubieran 

supuesto que China podría hacer algo así ¿hubieran promulgado ese libre comercio, favoreciendo a su 
competencia? Claro que no: fue algo que se les fue de las manos. Ahora se preguntan “¿Qué hacemos?”. 

Porque a ver quien tiene huevos de decirle a los chinos “Eh… que era una broma”. China tiene en su 

reserva una montaña de bonos del Estado USA, es acreedora, le presta dinero, mucho, y puede asumir 
vender esos bonos un poco a pérdida o no comprar más desplomando a la mismísima EEU.  Con China ya 

no se juega, que ya hizo lo más difícil, su primer millón de dólares.  ¿Y si a los chinos se les ocurre hacer 

algo así como un Fondo Monetario Internacional  o yo qué sé, modificando las estructuras de control de la 

economía, quién podría prohibírselo? Sin ninguna guerra, ya son medio dueños de EEUU, y si siguen así, 
como si jugaran al Monopoly, ya veremos. En El País 24 1 08, “En EEUU temen la globalización…”, “Las 

importaciones superan a las exportaciones por la friolera de un 5,5 del PIB… Se pierde empleo…” ¡Los que 

se llenaban la boca con los beneficios universales de la globalización... ahora hablan de los beneficios de 
defender la industria local! Vivir para ver. 

Tengo que alegrarme por los chinos, felicitarlos… peeeero… Ojo: hasta hace unos años, una señora podía 

mantenerse “tejiendo para afuera”, o de costurera. Con quince o veinte clientas del barrio le alcanzaba. Un 
señor podía ser sastre, una gente podía instalar un taller de confección. Ahora se supone que los pueblos son 

más felices porque pueden comprar por dos patacones una chaqueta made in China en vez de pagar seis 

patacones por una chaqueta hecha por la vecina. ¿De qué vive ahora la señora? Bueno, según, yo qué sé. 

Sus hijas trabajarán de cajeras en el supermercado y los hijos trapichearán con algo de haxix. ¿A quién le 
importa?  De todas formas, tiene gracia que un sistema impuesto para hacer más ricos a los ricos de los 

países ricos haya sido aprovechado por un país destinado a ser  de pobres. Claro que los ricos de verdad no 

se arruinaron. Esos ricos de verdad, esas empresas verdaderamente fuertes, levantaron campamento de los 
países en que estaban y se instalaron en China. Doble negocio: salarios de risa para los empleados ¡y sin 
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sindicatos! Atención: estos factores valen para los empleados en las fábricas chinas... y en las radicadas en 

los países ricos, donde los sindicatos ya no pueden presionar, donde los empleados ahora se conforman con 

menores sueldos, donde cada día puede despedírseles pagando menos indemnización: las grandes empresas 
ganan en los dos lados, no tienen miedo a China, donde ven además un gran mercado: el chino con un 

margen de ganancias y el resto del mundo con otro mayor. “Lo difícil es hacer el primer millón de dólares”. 

¿Y el marido de la costurera, Don Cosme, ese que trabajaba en aquella multinacional llena de luces y 

mármoles, que hasta tenía una oficina de Public Relations? Ahí anda, tirando piedras a la pobre policía en la 
carretera con un cartelito que dice “El pueblo unido anda pájaro en mano” o algo así. Un día va a morir en 

la contramano molestando al tráfico, creyendo que algo se solucionará si en las próximas elecciones ganan 

los nuestros y pensando en que su cuñado, -ese que trabajaba en una pequeña empresa ya cerrada- tampoco 
le pagará los pocos euros que le debe.  

Un aspecto muy interesante: hoy podríamos decir con poco margen de error que “China es la fábrica del 

mundo y el mundo es su granja” (y por ahora es la fábrica de productos de la industria liviana: en breve 

darán el paso a la exportación de industria pesada). ¿Quiere decir esto que el mundo entero es colonia de 
China? No, pues hay aquí un par de elementos nuevos: el principal, es que China (generalmente y no 

siempre) paga por la materia prima un precio más justo. No es un saqueo. Que se sepa, prefiere pagar ese 

precio un poco más justo y no ahorrárselo –como en todas las colonias de hecho- sobornando o presionando 
o chantajeando a funcionarios y políticos. Y venden sus manufacturas al precio más barato posible, sin 

imponer monopolios. No es poca diferencia. Y si un país le vende materia prima a granel, sin procesar, sin 

dar trabajo local... que yo sepa ningún chino lo obliga. Aprovechan el camino que abrieron los colonialistas, 
aquello de legalizar el contrabando, aquello del Libre Comercio. ¿Quién puede reprocharle algo a China? 

Como aquella rata que dibujó El Roto, ese genio, los países y las empresas del método clásico colonialista 

procuran adaptarse a esta situación no prevista en sus libros –como no fue prevista la caída del muro de 

Berlín- intentando salvar los muebles, conservando en lo posible sus comisiones por la intermediación 
debida a antiguos tratados, ocupándose de los transportes (en barcos con bandera “de conveniencia”), los 

seguros y otros “bienes intangibles”. Claro está que el hecho de que no podamos reprocharle nada a China 

no invalida las desastrosas consecuencias para todas las economías regionales. Los salarios en China son 
miserables comparativamente, y si esas economías quieren competir en igualdad de condiciones deberán 

reducir salarios a niveles de hambre... que por lo visto es la solución que parece en marcha universalmente 

contando con el silencio de muchos sindicatos, que del tema “Importaciones de China con bajos impuestos” 
no hablan. (En Brasil parece que sí, y ya aumentaron esos impuestos.) 

Referente a “sindicatos”: me causan gracia estos gobiernos comunistas, supuestamente de izquierda, que le tienen 

pánico a los obreros. ¿Se imaginan sindicatos fuertes en China, en Cuba? Lenín, Trotski, Stalin, Mao, Fidel Castro... 

los hubieran fusilado. Bueno, “los hubieran” no: los fusilaron. Lech Walesa se les escapó vivo y lo pagaron caro. 

Perón, mil veces acusado de fachista por los tontos forros de la izquierda argentina, jamás le tuvo miedo a los 

trabajadores, a los trabajadores unidos en fuertes sindicatos. Y no eran sindicatos “amarillos”, sobornados por el 

gobierno: lo demostraron una y mil veces cuando fueron la oposición durante largos y duros, muy duros años. Fui muy 

cercano testigo, pero es irrelevante mi testimonio: pruebas hay para parar un tren y las listas de sindicalistas 

secuestrados, torturados y fusilados son públicas. ¿Qué hubo más de un traidor? Claro,  por supuesto. Hubo, hay y 
habrá. Forma parte de la naturaleza humana. Pero tal hecho lógico no invalida mi afirmación, aquello de que no fueron 

amarillos. (No sé ahora.) 

Una característica china: la percepción general del tiempo en términos de siglos. Para los chinos, con 

diversos grados de claridad, esta época de gobiernos comunistas (o lo que sean) es una dinastía más, que 

tiene como todas sus particularidades: la clásica nobleza está ahora encarnada en los cuadros dirigentes del 
partido, que a su vez toman decisiones con visión de los siglos por venir, a diferencia de las que se toman 

en las democracias, que en general son a unos pocos años para cosechar en votos los resultados. Hoy, 2012, 

parece evidente que conviene que el Banco Central Europeo se comporte como la Reserva Federal estadounidense, 

que financia con créditos baratos a la quebrada California, por ejemplo. Pero no, no se hace porque los gobiernos que 

deben poner dinero temen perder las próximas elecciones, sin tomar en cuenta que dejar quebrar un país europeo 

llevará al desastre a todos. 

Lo que pienso (discutible, claro) con respecto al Tíbet. Hace años vi una peli, “El pequeño Buda”, creo que 

se llamaba. En la época pre china, un pibe estadounidense es reconocido por unos simpáticos monjes 
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budistas como la reencarnación de un importante lama. Lo llevan al Tíbet donde recorre las calles (suena 

una amable música), se asoma a un antiquísimo taller donde es saludado con sonrisas por unos flacos que 

con unos largos palos remueven algo en unas enormes ollas. Después se retrata la historia de Buda, príncipe 
criado entre algodones que un día se horroriza al descubrir el dolor en el mundo: como haría siglos después 

el niño estadounidense, recorre las calles. Lo vemos asomarse a un taller donde unos desgraciados 

remueven algo en unas grandes ollas con largos palos. La música siniestra nos ayuda a entender que son 

algo parecido a esclavos, analfabetos desnutridos que trabajan en pésimas condiciones doce, catorce horas 
diarias todos los días de su vida... Un espanto. Bueno: mi conclusión es que ni Buda ni sus descendientes 

hicieron absolutamente nada por esa gente, por los hambrientos habitantes del Tíbet. Que siglos y siglos 

después la miseria, el espanto, se perpetuó... salvo para el ¡40% !que se dedicaron a monjes, mantenidos por 
el resto. Los monjes tocan gong de oro, cantan con graves voces, ayunan hasta el jueves. Pero el resto ayuna 

toda la vida. Los monjes les dicen a los que los mantienen que así es la vida, “Paga karma, brother”, que es 

una forma mística de decirles “Jódanse muchachos, ustedes se lo buscaron”. Hasta que llegan los chinos, y 

sí, con muchas injusticias y equivocaciones y no poca innecesaria brutalidad, esencialmente echan a patadas 
a esos parásitos, crean hospitales, escuelas, talleres dignos, comida para todos. (En favor del budismo diré que 

molestan poco, que no nos dan la paliza para que vivamos como ellos, que nunca mataron a nadie en nombre de sus 

dioses. Sí, aunque no sirvan para nada, son mejores que muchos. Me parece, digo yo.) 

Por no dejar cosas en el tintero: en los siglos pasados, los europeos llevaban en sus barcos espejitos, 
cascabeles y basura para “comerciar”. Los chinos llevaban vestidos de maravillosas sedas, jarrones Ming, 

objetos de jade, marfiles tallados... Nunca se les ocurrió estafar, saquear. Las tropas que acompañaban a sus 

barcos mercantes eran para defensa ante los piratas, no para desembarcar y colonizar. Gastaron una colosal 

energía para construir su muralla que pregonaba “No molestar: estamos aquí adentro y no nos metemos con 
nadie”. Si el esfuerzo, la voluntad, que invirtieron en esa muralla lo hubieran usado para entrenar a su 

millón de soldados en la conquista ¿cuánto tiempo hubieran necesitado para comerse Rusia, Europa, el 

mundo? Eran demasiado civilizados para seguir ese camino... y es fácil entender entonces como cien mil 
mongoles derrotaron a ese ejército de un millón de chinos. Aunque lo cierto es que esos gobernantes 

mongoles se chinizaron a toda velocidad, de modo que el pueblo los percibió como una dinastía más, y de 

las mejores. Toda la administración del gigantesco imperio mongol quedó en manos de la gente que a juicio de Temujín Gengis 

Kan era más eficiente y honesta: los seguidores de Confucio... con la advertencia de que ni se les ocurriera aprovechar esta 
circunstancia para hacer proselitismo: en sus tropas –además de la gente de su propia religión (monoteísta)- había taoístas, budistas, 
judíos, cristianos y musulmanes obligados a respetarse mutuamente. (También prohibió a los jueces aceptar confesiones obtenidas 
bajo tortura.) ¿Que eran unos angelitos estos mongoles? Desde luego que no: leí por ahí –y me parece una exageración- que de los 
cien millones de chinos quedaron cincuenta... Por lo que –si fuera verdad- y buscando ver el lado bueno de las cosas, sospecho que 
le salvaron la vida a China y tal vez al planeta, pues es fácil inferir que hoy sería 3.200 millones los chinos. Y sí, en los  300 años 
que duró esa dinastía (por muy chinizados que estuvieran) fueron conquistadores: China y Mongolia, por supuesto, todo el sudeste 

asiático, partes de la India, Polonia...  pero siempre con tropas mongolas. Me gustaría saber si el imperio mongol era o no más 

grande que la América española. Y un día de estos tengo que investigar cómo cayeron, por qué no se comieron a los árabes 
musulmanes, a los turcos, a los japoneses, a los europeos... (Bueno: aliados a los Templarios, los mongoles ¡no los chinos! 

colaboraron un poco en las cruzadas, pegándoles en el 1300 la mayor paliza de su vida a los musulmanes... y se retiraron 

despreciando los frutos de su victoria.) 

Volvamos a hoy... 

China tiene enormes problemas: su política de “hijo único” –y que no reciban inmigrantes- hace que no 

haya tantos trabajadores jóvenes capaces de trabajar diez, doce horas, por un sueldo de 150 euros, de modo 
que la inflación ya está ahí, y los mayores salarios llevan empresas a Vietnam, Tailandia. Nadie sabe cómo 

pagará China las pensiones, pues lo dicho: no se espera inmigración. El petróleo, como todo el mundo, lo 

pagan carísimo. Y, esencialmente, están repitiendo el humano error de basar su economía en el despilfarro, 
en el consumo disparatado. Los problemas ecológicos son gigantescos. Me parece que llegaron a la fiesta 

cuando se están apagando las luces, pero en fin… ya veremos. De verdad que les deseo suerte. Entre otras 

cosas, porque en este mundo cada vez más chico, si les va mal... lo pagaremos todos. 

Y si bien China hoy muy democrática no es, lo cierto y esencial –a mi discutible criterio- es que si todavía 

hay pibes miserables durmiendo en la calle, podemos apostar a que sus gobernantes intentan (con 

posibilidades) que cada vez sean menos... cosa que gobiernos muy democráticos, respetuosos de los 

derechos humanos y de países hasta prósperos, están lejos de conseguir (y sospecho que ni se lo proponen): 
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en El mundo 5-9-12 un artículo nos dice que la ONG Save the Children, considerando los más de tres 

millones (al alza) de pobres en Inglaterra, está en campaña para alimentar a sus niños ya desnutridos. Tal 

vez no todo el mundo esté de acuerdo, pero si yo fuera padre de uno de esos niños, preferiría vivir en China. 

 

 

 

XII 

Las cosas que pasan 

 

Subrayando el periódico. 

Observaciones genéricas otra vez. 

 

Subrayando el periódico 

Hace siglos, solo era posible vivir en una región muy lluviosa o en la cercanía de un río… hasta que se 

inventó el molino de agua, ese que funciona con viento. (¿Quién lo inventó? ¿Cuándo, dónde? No lo sé.) 
Pero con un molino, habiendo agua debajo, se pudieron establecer poblaciones ahora sí lejos de los ríos. 

Hoy, por mayor población y por polución de las aguas freáticas, son insuficientes todos los molinos del 

mundo. En un futuro inmediato, el control de las cada vez menores fuentes, ríos, puede causar guerras con 
más probabilidad que el control del petróleo. (Entre otras muchas posibilidades ¿qué pasaría si alguien echa 

medio kilo de polvo radiactivo en un río que va a Israel? Leí que se piensa en eso… pero no se sabe qué 

hacer para prevenirlo.) Bueno: hace unos años leo algo parecido al asunto de la escalera de incendios-

tobogán. Resulta que las desaladoras, las máquinas que filtran el agua del mar, tienen un problema: que 
para que el agua pase por los filtros es preciso presionarla con la fuerza equivalente a diez atmósferas, y esa 

presión cuesta energía, cuesta dinero en electricidad, crea polución. Pero un español –pensó que diez 

atmósferas es la presión que hay en el mar a diez metros bajo la superficie, de modo que si colocamos el 
filtro allí… tenemos presión gratis y sin polución. Según decía en una entrevista, había hecho experimentos 

y funcionaba perfectamente. Agua potable y barata en toda la cantidad que se requiera. Nunca más oí hablar 

del asunto. 

Un artículo en El País, 17 12 07, “La revolución azul”: “Dentro de pocos años, el 75% del agua potable 

estará monopolizada por media docena de grandes corporaciones”.  

Artículos publicados en El Mundo: 

(27-11-96) “Tragedia de Zaire... Las potencias se disputan la región... USA gana la batalla a la Unión 
Europea por el control de la zona... las tropas hutus, entrenadas por personal militar francés, practicaron la 

tortura sistemática... mataron casi un millón de tutsis... En Zaire hay oro, diamantes, cobre, cobalto, 

manganeso... minerales estratégicos... enorme riqueza...” 

(19-11-96) “Una empresa británica armó a los hutus de Ruanda durante el genocidio de tutsis... el gobierno 

inglés minimiza los hechos.” 

(14-11-96) “Héroes en Zaire, de J. Sinova: ...el heroísmo (de los religiosos asesinados en Zaire) no está sólo 

en la muerte por un ideal, sino también en el día a día dedicado a la ayuda a los demás a cambio de nada... 
(son) también una denuncia del fracaso del mundo civilizado...” 
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(14-11-96) “Ultimas cartas a su madre del hermano marista Servando Mayor, asesinado en Zaire... Se hacen 

grandes negocios con la ayuda a los refugiados.” 

(6-8-96) “El 65 % de la ayuda al desarrollo vuelve a los países ricos mediante contratos de asistencia 
técnica, obras o suministros.” 

(26-6-96) “La peor receta del FMI... Uganda se gasta 3 dólares por habitante en salud y 17 para pagar los 

intereses de la deuda externa. Zambia, donde hay colegios en los que tienen 3 lápices por cada 50 alumnos, 

se gasta diez veces más en el servicio de su deuda que en educación. Ghana, otro gran éxito de la política de 
ajuste del FMI, aumentó su deuda de 1.400 millones de dólares a 5.000 en la última década.” 

 (28-10-96) “Tradicionalmente, la producción del tabaco se concentra en áreas deprimidas del sur de 

España y norte de Grecia... la parte del león de la riqueza que se genera se la lleva las haciendas públicas y 
las multinacionales... Las subvenciones, necesarias para mantener un sector del que viven miles de familias 

en zonas deprimidas, pueden estar sirviendo para que las cuatro grandes multinacionales del sector 

obtengan precios casi ridículos por la materia prima.” 

(19-12-96) “La Comisión Europea subvenciona con 150.000 millones de pesetas (más de mil millones de 
dólares) el cultivo del tabaco y con apenas 200 millones  (menos  de dos  millones de dólares) la lucha 

contra el cáncer... La comisión se propone reducir las subvenciones... Las multinacionales del tabaco –que 

gracias a esos subsidios compran barata su materia prima, añado- presionan contra los recortes...” 

(... otra en la que no escribí la fecha) “El campesino cocalero colombiano gana un promedio anual de 1.150 

dólares, cifra que no alcanza siquiera al salario mínimo.” 

(Copia de una carta que remití a El Mundo.) (No me la publicaron, lógico):  

“Leo en un artículo en vuestro periódico del 20 de junio 99, en el que nos dicen que la fórmula de la Coca Cola 

incluye 1,1 gramo de hoja de coca (descocainizada)  por cada cuatro litros y medio de agua. Está claro entonces que 
Coca Cola precisa, según ese dato, un montón de toneladas anuales de hojas de coca. Creo que de este hecho surgen 

algunas cuestiones curiosas: ¿Cuántas toneladas? ¿La compran en el mercado habitual o tiene cultivos propios?  Si los 

tiene ¿Dónde? ¿Quién y cómo controla que ninguna parte de ese cultivo se destine a fines... más rentables? Y, de 

acuerdo, le quitan el alcaloide  antes de integrar la hoja al líquido, pero ¿qué hacen con la cocaína resultante? ¿La tiran 

por la ventana, la entierran como a los residuos nucleares, la regalan a los asilos de ancianos, a los drogadictos pobres? 

¿Quién controla este proceso? Si hay inspectores ¿cuánto cobran por mes? ¿Quién controla a los inspectores? ¿Quién 

controla a los controladores? ¿Me admitiría esa firma como controlador gratis? Por último ¿publicarán un artículo 

sobre tan sabroso tema?” 

(16-11-96) “Cuatro millones de rusos tienen que ser evacuados de Siberia para poder escapar del frío y del 
hambre... En la república rusa de Saja, la mayor productora de diamantes del país, el suministro de 

electricidad se ha reducido al 45 %...” 

(13-11-96) “Un decálogo realizado por AICF demuestra que la humanidad produce suficientes alimentos 

para todos:... ahora existe un 40% más de cereales disponibles que hace 30 años. Esto significa una cantidad 
de calorías de 2.700 por individuo, que es una media superior a las 2.200 requeridas. El hambre persiste 

por una distribución poco equitativa. Con sólo el 10% de los stoks mundiales, se erradicaría el hambre.” 

(26-12-96) “El presupuesto de la FAO (650 millones de dólares en para 1996), el organismo comprometido 
en erradicar el hambre del mundo, representa menos del 5% de lo que gastan anualmente los habitantes de 

un solo país desarrollado en productos para adelgazar... el 30% de la deuda africana al FMI es por compra 

de armas... el gasto mundial anual en armas es de casi 800.000 millones de dólares... 800 millones de 

hambrientos no por falta de alimentos sino por beneficio de unos pocos ricos...  5 millones de sin-casa en 
USA... 3 millones de sin-casa en Europa (50.000 en España)... 13 millones de niños pasan hambre en 

USA. De 1985 a 1990, el número de estadounidenses que sufre hambre aumentó en un 50%... 

Millones pasan hambre en países ricos, donde se tira comida. Algo imposible en una tribu salvaje. ¿Cuál es 
la superioridad moral por la que los civilizados los masacraron, los catequizaron y a los sobrevivientes los 

“civilizaron”?  
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(18-10-96) “En España, según un informe hecho público por la Unión Europea, hay ocho millones de 

pobres... Asuntos Sociales destina 218 millones de pesetas (un millón y pico de dólares) a erradicar la 

pobreza.” 

(15-10-96) “Las manufacturas andaluzas retroceden pavorosamente: un 22 %... el tejido productivo andaluz 

va camino de no ser más que un mero concepto teórico para los manuales de economía.” 

(Este es de la revista “Noticias del Unicef” España, número 158) “89 países están en peor situación que 

hace diez años... el mundo se ha polarizado más, tanto entre los países como dentro de los países. La 
disparidad pasará de injusta a inhumana.”...  En 1996, el Vaticano suspendió la ayuda económica que 

entregaba a Unicef porque dice que esta organización promueve los anticonceptivos”.  

Esa ayuda  del Vaticano a Unicef era de 2.000 dólares anuales. Ya lo dijo Marcinkus, que el dinero lo 
recaudan para dárselo a los pobres... menos los gastos, claro. 

19-11-96) “Entre 1990 y 1995, el Estado español ha perdonado a la Iglesia Católica deudas por 25.044 

millones de pesetas (unos veinte millones de dólares)... Para 1997 se van a entregar a la Iglesia 20.112 

millones.” 

(4-11-96) “En USA un tercio de los jóvenes negros entre 20 y 29 años está en prisión o bajo vigilancia.” 

(7-4-95) “la CIA y los narcomilitares...  el juego sucio de la CIA, cómplice del narcotráfico en Guatemala, 

implica al ex presidente Bush...” 

(2-8-96) “Clinton acaba con el Estado del Bienestar... sus medidas afectarán a casi trece millones de 

estadounidenses que reciben hoy prestaciones sociales y a más de veinticinco millones de los que viven con 

los cupones de alimentos.” Y en el de 1-8-96, “Clinton reduce las ayudas a los pobres e inmigrantes.” 

(26-11-96) “Cincuenta millones de ciudadanos de la Unión Europea viven por debajo del umbral de 

pobreza fijado por la ONU”. 

(26-8-96) “La Coalición Cristiana se ha convertido en la organización con más poder político de EEUU... 

Proporciona al partido republicano dinero, votantes e influencia... el que un grupo religioso pudiera, 
literalmente, dictar una buena parte del programa del Congreso hubiese sido inimaginable hace unos 

años...” Y en el 2002, el fiscal general de USA nombrado por Bush, un tal Ashcroft, cristiano fervoroso, 

ordenó y consiguió que se cubriera la estatua de la Justicia del capitolio, representada como una mujer que 
¡horror de los horrores! Mostraba un asqueroso pecho! 

(28-2-96) “La derecha de la amenaza, por Jimmy Carter: Una de las reivindicaciones más inquietantes de la 

derecha cristiana es la que afirma que el sida es el castigo de Dios al que ha pecado y que los sufrimientos 
que acarrea merecen ser tratados como una penitencia divina.” 

(22-2-96) “Si yo fuera presidente... (programa del candidato republicano y de Coalición Cristiana a la 

presidencia de USA... que esta vez perdió, pero la próxima no sabemos...) Rezo obligatorio en las escuelas 

antes de comenzar las clases... Derogar las leyes existentes hoy día a salvaguardar los derechos de los 
homosexuales. Reforzar el derecho a portar armas. Campaña nacional a favor del restablecimiento de los 

valores tradicionales y contra la contaminación cultural. Un muro de 2.500 km. de largo en la frontera con 

México. Prohibición total del aborto incluso en los casos de peligro para la madre...” 

(El País, 9 11 07): “En 31 estados USA es legal despedir a una persona por su orientación sexual” (por ser 

homosexual). 

(11-3-96) “Los partidos italianos se pelean en nombre de Dios... La ultra católica presidenta del Parlamento 

se declara admiradora de la política social femenina de Mussolini... Según el presidente del CDU, ala 
derecha de la ex Democracia Cristiana, su coalición está cualificada para obedecer las órdenes electorales 

de los obispos.” 

(6-12-96) “Amenaza de guerra civil entre laicos y ultra ortodoxos judíos... según un sondeo, el 47% de los 
israelíes cree que es posible. Samuel Diskin está convencido de que su misión es divina. Este joven 

integrista judío prepara piquetes para bloquear la avenida más importante de Jerusalén. Diskin organiza 
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“patrullas del bien”, los grupos de fanáticos de levita que castigan a los conductores con andanadas de 

piedras... “El shabat es sagrado”, dice Diskin, “y al que no le guste que se largue.” 

(5-1-96) “El Tribunal   Rabínico de Tel Aviv prohíbe casarse a cien mil ciudadanos... En Israel los únicos 
casamientos válidos son los religiosos... David Eshel, como muchos otros, aparece como “bastardo” en el 

ordenador del Tribunal... Los judíos de Jerba, que se casaban con no judías hace más de mil años, tampoco 

pueden casarse. En las salas de los tribunales las escenas son desgarradoras. Ninguno de los “no aptos” por 

ser descendiente de no judías es consciente de no serlo y la noticia les sienta como un tiro.” 

(3-11-96) “Gancho a la mandíbula de Cascos”, por J. E. Galán: En la novela de N. Wilcox, “la lápida 

templaria”, un cardenal que mantiene a una joven se abandona a sus pensamientos: cuando era cura, su 

eminencia era capaz de hacerlo cinco veces en un día; de obispo podía hacerlo tres; ahora, de cardenal, dos; 
algunas veces solamente una. Comprendía bien la postura intolerante de los papas en el tema sexual.” 

(15-11-96) “Un estudio desvela que en España el 47% no disfruta de sus “vicios” (sexo, música, ir de 

compras, los dulces...) por sentirse culpables.” 

(1-5-95) “El capitán de corbeta de la Marina Argentina, se confiesa de su pasado de crímenes (durante la 
dictadura del muy religioso y nunca excomulgado Videla)... el cura castrense me consolaba con el cuento 

sobre la separación del trigo y de la paja. Resulta que si falto a misa un domingo luego no puedo comulgar 

y debo confesarme y rezar tres padrenuestros... pero yo maté a treinta personas y el tema ya está... se queda 
ahí, agotado. La Iglesia me dice que me perdona...” 

(24-3-96) “Una reforma que constituye una verdadera incitación al fraude fiscal a gran escala... con esta 

reforma, un gran banco que deba tributar a Hacienda 40.000 millones en concepto de Impuesto de 
Sociedades, podría defraudar 7.900 millones sin incurrir en responsabilidad penal.” 

(4-12-96) “Cuestión de formas, por J. Ortiz: Solemos llamar “democracia” a cualquiera de los diversos 

sistemas políticos ideados para resolver con elegancia y tacto el enojoso asunto del reparto desigual de la 

riqueza: los ricos van a lo suyo, pero aceptan que la mayoría tenga lo suficiente para sobrevivir, y le 
dispensan un trato educado. Técnicamente la democracia es otra cosa, pero en la práctica consiste 

básicamente en eso.” 

Genial. 

¿Cuántos casos de SIDA había en EEUU al principio de la epidemia, allá por los años 80? ¿Cien? 

¿Doscientos? Por no discutir, pongamos mil. Bien... Veinte años después (26-02-2002), se publica “400.000 

estadounidenses con VIH no tienen control alguno o ignoran su enfermedad”... Saquemos las cuentas: si en 
veinte años 1.000 se convierten en 400.000, esos 400.000 ¿en cuántos se convertirán para el año 2022? 

Respuesta... 

Los dinosaurios al extinguirse tuvieron el buen gusto de dejar sus huesos como abono o para museos. 

Nosotros,  si insistimos en cerrar los ojos,  dejaremos botellas de plástico para casitas de cucarachas. 

11 3 10. “La hostilidad contra Toyota crece en Japón”. “... presiona a sus proveedores para que bajen los 

precios... Nos exprimen como a una toalla ya seca... Nos dicen que somos una familia pero es mentira...  

Las pequeñas fábricas se han reducido a la mitad en una década.”   
 

Misma fecha: “La CNE propone medidas contra los abusos en el mercado eléctrico”. Habla de cómo se 

compinchan las compañías de electricidad pactando precios lo más altos posible. “La competencia entre las 

empresas es, por ser caritativo, más que tímida... Se han dado retribuciones técnicas de hasta 1.000 euros, 
cuando los precios medios no llegan a 35... maniobras especulativas amparadas en la liberalización”. (Añado 

en 2012: por lo visto, las empresas sicópatas de electricidad se pasaron esas propuestas por el forro de los cojones. En 

El País 18 6 12 entrevistan al presidente de la Comisión Nacional de la Energía (el mismo organismo de las 

recomendaciones anteriores). Le preguntan por qué los españoles pagan la electricidad más cara de Europa. Dice el 

menda que eso es difícil explicarlo, que (es el titular de la nota) “Los precios de la electricidad tienen una justificación 

complicada”. Y que no se deberían regular los precios, pues “suponen una barrera a la competencia”. De locos. 
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Misma fecha 13 3 10: “La OCDE urge acometer reformas para paliar los efectos de la recesión”. 

Obviamente, sus recetas son... bajar los sueldos, pagar menos indemnizaciones por despido, etc. Cada 

aumento para los trabajadores ha costado décadas de lucha sindical, pero esa multinacionales ya han 
vencido: ya no le tienen ni miedo ni respeto a los sindicatos. “...que España flexibilice el mercado laboral... 

que disminuya la indemnización por despido.” Lo conseguirán. 

 

 

 

 

 

 

Observaciones genéricas otra vez. 

 

En los mil años en que imperó la religión, la verdad absoluta, la ley moral que hoy vuelven a reclamar con 

fuerza creciente las jerarquías religiosas, se detuvo todo progreso ético, moral, filosófico, cultural y 

científico. 

Pero el Medioevo fue solo europeo: avanzando y retrocediendo, los árabes siguieron su camino, como los 
asiáticos, como los aztecas, como  el resto del mundo.  

De la mezcla obligada de culturas –las cruzadas- logró salir Europa de la oscuridad milenaria. 

Hoy las armas y la poca piedad de las religiones blancas que exaltan a un dios de los ejércitos aniquiladores 
han triunfado en todo el mundo. Jomo Kenyata decía en los años 60 “Los ingleses vinieron con una Biblia y 

nosotros teníamos las tierras… Hoy  tenemos la Biblia y ellos las tierras”. 

Las variantes culturales, posibles semillas de un renacimiento, han sido efectivamente aniquiladas junto con 
los pueblos que se negaron a admitir la civilización tal como la querían los blancos cristianos, que mal 

toleran otras religiones. Y por fin, las comunicaciones rápidas que el comercio exige han igualado las 

culturas mucho más que ninguna otra cosa. Las culturas del mundo hoy se están reduciendo a una, como un 

cocido de verduras demasiado hervido, donde ya no se distingue el tomate de la zanahoria. La entropía 

cultural es un hecho: la civilización hoy es un cierto color local -apenas preservado para los turistas- 

inmerso en Mc Donalds y cosas así. 

Usando esas comunicaciones, esa presión que la mayor cantidad de dinero concentrado les permite, los 
fanatismos religiosos que ya han triunfado aquí y allí pueden aliarse tácticamente con otros e instaurar una 

especie de Medioevo mundial y tecnificado, con mayor control de cada individuo que en el primero. Ese es 

su declarado expreso objetivo: que la ley moral interpretada y administrada por ellos prevalezca como en 
los mil años del Medioevo. Persecución del hereje, castración del pecador, mayores penas para el 

ladronzuelo, censura de libros... siempre aliados con los poderosos que concentran cada año mayor cantidad 

de dinero. Y cada vez tienen más votos…  

Nobel inventó la forma de hacer manejable el peligroso por inestable trinitrotolueno (el TNT) y se alegró 
mucho: “He inventado un arma tan terrible -dijo el muy ingenuo- que se acabaron las guerras.” Unos meses 

después había compañías fabricando bombas de dinamita por todos lados. Por eso destinó parte de los 

beneficios de su patente a premiar a los promotores de la paz. (Para los matemáticos no hay Nobel, pues 
parece que la mujer del inventor tenía un lío con un profesor de matemáticas… No sé si es cierto, pero tiene 

gracia ¿no?) 

. 
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Pero más de una vez se les ha escapado a esos poderosos su objetivo. No es una ley física que siempre lo 

consigan. Ellos también se ven afectados por el principio de Peter. A veces “los malos” también son 

chapuceros, y por eso sus maldades no son tan grandes: unos pistoleros que en trance de asaltar un banco 
estacionan mal y son multados por la policía, frustrándoles sus proyectos; Hitler (como Napoleón) envía a 

sus tropas a invadir Rusia sin equipo apropiado para el frío... Y ahora hay un elemento nuevo en el tablero 

de juego: la información, mucha, rápida y barata al alcance de muchos, no solo de los “malos”.  

En la batalla napoleónica de Waterloo, unos pocos banqueros londinenses tenían entre las tropas gente 
contratada encargada de palomas mensajeras. Sabiendo antes que nadie el resultado, supieron sin decir que 

lo sabían, reducir pérdidas en unos casos y ganar mucho en otros. 

Lo que pensaba Erasmo, Galilei, lo sabían unos pocos que sabían leer y que podían conseguir unos raros y 
caros libros. 

Lo que sucedía en Francia, en la revolución francesa, se sabía poco, tarde y mal a unos pocos miles de 

kilómetros. 

Durante milenios, la base del poder fue la tenencia de tierras y esclavos. Desde hace cincuenta años hasta 
hoy, fue la propiedad de los medios de producción, de armas inclusive. 

Hoy, para bien y para mal, muchas cosas están cambiando a un ritmo sin precedentes. 

Hoy, para bien y para mal, el poder lo ejerce quien dispone de más y mejor información antes que los otros. 

Hasta hace unos años un teléfono móvil costaba una pequeña fortuna... seguía estando esa rápida información entre los 

que, como decía Onassis, habían hecho ya su primer millón de dólares o poco menos. Pero hoy esos teléfonos ya no 

valen casi nada: en África no ha hecho falta tender caras líneas telefónicas por kilómetros y kilómetros... pasaron de 

largo directamente a los móviles. Y a velocidad geométricamente creciente se viene desarrollando una red de 

intercambio de información que no está  eficazmente controlada por ningún poder... y se duda de que pueda 

controlarse tanto como quisieran  (China está en eso). 

Hoy, un obrero del Cáucaso o del norte de Chile tiene a su alcance muchísima información de lo que sucede 
en el mundo. Tanta como le interese tener. Más y mejor información a su alcance de la que jamás soñaron 

tener aquellos banqueros londinenses.  Y parece ser que tendrá cada vez más y más barata. Y es difícil que 

se la quiten. 

Claro está que un gran porcentaje de esa información, de esa  red de comunicación, se usa y se usará para 

tonterías o para algo negativo... pero nunca hubo una oportunidad mejor para que quienes tienen una idea, 

un castillo en el aire, puedan conectar con quien tiene una información que ayude a convertirla en realidad 

palpable. Nos relata Neruda en “Confieso que he vivido” el interés con que le pedían noticias del mundo los 
olvidados obreros del salitre, al norte de Chile... en 1943. Hoy -no sé, es posible, ojalá- los poderosos de 

siempre deberán compartir un poco de poder con gente que tiene otros fines. 

Las comunicaciones que a los poderosos les interesó desarrollar para sus negocios también sirven para que 
más gente consciente se comunique. Y las barbaridades que están haciendo esos poderosos ya son tan 

grandes que ya más gente es consciente. Tal vez signifique algo. 

Tal vez dentro de no mucho, -pues las comunicaciones sí que avanzan rápido,- una idea de un nieto de 
Jomo Kenyata encuentre eco tan veloz y eficazmente como la del gerente de la compañía con más poder del 

mundo. 

Posiblemente.  

Va una observación, una curiosidad histórica significativa: Francia tuvo su mayor crecimiento económico 
mejor repartido en los años en que gobernó, con aciertos y errores, De Gaulle. Y una de sus medidas fue no 

facilitar (o tratar de impedir, mejor dicho) el ingreso de Gran Bretaña al Mercado Común Europeo, pues 

sabía que Gran Bretaña vendería al Mercado Común las materias primas que obtiene de sus colonias 
(virtuales o de hecho) a precio vil, pues precios viles es lo que les paga a los productores: como decía 

Bernard Shaw: “Las tres mejores cosas de Inglaterra son: el wisky escocés, el té de la India... y yo, que soy 
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irlandés”.  Que en lo económico Gran Bretaña iría a lo suyo, nada de intereses comunes, y que en lo político 

sería un caballo de Troya de EEUU.   

Leo un artículo en El país del 24 10 07… Titular: “Sin el Reino Unido no está completa Europa, y con el 
Reino Unido está más incompleta todavía”. Hay un par de libros de lectura obligada para quienes se 

interesen por estas cosas: “Sí, Ministro” y “Sí, Presidente”, J. Lynn y A. Jay… (en España, Ultramar 

Editores): de una forma muy muy divertida (por no llorar) muestra como la masonería  (sin usar la palabra 

“masonería”) gobierna Gran Bretaña promoviendo el ascenso de políticos “receptivos a los consejos” y 
chantajeando a los no-receptivos. Bien: el protagonista, primer ministro, en su diario privado, refiriéndose a 

su debate con algunas directivas de la Comunidad Europea, escribe acerca del próximo “combate” que 

deberá mantener contra “nuestros enemigos europeos”… “Desde fuera era muy difícil destruir a la 
comunidad europea, pero desde dentro ya hemos puesto a los alemanes contra los franceses, a los franceses 

contra los italianos, a los italianos contra los holandeses… Y el Ministerio de Relaciones Exteriores está 

feliz. Como en los buenos tiempos.”  

Sobre este imprescindible libro, dos o tres observaciones: la primera, que es la denuncia más clara y mejor 
hecha sobre como la masonería inglesa consigue esquilmar el dinero público, manejar información 

reservada, chanchullear favores por favores a base de sobornos, chantaje, presión y lo que haga falta. Como 

“domestica” a los políticos que pretenden realizar cosas que no le conviene a través de funcionarios 
masones que, por ejemplo, dan información sesgada para que las decisiones se tomen sobre bases 

equivocadas o sabotean la ejecución de esas ideas potencialmente buenas para el país si van en contra de 

sus intereses. La segunda observación: que el objetivo de la masonería inglesa no es el bienestar de los 
ingleses sino esquilmar –de la misma Inglaterra o de donde sea, tanto da- lo más posible en beneficio de sus 

integrantes. En los años del máximo esplendor del imperio británico, el pueblo inglés vivía tan 

miserablemente como el peor del tercer mundo. Que saliera una ley prohibiendo trabajar a los niños 

menores de ocho años costó mucho: “¿Qué autoridad tiene el Estado para decidir que tienen que hacer o no 
nuestros hijos? ¡Es preferible que estén trabajando catorce horas diarias y no en la calle!” Y la tercera es 

aún más dramática: no se trata solo (y ya es mucho) que este libro (en realidad son dos) haya podido 

publicarse… sino que fue un superventas. Pero más aún: ¡Con esos textos se hizo una exitosísima serie de 
televisión que duró años, “alertando a millones de personas de la forma en que se dirige el país”! Que 

misterio: ¿cómo fue posible? Y que envidia: esto que escribo tal vez lo lean cuatro gatos si todo va bien. 

Pero aquí viene la gran cuestión: ¿qué cambios logró esta eficiente denuncia masiva de los manejos de la 
esquilmadora masonería en Inglaterra? ¿Roba menos, le es más difícil actuar, tiene menos poder… o 

todo sigue más o menos igual? Me gustaría que alguien les hiciera estas preguntas a los autores. El autor 

del libro y película “Gomorra” –arriesgando su vida- logró una gran audiencia para su fundada denuncia de 

la miserable camorra napolitana… ¿Mejoró algo las cosas? ¿Vale la pena arriesgarse en la denuncia o es el 
momento de la rendición? No lo sé. En una entrevista dice que algo bueno sí ha conseguido. Y que a los 

alijos que se incautan a los narcos es el dos por ciento; que a ningún gobierno le interesa combatir de 

verdad el narco por miedo a los brutales cambios económicos que sobrevendrían; que por mucho que odie a 
la coca, el camino sensato es la legalización; que los narcos no solo mueven su dinero en los paraísos 

fiscales sino en los bancos “normales” que saben perfectamente de qué va la cosa y están muy conformes. 

Transcribo algunos párrafos que subrayé en “Sí, Ministro”, (aunque recomiendo vivamente comprarlo por Internet o 

cómo sea). El protagonista, el ministro, es un político un poco tontorrón, vanidoso, que intenta de buena fe hacer 

algunas cosas buenas para la gente, ya sea por ganar votos, ya por salir bien en la prensa, ya por pura buena voluntad. 

Pero para hacer algo necesita datos, informes, que debe pedir a sus secretarios… masones. Que se los darán o no según 
les convenga a ellos o a sus jefes. Por ejemplo. Si a pesar de todo el ministro consigue iniciar algo contrario a sus 

intereses, ya encontrará la masonería otros métodos de sabotaje. Escribe el Ministro, que había pedido informes para 

desarrollar una idea: “Que bastardos. O te dan tan poca información que no conoces los hechos importantes, o tanta 

que no los encuentras. Es imposible vencer: te llevan y traen a su antojo. En las pequeñas cosas cotidianas cada uno de 

mis deseos es una orden, recibo protección y halagos… Pero no puedo cambiar nada importante.” (Por cierto: 

exactamente lo que cuenta Roth que le pasaba a Onganía.) El ministro quiere enviar unos inspectores  a una zona 

ante la sospecha de corrupción. Se entera de que “los funcionarios” están eligiendo a esos inspectores para darles 
directivas. “No me parecía del todo correcto. –Yo creía que los inspectores eran imparciales- dije. Bernard rió: -Oh, 

Ministro, lo son. También los trenes son imparciales, pero van por las vías que se les ponen.” Escribe un secretario que 
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pretendía ayudar de verdad al ministro, recordando una conversación con su jefe (masón): “Sir Humphrey se enfadó 

muchísimo. Me preguntó por qué tiene tiempo libre el Ministro. Dijo que yo debía conseguir que no lo tuviera nunca, 

que si lo tenía era por mi culpa. Mi tarea consistía en crear actividad. El Ministro debía dar discursos, hacer visitas 

provinciales, viajes al exterior, recibir delegaciones, leer montañas de papeles, afrontar crisis, emergencias.” La idea es 

que si tiene tiempo, puede pensar por sí mismo, investigar por sí mismo, recordar algo y descubrir que sus órdenes no 

se han cumplido, etc. La versión de su jefe, un secretario masón: “Me vi obligado a explicarle algunos hechos de la 

vida: los ministros vienen, los ministros se van. El ministro promedio dura once meses. Y la carrera de un funcionario 

durará treinta, cuarenta años… si hace las cosas bien”. (Los autores interpolan explicaciones. Fingen que es una obra 

de ficción, de hechos sucedidos en el pasado, y jamás jamás escriben la palabra “masonería”. Atribuyen las maniobras 

a una trama de egoístas “funcionarios”: no dice que esos egoístas funcionarios son partes de una estructura secular 

infiltrada no solo en el gobierno sino en todos los puestos claves de la justicia, entre los militares, diplomáticos... entre 
todos los lugares en que se le pueda meter el diente al dinero público.)  Escriben que “Los funcionarios llamaban al 

secreto “Discreción” y sostenían que la discreción era “el principal elemento de valor.” Más adelante, que en esa 

época “Era indispensable mantener la ficción de que Inglaterra estaba gobernada por ministros que decían a sus 

funcionarios lo que debían hacer y no al contrario.” Cambiemos “Inglaterra” por el país que se nos ocurra, 

“Funcionarios” por lo que son en realidad. 

 

¿En qué estaba? Ah… sí. Sigo. 

De Gaulle, decía, se opone al ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común. Y llega el famoso Mayo del 
68, el mayo mítico y lírico, aquel de la rebeldía juvenil, de la imaginación al poder y tantas cosas. Bien,  

otra vez: no me crean porque yo lo diga, fíjense en las primeras páginas de cualquier periódico de esas 

fechas...Verán como De Gaulle expulsa de Francia al alemán comunista Cohn Bendith, “el líder rojo”... que 
sigue echando leña al fuego, incentivando la revuelta por radio, desde el exterior... ¿Desde la Unión 

Soviética? No, desde Londres. Desde la BBC. Clamaba desde allí por el ingreso de Inglaterra en el 

Mercado Común y por “el justo cauce a las aspiraciones obrero-estudiantiles”. 

...Y a qué poca gente le llamó la atención que se armara semejante  movimiento en Francia para favorecer a 
algunas compañías inglesas. Observar cómo es posible fomentar una confusión, restar consciencia, para 

obtener un resultado con poco gasto, con un par de agentes tal como aquel Marlon Brando en la peli 

“Queimada”. Como podemos ser manipulados si nos descuidamos. Como, creyendo hacer las cosas bien, 
con valentía, podemos estar rompiendo lo que es nuestro, nuestra ciudad, nuestra industria, nuestros 

talleres...en beneficio de algún lejano exportador de manufacturas o de algún lejano importador de 

“nuestra” materia prima a precio vil que nos quiere ver sólo como clientes de sus manufacturas, o como 
barato trabajador con pocas industrias propias. Cuanto más gente sin trabajo, más baratos serán los pocos 

trabajadores que precisan. Siempre hay pescadores de río revuelto, gente que gana dinero con las revueltas. 

Por eso propongo la mayor atención posible, pues no se trata de ahorrar con la atención soldados y policías 

a un sistema injusto sino de no hacerles el juego creyendo oponernos.  

Ya escribí aquello acerca de los muchachos traicionados en Argentina. 

No hay garantías. 

Yo vivía en Río de Janeiro cuando fue el golpe del criminal Pinochet contra Salvador Allende, golpe 
demostradamente apoyado por EEUU. Encendí la radio sintonizando a la BBC, que clamaba “¡Un feroz 

golpe a un experimento único de democracia en el continente!” pues Allende era hombre de las logias 

inglesas, de la exportación del cobre. De modo que las opciones parecen ser morir asfixiados por unos o por 
otros. Alguien debería estudiar los contratos gubernamentales entre Chile y empresas de EEUU o de Gran 

Bretaña y analizar las consecuencias hasta el día de hoy. Lo comprobado es que el grandísimo criminal y 

ladrón que fue Pinochet, tan encumbrado por la CIA (que en la famosa Escuela de las Américas enseña a 

los militares a torturar, como si no supieran terminó sostenido ferozmente por... Tatcher. ¿Consiguieron las 
logias inglesas recuperarse del golpe y robarle los grandes negocios a sus enemigos estadounidenses? 

Tengo indicios (este) pero no estudios. Sabemos que el común denominador entre Tatcher y Pinochet (y 

Videla, Menem, y Reagan, Bush y hoy -2012- en la mayor parte de Europa, en Rusia) es la adscripción al 
sistema económico promulgado por el premio Nobel de Economía Milton Friedman que murió hace poco 

en olor de santidad pero dejando a sus discípulos (los “Chicago boys”) en puestos clave de medio mundo. 

Este triunfante adalid del Libre Comercio merece unos párrafos: 
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Milton Friedman 

Parte de dos premisas básicas. Una, desmantelar el estado: no tener nada, que venda sus líneas aéreas, sus 
derechos mineros, sus centrales de energía, industrias, bancos, sus ferrocarriles, sus autopistas, sus sistemas 

de educación, sanitarios... todo. Que no cobre impuestos, que desmantele sus sistemas  de ayudas sociales, 

que renuncie a regular los negocios: el capitalismo, el Libre Comercio, es la solución, el estado es el 

problema decía Reagan. (Un detalle importante: eso de “No impuestos” es básicamente para los ricos, para 
los bancos, para los especuladores. Siempre hará falta dinero del estado para ellos en uno u otro momento.) 

A primera vista pareciera ser que los muchos gobernantes que apoyan desmantelar el estado son imbéciles  

pues sería como un suicidio, una voluntaria pérdida de poder... pero ya hace tiempo que sacaron las cuentas: 
“¿cuánto podremos trincar vendiendo lo que es del estado? Y poniendo a los nuestros en los puestos clave y 

mejor pagados de esas empresas privatizadas”. Los sueldos de esos jefes eran en los años 60 unas cuarenta  

veces superiores  a los de su personal. Hoy, son centenares y hasta miles de veces más. ¿Dónde está la 

pérdida? Y si una empresa de estas se funde esquilmada, renunciamos un poco a don Milton y recurrimos al 
estado (al dinero de la gente) para “rescatarla”, aduciendo que lo hacemos excepcionalmente por el bien de 

los puestos de trabajo y todos felices, pues por estar prácticamente sin regulación, los estafadores, los que la 

esquilmaron, no han cometido ningún delito y tendrán derecho a indemnizaciones millonarias y accederán a 
puestos similares (hasta a ministros de economía, como el actual -2012- de España). Dicen que habiendo 

mucho más negocios la creciente riqueza se filtrará a los pobres, que los ricos contratan sirvientes, 

costureras para sus tapados de visón, que las damas ricas siempre darán un plato de sopa a los miserables. 
Pero lo cierto es que este sistema crea miseria para muchísimos y riqueza para unos pocos, que nunca fue 

solución para un país, al contrario: EEUU salió del crack 1929 con una política opuesta, la Europa de la 

postguerra resurgió con el plan Marshall, mucho dinero en apoyo de la industria. (Grecia, a la que se le 

exigió eso, que desmantelara el estado, está peor que nunca... y ya veremos cómo quedará –cómo 
quedaremos- el resto.) 

Entonces, la primera premisa de los Chicago boys es desmantelar el estado. La segunda, muy importante, es 

aprovechar (y si es posible, crear) grandes crisis... que son grandes ocasiones de negocios. El Roto, ese 
genio, dibujó a dos millonarios brindando felices: uno dice “¡Por la crisis!” y el otro responde “¡Y por la 

próxima!”. La gente, en estado de shock, admite pasivamente políticas que en circunstancias normales 

provocarían revueltas, huelgas. Se repetirá que  “Es la realidad la que nos impone estas soluciones”. Y si se 
aumentan impuestos, que sean para los pringados de siempre, pues para los ricos conviene rebajarles los 

impuestos “para que inviertan” y hasta perdonar a los evasores. La guerra de Irak permitió al Chicago boy 

Donald Rumsfeld, secretario de defensa de Bush y a sus amigos el colosal negocio que fue desmantelar la 

mitad del ejército estadounidense para reemplazarlo por las muchísimo más caras aún empresas de 
seguridad privadas. Y escribo “más caras aún” porque eso de que la empresa privada es más eficiente y –

gracias a la competencia- más baratas para el usuario es una absoluta mentira. (Sí, claro, es mejor cualquier 

cosa antes que una empresa pública gobernada por ladrones.) Me gustaría conocer los datos del sistema 
educativo hoy en Irak, sabiendo que con Sadam Hussein casi no había en su país analfabetos. Desmantelado 

su sistema educativo (entre otras cosas) ¿quién gana dinero supliéndolo, y con qué resultados 

comparativamente?  (En Irak había pobres, claro, pero no miseria, no había niños viviendo en la calle. 

¿Hoy?) Sí, el estado de shock inducido a los irakíes, la crisis en Europa, está permitiendo a unos cuantos 
quedarse con muchísimo dinero... a costa de la miseria de muchísima gente. Vivan las crisis miltonianas.  

Tatcher y Reagan  fueron los grandes promotores del retroceso social, los adalides de “El Estado es el 

problema, el mercado la solución”, los que se aplicaron en desmantelar el Estado para que no fuera capaz 
de controlar a los especuladores, arrasando en lo posible todo cuanto podría beneficiar a la gente con menos 

recursos (“El Estado no debe gastar dinero en sostener a quienes no quieren trabajar”); bajando los 

impuestos a las grandes fortunas, favoreciendo los paraísos fiscales, las cosas raras en los bancos, la venta 
de todo los bienes públicos para que sean gestionados por amigos. Pinochet, Menem, Bush, Merkel y un 

largo etcétera continuaron sus logros en favor del santísimo Libre Mercado... Claro que cuando se 

desplomó corrió llorando para que papá Estado (dinero público, de nosotros, de la gente) cubriera 
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generosamente sus pérdidas sin exigir nada a cambio. “Las ganancias son privadas, las pérdidas son 

públicas” dice su bandera. Hoy (el hoy en que escribo este párrafo, 2013) predican que para salir de la crisis 

(que creó ese mercado sin reglamentos) todos debemos jodernos, ajustarnos el cinturón pues la austeridad, 
los bajos salarios, cumplir con los compromisos (pagar a los bancos tramposos) son la forma seria y única 

de hacer las cosas.  

(Creo recordar que la peor crisis de Europa –guerras aparte- fue la miseria de la posguerra y ¿cómo se 

resolvió? ¿Ajustándose el cinturón, austeridad que implica menos salario, menos salud, menos educación... 
O con un millonario Plan Marshall?  Esta pregunta no oí que nadie –ni periodistas, ni oposición, ni ex 

pertos la plantee. Curioso.) 

 

 

Otro poco de esto y otro poco de aquello. 

El Mundo (Madrid) 22 10 07, el titular de un artículo firmado por Rosa Tristán dice “El comercio que 

genera miseria” y nos traslada las palabras de políticos africanos y de Ecologistas en Acción en la sede de la 

Comisión Europea (que no sé qué sotomoncho es) dicen: “Los agricultores africanos que se 

arruinan por las políticas comerciales europeas son los que tienen que emigrar en 
pateras y a quienes se les cierran las fronteras”… Los acuerdos comerciales –
denominados EPA- que se pretenden imponer a los países africanos, del Caribe y en el 
Pacífico, eliminando los impuestos a los productos europeos… A los gobiernos los 

amenazan con recortar las ayudas o con subir los impuestos a los productos africanos, 
pero sabemos que si se firman, el impacto social y medioambiental será brutal, solo 
generará más pobreza de la que ya tenemos…Quieren acceso más fácil aún a los 

recursos naturales (madera, petróleo, cacao, etc.) para procesarlos en Europa. Ello 
implicaría una extensión de los monocultivos para la exportación a Europa, una 
desatención de los mercados locales y una aceleración de la desertificación… la 
competencia es desigual, dado que los agricultores europeos reciben subvenciones que 

abaratan sus productos… No tenemos infraestructura para competir… Nos condenan a 
la miseria… 750 millones de pobres… El gobierno de España no parece dispuesto a 
variar sus postura”.    

En el mismo periódico y con la misma fecha hay una entrevista a un aspirante a presidente de Argentina. El 
artículo, firmado por Ramy Wurgaft, se titula  “Roberto Lavagna, candidato presidencial de Una Nación 

Avanzada” donde el candidato nos dice que si no gana él se corre el riesgo de perder “todas las ventajas que 

logra Argentina gracias a la cotización de sus exportaciones de soja y trigo”. Y digo yo –exceptuando los 
dueños de los campos- ¿qué ganan los argentinos -la gente- con esas exportaciones? ¿Alguien puede 

preguntárselo a don Roberto? Hay una canción que dice “Las vaquitas son ajenas”. Y el trigo. Y la soja. 

Claro que sería una temeridad de mi parte juzgar (y condenar) a un señor por una frase: es posible, no lo sé, 

que él estuviera refiriéndose a que los beneficios del Estado (unos 300 millones de dólares mensuales, creo) 
se están despilfarrando sin aprovecharlos para una mejoría real, sólida y duradera. Pero desde luego que yo 

no votaría a un señor (o señora) promotor de la materia prima como esencia. 

Los beneficios (impuestos) de la materia prima para  la  Argentina del 2000:  300 x 12… 3.600 millones de 
dólares anuales. Creo que es más o menos lo que recaudó la película Titanic, lo que vale un alijo de 

cocaína, lo que gana anualmente cualquier banquito, lo que se reparte más de una compañía de seguros. 

Y otra cosa: los silos. Porque EEUU también exporta cereales, soja… si le conviene el precio, que si no, 
guardan la cosecha en silos durante años hasta esperar el momento conveniente. No hay silos para guardar 

cosechas durante años en los países-colonia. Están obligados a vender barato cuando hay buenas cosechas, 

pues no tienen dónde guardarlas.  
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 Cuando viajo por las carreteras de Europa no se ve ni una perdiz, ni un conejo, ni un bicho. Nada, salvo por 

allí algunos pajaritos. Después de años y años sin volver a Argentina, le comento antes a quien iba a ser mi 

compañera de viaje, una española: “Ya verás lo que es ver bichos: zorros, liebres, lechuzas, víboras, 
perdices” y le contaba que cuando era chico pasaba temporadas en la casa de mis abuelos en Dolores, un 

pueblo de la provincia de Buenos Aires, y que allí mi tío tenía un restaurante (“Al Ver, Verás” que perdió 

con el rodrigazo, por cierto). El asunto es que un día me da una escopeta y me dice “Vamos a cazar unas 

perdices para poner hoy en el menú”. Yo me hice ilusiones pensando que iríamos al monte… pero no: 
salimos al patio de tierra -donde se acumulaban las botellas vacías, esas cosas, entre algunos árboles- y 

pum, pum, pum… en quince minutos llenó una bolsa y dijo “Es suficiente”. Maravilloso. Bueno: vamos a 

Buenos Aires y de allí en auto a Villa Gessell… Nada, ni un hornero, ni una lechuza embalsamada. Igual 
que en Europa. Pregunto qué pasó, si fueron los cazadores, quién mató a todos los bichos. Respuesta: los 

venenos para las plagas de la agricultura. Los que ahora son pibes no extrañan, les parece normal que no 

haya nada. Ellos tienen sus play station o su pegamento para esnifar y no les parece mal que la naturaleza 

haya sido arrasada en nombre de la santa granja, de la materia prima para exportar. 

En España hay regulaciones para evitar los daños de esos venenos y organismos del Estado y ONG que se 

ocupan de intentar recuperar especies en peligro de extinción, águilas, linces, buitres… Digo yo, como 

siempre, que peor es nada. Y también tal vez se podrían recuperar –si es que a alguien le interesa- las 
almejas de las playas, porque fuimos en verano a Villa Gessell o como se escriba y yo fanfarroneando de ya 

verás la pesca que hay allí, que tirás el medio mundo y sacás un montón; y las almejas en la playa, al borde 

del agua, que escarbando un poco llenás un balde en diez minutos. Bué: quedé como un mentiroso. Me 
dicen que las almejas las arrasaron los hoteleros con máquinas. No entiendo cómo no los corrieron a 

palazos, a ellos y a los que lo permitieron. Me pregunto si no se podría “sembrar” almejas y prohibir 

sacarlas hasta que no haya suficiente. Y fusilar al que venga con una máquina, claro. Con respecto a la 

pesca, me dicen que hay barcos de pesca gigantes por ahí, rusos, europeos, japoneses. Verán: me gusta 
bucear en las playas de Marbella, a mirar nomás. Los pulpos, los peces, la vida ahí abajo. Dejé de hacerlo 

hace unos años porque ya parece bucear en la pista de tenis: no queda nada. Entonces los barcos de pesca 

españoles se van a Marruecos… peeeero… los marroquíes exigen a cambio de los permisos la chancha, los 
veinte y la máquina de hacer chorizos: la mitad de la tripulación tiene que ser marroquí; unas cifras de 

dinero importantes por captura; las capturas tienen que ser supervisadas por Marruecos antes de volver a 

España; si les encuentran redes más finas o más largas de las autorizadas, les meten una multa que se les 
cae el pelo… y no pueden sacar el barco del puerto marroquí hasta que no la pagan; en época de cría, 

prohibido pescar. Etc. Me gustaría saber si es algo así con esos barcos rusos, aunque no creo. Me gustaría 

saber quién controla todo eso, qué contratos se firmaron, qué beneficios obtienen los argentinos aparte de 

tener cada vez menos pesca y ya veremos dentro de unos pocos años. (Sugiero que el control de estos 
barcos se encargue a la Sociedad Protectora de Animales, a los bomberos de Oklahoma: a cualquiera menos 

a la Marina Argentina.) Me gustaría saber qué contratos tienen los uruguayos, los brasileños (en el 

Atlántico) y lo mismo Chile, Ecuador y Perú en el Pacífico, y si en ambos océanos son las mismas 
compañías. Sugeriría que se estudiaran los contratos marroquíes (Marruecos está construyendo un puerto 

gigante en Tánger y carreteras buenísimas por todos lados, por cierto) y ver si se puede hacer algo así. 

Estudiar si se puede negociar conjuntamente para tener más fuerza: Uruguay, Argentina y Brasil, por 

ejemplo, si se trata de compañías diferentes a las del Pacífico. No me resigno a creer que sea imposible. 
Seré tonto. Sé que no es fácil, sé que los abusivos tratados de pesca se aplican en todo el mundo: un artículo 

de El País 24 1 08 “La pesca excesiva engendra desesperación.” “… Senegal, Mauritania… 25% menos de 

peces… Flotillas de barcos pesqueros europeos, rusos, chinos… 75% menos de peces, 80% menos de 
calamares, la langosta desapareció… Los pescadores, desesperados, intentan emigrar ilegalmente a Europa” 

(legalmente no pueden, claro). O se dedican a la piratería. Para combatir a los desesperados siempre hay 

dinero, barcos de guerra, lo que haga falta. 

(Una cosa buena de España: hace diez años uno iba a un restaurante, a una pescadería, y pedía 

“chanquetes”, unos pescaditos de dos o tres centímetros de largo –mezclados con crías de otros- que fritos 

estaban buenísimos. Con buen criterio, un día los prohibieron. Por un lado lamento no poder comerlos, pero 

por otro me alegro. Era una barbaridad y no me daba cuenta.) 
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En aspectos importantes vamos p´atrás. Otra vez el “Cuando era chico.” Si quería comprar leche, vino, coca 

cola, debía llevar los envases. Si no lo hacía, me los cobraban. Si alguien veía tirada una botella, sabía que 

algo valía, de modo que siempre había alguien (normalmente nosotros, los pibes) que la recogía: las 
apilábamos, junto a un ordenado montón de diarios, de cartones, de muebles descartados. Si encontrábamos 

cañerías de plomo, mejor. Una vez por mes, cada dos meses, pasaba un botellero, un señor que compraba 

esas cosas, y nos ganábamos unos mangos. No teníamos ni idea de que estábamos reciclando, haciendo algo 

bueno por el planeta: lo que nos interesaba era esa guita para ir al cine, esas cosas. No sé en Argentina: aquí 
el botellero no existe. Te dicen que tires los envases en un contenedor, los papeles en otro, etc. Y algunos lo 

hacen y otros no, pero lo cierto es que vayas donde vayas, ves botellas vacías tiradas, latas de cerveza, 

filtros de cigarrillo, plástico por todos lados. Por cierto: los envases de plástico son muy cómodos, pero me 
gustaría que se cobraran, que se devolvieran los usados o que pudieran venderse. Y las bolsas de plástico 

que tan amablemente nos regalan en todos lados, lo mismo, de modo que si un pibe ve una tirada, sepa que 

algo ganará por recogerla. Aquí en el cole les hacen dibujar a los chicos eso, chicos recogiendo botellas de 

plástico para arrojarlas en el contenedor correspondiente. Sí, muy ecológico. Pero el caso es que “los 
mayores” ganan dinero con esas cosas y a los chicos quieren entrenarlos para que limpien gratis. Hace años 

iba en Marruecos a un lago con una cascada que parecía sacada de un cuento de Peter Pan, la cascada de 

Ossud. Ahora es un asco por eso, botellas de plástico (que pueden durar 500 años a la intemperie), bolsas, 
latas. Lo profetizó Jerónimo, aquel mítico jefe indio vencido por los soldados yankis: “El hombre blanco 

morirá tapado por su propia mierda”. El blanco, el negro, el rojo, el amarillo y el verde.  

Cuando los esclavos fueron competencia para las nuevas máquinas en Inglaterra, recién ahí y no antes los 
ingleses descubrieron que eso no estaba bien. O sea: para que algo importante cambie, parece 

imprescindible que afecte al bolsillo de los poderosos. Así son las cosas mientras los que no lo somos las 

asumamos como inevitables y no nos molestemos en hacer algo. Espartaco, con 30.000 combatientes pudo 

haber cambiado la historia de la humanidad… pero se equivocó al creer que viendo sus triunfos se le 
agregarían cincuenta, cien mil esclavos más. Cierto es que los esclavos de los romanos tenían muchos más 

derechos –a veces respetados y a veces no, claro- que los de los posteriores países cristianos. Pero eso: que 

por las buenas es difícil que haya grandes cambios a mejor. Yo veo la situación como la historia de las 
sardinas: Isaac telefonea a Salomón, “Que tengo una partida gigante de latas de sardina a un precio 

buenísimo”. En una semana se ponen de acuerdo. Salomón llama a Moisés. Lo mismo: Moisés compra. 

Moisés llama a Felipe. Felipe compra… y a los dos días llama desesperado a Moisés: “Moisés  ¡las sardinas 
que me vendiste están todas podridas!”. Moisés: “¿Pero quién te dijo que esas sardinas son para comer? 

¡Son para comprar y vender!”. Entonces tenemos una economía no basada en fabricar, vender y comprar 

cosas útiles (y las cosas bellas solo por serlo también entran) sino en la especulación y la estupidez total al 

servicio de unos pocos miles de pícaros. Sardinas podridas. Aquí en Marbella, como en otros muchos 
lugares, se construyeron durante años infinidad de casas, muchas fastuosas. Año tras año aumentaban su 

valor: quien compraba a X lo vendía a XX al año siguiente. Casas en las que no vivía ni vive nadie. Hasta 

que alguien abrió una y dijo “¡Pero están podridas!”. Tonto el último. Es que es eso, estamos en un 

sistema –económico, social, ecológico (que todo está relacionado)- piramidal. Los carteles “En venta” 

son lo que más se vende ahora. Vas a pedir una hipoteca ahora y tenés que entrar al banco con los brazos en 

alto. Los que entraron en el momento oportuno y supieron  abandonar el barco a tiempo, por ahora zafaron. 

(Digo “por ahora”.) 

Me quedo pensando en eso de “quieren entrenar (a los chicos) para que limpien gratis”. Los fenicios 

inventaron un buen sistema para incentivar a algo: la guita. Funciona bastante bien, y si lo enfocamos hacia 

cosas simpáticas, es óptimo. Entre otras cosas por eso me centro en datos económicos, sin sugerir que nadie 
haga algo por amor a la escarapela, al masón gorro frigio del escudo (¡tan argentino, que tanto significa 

para nosotros! ¡Así iban los gauchos!), a la patria o al prójimo. Que si hay algo de eso no digo que esté mal, 

que no es una cosa incompatible con la otra, pero sé que es más efectivo, con resultados prácticos más 
inmediatos, el interés del bolsillo. De esta forma, pueden aunarse algunas voluntades de los amorosos y de 

los no tanto. (Y el gorro frigio sí significa algo para los argentinos: es un símbolo masónico. Siempre se ha 

dicho que Argentina es el país del futuro. Y siempre lo será. Hasta que borremos ese gorro.) 



 

 

154 

 

Y una cosa mala en la que ya caímos. Marbella se compone de cuatro elementos: el pueblo “núcleo” 

(Marbella); otro pueblo a unos kilómetros, San Pedro; un puerto deportivo con zona comercial, Puerto 

Banús, próximo a San Pedro; y “urbanizaciones”, barrios de distinto pelaje esparcidos aquí y allí. Bueno: 
cada tanto surge en San Pedro un partidito que reclama la “independencia”, que San Pedro sea 

independiente de Marbella. Se reclaman agravios, se denuncian injusticias, reparto injusto de impuestos a 

favor del núcleo… Claro está que si consiguen la independencia, sus promotores vivirán mejor que hoy: 

tendrán sueldos, secretarias, coches oficiales, poder para firmar o no muchas cosas… Y la base sería 
administrar los ricos impuestos que genera Puerto Banús. Lo que me pregunto es: si es verdad que cada 

pueblo tiene pleno derecho a decidir su futuro independiente o no… ¿Por qué posteriormente no podría 

Puerto Banús decidir su independencia de San Pedro y no repartir ni un céntimo de sus rentas entre los 
vecinos? Pero Puerto Banús tiene una zona frente al mar que genera más dinero que la de atrás… ¿No tiene 

derecho el pueblo soberano de la parte costera de Puerto Banús a decidir su destino? ¿Por qué unos pueblos 

pueden arrogarse ese derecho y ellos no? ¿Por ser más pequeños? Y ¿por qué pagar impuesto a las rentas, al 

Estado: por qué no declararse “independientes” totalmente de España? Tener embajadas sería maravilloso, 
que me pido París. Y tal vez una liga de fútbol con dos equipos, así el peor situado saldría segundo, que no 

es un mal lugar. Un poco caro, pero bueno, la patria banusina se merece el sacrificio. Claro que los clientes 

vendrán a Banús por carreteras españolas pagadas por los contribuyentes españoles, pero sería problema de 
ellos. 

Esos nacionalismos me parecen una estafa en el peor de los casos: aspirar a ser parásitos.  Y una estupidez 

suicida en el menor. Como dice El Roto, ese genio: “El nacionalismo tiene corto recorrido: el origen es 

el fin”. (¿Es o no un genio?) 

Los políticos partidarios de la separación reclaman “El derecho de los pueblos a decidir”, pero me pregunto: 

en el caso de que ganaran un referéndum en una zona amplia, con seguridad no ganarían en todas las 

ciudades, en todos los pueblos, de modo que a los que votaron “no a la separación” ¿se los incluiría a la 
fuerza en la zona independizada? Esos pueblos, los habitantes de esas ciudades que en su mayoría no 

quieren la “independencia” ¿no tienen derecho a decidir? Y otra circunstancia: si los habitantes de un 

pueblo que ha votado mayoritariamente “Sí” a la separación dentro de tres o cuatro años cambian de idea 
¿podrán ejercer su derecho a decidir nuevamente, o es una decisión que se toma para todas las generaciones 

venideras, les guste o no? 

En el “ahora” en que escribo esto, julio 2008, el presidente de la comunidad vasca plantea una especie de 
referéndum allí para ver cuántos vascos (y “vascas”, dice) quieren separarse políticamente de España, que 

geográficamente no pueden, y hoy se me ocurrió escribir a un par de periódicos la carta que sigue, que si a 

esos periódicos no les parece interesante publicarla, por lo menos me doy el gusto de incluirla aquí, que 

para eso soy el dueño de la pelota: 

 

 

 

Málaga, julio 08 

PREGUNTAS AL PREGUNTÓN 

Porfa, si es posible, que algún periodista le pregunte a Ibarretxe  (que se ve que está aburrido, -que por lo visto en su 

región hay pocos problemas,- y así, respondiendo, se entretiene molestando menos…) 

1.) -Su consulta incluye dos preguntas. En caso de una respuesta “SÍ” a una de ellas y “NO” a la otra ¿cómo se 

computará tal circunstancia? ¿Como a favor o en contra de su tesis? ¿No le parece una confusión añadida a la 

confusión? ¿No pudo simplificar? Esta confusión añadida ¿cree usted que dice algo acerca de su grado de claridad 
mental o tiene la repuesta confusa? 

2.) -Si ganara su tesis (que es mucho suponer, pero en fin…) es obvio que no ganará en todos los pueblos de 

Euskadi. ¿Se le impondría el resultado mayoritario a todos o habría en Euskadi pueblos parte de España y pueblos 

separados de ella? En ese hipotético caso ¿no podrán decidir su camino esos pueblos disidentes de su tesis sino que, 

les guste o no, deberán apencar con lo que hay? Pero es que si el todo se impusiera a las partes… es coherente que el 

“todo España” se imponga a sus partes ¿o no? 
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3.) -Un pueblo puede decidir tal camino… hoy. Porque un porcentaje significativo puede cambiar de idea mañana 

o pasado ¿no? Entonces: “derecho a decidir”… ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cada seis meses, cada seis años, de una vez 

para toda la eternidad y s´acabáu?  

4.) -Habla usted en nombre de “nosotros los vascos y las vascas”… ¿No sería más políticamente correcto decir 

“nosotros y nosotras los vascos y las vascas”?  Claro que si usted dijera “nosotras” se cuestionaría su orientación 

sexual ¡pero un precio habrá que pagar si elegimos complicar en vez de simplificar! ¿no? ¿Porqué habla de “expertos” 

y no de “expertos y expertas”, de “políticos” y no de “políticos y políticas”, “miembros y miembras viriles” y mil 

cosas por el estilo? ¿Cree usted, como otros y otras, que deberíamos hablar de dinosaurios y dinosaurias, de cebras y 

cebros, de congreso de los diputados y diputadas, de cabos y cabas, de taxistas y taxistos, de tonterías y tonteríos?  (Y 

por cierto ¡nadie habla de los vasquitos y las vasquitas! ¡Qué Jesús decía “Dejad que los niños vengan a mí”… 

despreciando a las niñas!) 
5.) Cuando sus expertos y expertas en euskera y euskero se reúnen con similares catalanes y catalanas y gallegos y 

gallegas para hacer un frente común en la difusión de sus respectivas lenguas y lenguos regionales… ¿En qué idioma 

hablan, con qué idioma se entienden? ¿Cada uno el suyo, como en la torre de Babel, con caros y caras y dudosos y 

dudosas traductores y traductoras… o vergonzantemente, patéticamente, recurren al castellano? 

6.) ¿Fomentaría usted que los azafatos y las azafatas de las compañías aéreas, así como los funcionarios y 

funcionarias de la Unión Europea y otros y otras estudiaran al mismo tiempo euskera, catalán, valenciano, gallego, 

andalú, bable, bretón, gaélico, valón, corso, romaní, ostrogodo, etc.? Y en caso de respuesta “Sí, lo fomentaría”… ¿Lo 

fomentaría usted con dinero de su bolsillo, de puro patrioto, o, como tantos otros, con pólvora del rey, con dinero 

público? 

7.) El quechua es una dignísima lengua hablada en Latinoamérica por millones de personas y personos: ¿cree usted 

que los latinoamericanos (y las latinoamericanas, vaya por Dios y Diosa, faltaría más) vivirán mejor si destinan 
esfuerzo y dinero para que todos y todas lo hablen, para que se enseñe en las escuelas, que se rotulen en quechua las 

calles, etc.? ¿Cree que así fomentado el quechua habrá menos tonta burocracia? ¿Se moverán más a gusto los (y “las”) 

turistas? ¿Los negocios con el resto del mundo serán más fáciles? ¿Los historiales médicos en quechua facilitarán la 

vida de los latinoamericanos, etc.? ¿O piensa que sería una suicida tontería, que ese dinero, ese esfuerzo, tiene mil 

posibilidades mejores de ser invertido? ¿Podría darnos una lista de las ventajas concretas del caro fomento de una 

lengua regional, por digna que sea? 

Cordialmente. 

Más cosas: 

Sabemos hoy que Marx se equivocó gravemente entre otras cosas al no considerar la fuerza de las 
ambiciones particulares, que a veces da buenos resultados y a veces malos. Esas cosas idealistas sin base 

real duran lo que dura el entusiasmo, tal como un polvete dura lo que dura dura. Véase el ejemplo fallido de 

los kibutz, de los rusos comunistas, de los chinos hasta que cambiaron el chip. Pero el susto que se pegaron 
los explotadores del mundo cuando triunfó la revolución en Rusia, les hizo aflojar un poco la presión sobre 

los trabajadores y, para sorpresa de los capitalistas que lloraban por los mayores salarios que debían pagar 

por las menos horas que trabajaban sus empleados, descubrieron que empezaban a ganar más que antes, que 
los esclavos gordos rinden más, que los obreros podían ser clientes también. (Aunque ahora, pasado el 

susto, parece que ya se están arrepintiendo.) Se festeja universalmente el primero de mayo como el día del 

trabajador… pero se les esconde a los trabajadores que tal fecha surge en recuerdo de la escabechina que 

hizo la policía de Chicago contra una manifestación de trabajadores que pedían ¡trabajar doce horas en 
lugar de catorce! (Me gustaría recuperar datos más precisos, la fecha exacta, etc.) 

No ver esto, persistir en la mezquindad, fue el error criminal de los divisores americanos, de los muchos 

estatuados Sarmiento, que no dividieron más porque no pudieron, porque a los divisores foráneos no les 
interesaba el absoluto desorden en la granja. Sarmiento, (nacido en la provincia argentina de San Juan, 

frontera con Chile) cuando vivía en Chile tenía un problema: por ser extranjero no podía disfrutar de cargos 

públicos, de modo que se le ocurrió una idea brillante: darle al gobierno chileno argumentos históricos para 

que se diera cuenta de que la región de Cuyo, San Juan incluida… era chilena. Bastaba con que el ejército 
chileno diera un pequeño zarpazo y listo: Sarmiento pasaría a ser lo que quería, chileno. “La extensión es 

nuestro mal” escribió. Se ve que quería transferirles el mal a los pobres chilenos. Sarmiento hubiera sido 

feliz si hubiera nacido en Mónaco: un país chiquito, a su medida. Por cierto: gracias a la historia traidora, el 
traidor Sarmiento es considerado hoy en Cuyo como Maradona en Nápoles. 
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Casos como este hay por docenas en Argentina. Suficientes como para que calles de cualquier pueblo 

ostenten sus nombres sin repetir, sin darle problemas al cartero. 

Una fecha importante en España: el 18 de julio, pues tal día se rebeló Franco contra el gobierno legal y 
ganó. De puro generoso que era, ordenó que en su honor, en el de él, los empresarios pagaran un plus a sus 

empleados en tal fecha. Bueno: están saliendo leyes para eliminar la exaltación de Franco: cambiar el 

nombre de las calles que llevan el suyo, esas cosas… Pero no veo a los sindicatos pidiendo que supriman 

esa paga indigna que tan malos recuerdos trae. Que raaaro, cheee… 

 

 

Francisco Franco 

 

Franco fue un dictador cruel, rencoroso y maligno, pero con un importante factor a su favor: fue un 
eficiente y enérgico defensor de la industria española: buenos impuestos a la mercadería importada que 

fuera competencia, ayudas a las fábricas, creación de infraestructuras. No fue como esos dictadores que se 

contentan con robar lo más posible y que se jodan todos. Con esa política, millones de obreros mejoraron 

sus condiciones, tuvieron trabajo, sabiendo que con austeridad y sacrificios mejorarían que podrían 
comprarse una motito (española) a plazos y más adelante un auto (español); que en el futuro vivirían mejor, 

que sus hijos vivirían mejor que ellos. (Con la política contraria que trajo la democracia, la de pocos 

impuestos a lo importado ya nadie piensa así.) En esa época lo habitual era que trabajara sólo el marido 
(con los graves problemas de injusto machismo que eso fomentaba) y con su sueldo, viviendo austeramente, 

pagaba la hipoteca o el alquiler y vivía con lentas mejoras la familia entera con varios hijos… Hoy, un 

matrimonio con un hijo exige que trabajen los dos cónyuges y dudando de futuras mejoras, más bien viendo 
que retroceden sus expectativas económicas. Las trabajadoras deben dejar a sus hijos en guarderías al 

cuidado de gente en general mal pagada durante años… para después quejarse de que no están bien 

educados. 

En la época de Franco era más fácil divorciarse por la iglesia que despedir a un trabajador: el proceso -
proceso que hoy, 2017, continúa- que fue desmontando las leyes que protegían a los trabajadores lo inició el 

socialista Felipe González enfrentándose a huelgas generales que defendían -inútilmente- las leyes 

franquistas. 

 

 

 

 

Sigo 

Otra, y ya van mil cosas que no entiendo: en 2007 en los países ricos se hablaba de que era posible una 

recesión (esa palabra. “recesión”, estába prohibida: se decía“Aterrizaje suave” que es lo mismo pero más 

fino) pues la gente está ya tan endeudada que se gastará menos… O sea: que si no se despilfarra, la cosa irá 
peor. ¿Cómo puede ser? ¿El despilfarro imbécil es el sostén de la economía? ¿Hasta cuándo puede durar un 

sistema así? ¡Eso tiene que caer! No lo entiendo, de verdad.  Lo siento, hasta aquí llego: alguien me dijo 

que mi trabajo era meramente destructivo, que no aportaba soluciones. Bien: respondo que alguien debe 
intentar destruir lo mal hecho, lo que impide el crecimiento de algo mejor. El Roto, ese genio, dibuja un 

señor que mira una calculadora y dice “La solución es fácil: consumir más para fomentar la economía y 

consumir menos para no cargarnos el planeta”. Más adelante dibuja a un señor en ropa de gimnasia 

haciendo sentadillas bajo una leyenda que dice “Consejo para superar la crisis: hacer sentadillas para 
reforzar los glúteos”. Un genio, sí señor. 
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(Añado en 2010... Ya saben, eso de “La crisis”.) Si acaso, pienso que ahora hay más elementos de generar 

riqueza además de la industria, que además de intentar fomentar una industria limitando un poco el 

contrabando legal del “globalismo” (y cuidando un poco la ecología) se podría incentivar las tecnologías de 
la información, que está dando buenos resultados –trabajo para muchos, dinero- en la India. ¿Alguien sabe 

que en la India un empresario –Mukesh Ambani- tiene una fortuna estimada en 60.000 millones de dólares? 

Es interesante reflexionar que tiene hoy lo que el Estado argentino recaudará más o menos en los próximos 

veinte años si no hay sequía o esas cosas. Y que si sus empresas estuvieran en Argentina, pagando sus 
impuestos, darían al Estado más dinero que la granja.  

Una idea sería unir las provincias con ferrocarriles, no solo con Buenos Aires.  

Y llevar el ferrocarril hasta Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, siempre con la misma trocha: que un 
vagón pueda viajar de Montevideo a Santiago de Chile o a Salta.  

Recuperar en lo posible la federación que proponía Rosas incluyendo ahora a Brasil (usando MERCOSUR 

y el proyecto del Banco Sudamericano como inicio) tal como a trancas y barrancas se une 

convenientemente Europa: teniendo nosotros un solo idioma y un pasado común, nos debería resultar 
imposible re-unir lo que dividió San Martín y la barra quilombera que no deja de alentarlo. Unión 

conveniente que está consiguiendo Europa, que es una torre de Babel y hay regiones con políticos que 

quieren que lo sea más, imponiendo idiomas locales, proponiendo que se gaste más dinero en traducciones, 
que les sea más difícil entenderse entre sí a los europeos, para ser ellos cabeza de ratón.  

Nota: en la India hay centenares de respetables idiomas, pero en el parlamento se utiliza –sensatamente- 

uno común: el inglés. Si cada región exigiera traductores, la India sería suicidamente, estúpidamente, 
ingobernable. 

¿Recuperar YPF? ¿Se puede? ¿Vale la pena? ¿Se puede hacer con YPF un trabajo de investigación parecido 

al de Scalabrini con los ferrocarriles? Según El País 9 11 07, Repsol YPF ganó en los primero nueve meses 

del año 2.448 millones de euros netos, que no está mal, que es más dinero del que deja en un año la soja 
para el Estado argentino, pero claro que habría que diferenciar qué cantidad corresponde a YPF y cual a 

Repsol. Sabemos que las acciones de YPF valen en 2008 un total aproximado de 15.000 millones de 

dólares, pero no sé cuánto paga de dividendo anual, cuál es su beneficio anual, pero no debe ser difícil 
averiguarlo. Esa cifra es lo que deja de ingresar el Estado por haberla vendido y sería la que ingresara por 

recuperar la compañía. De paso, con unos pocos datos se podría hacer un estudio interesante y necesario: en 

los noventa Menem  (ya sea por –a mi juicio- equivocación o sobornos, coimas) vendió YPF ¿en cuánto? 
¿Qué se hizo con esa guita? ¿Cuál es la diferencia entre la cifra de venta y lo que vale hoy? Sería 

interesante ver un estudio del tema YPF, digo yo. (Agrego en 2012: la parte de Repsol en YPF fue nacionalizada. 

No tengo datos suficientes para decir algo fundado. Espero sin mucha fe que los políticos no roben mucho.)  

¿Los ferrocarriles? A Perón se le impuso comprar (“Argentina no compra: se le vende”, escribió 

lúcidamente Roth) los viejos ferrocarriles ingleses a precio de oro… Tampoco es cuestión de volver a caer 
en esas trampas. Pero un estudio serio no vendría mal. Y no estaría demás otro estudio: Perón, en todas sus 

presidencias, cumplió con los centenarios tratados referentes a la exportación de materia prima... pero creo 

que sería interesante saber si además de fomentar mucho la industria nacional evitando la salida de divisas 
aumentó la exportación de manufactura, de productos industriales: ¿qué, qué cosas? ¿Cuánto? ¿Cuándo? 

¿A qué países? ¿En qué porcentajes con relación a la exportación de materia prima?  

(Y en las páginas que dedicaré a Cuba, anticipo que me preguntaré por qué no se estudia en Economía “Como país ¿de 

qué vivimos? ¿Es sostenible como vamos? ¿Qué opciones tenemos?” Bueno, sé por qué no se estudian estas tres 

cuestiones -en las que nos jugamos todo- en ningún país. Ya lo diré.) 

Ronald Reagan  -como buen representante de las grandes compañías- afirmó “El Estado es el problema, no 

la solución”. Grandes compañías que no quieren verse controladas, reguladas. Que ansían los beneficios de 

las que gestiona el Estado. Su argumentación tramposa es que todo será mejor, más eficaz y más barato en 

sus manos, pues la competencia los obligará a hacer las cosas bien y a conformarse con poco. Está 
demostrado que son todas mentiras, que se ponen rápidamente de acuerdo para llevarse lo más posible, que 

abandonan a su suerte (a su desgracia) los puntos necesarios pero no rentables, que la parte de los 
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beneficios que debería reinvertirse en mantenimiento y mejora prefieren –si nadie se los exige- repartírsela. 

Pasa en todos lados, no solo en Latinoamérica: los millones de estadounidenses sin seguros médicos pues el 

Estado los ha privatizado, los ferrocarriles ingleses en la misma Inglaterra, más piojosos y con más 
accidentes que nunca desde que los privatizaron, y un interminable etcétera. Los habitantes de EEUU, de 

GB, son en buena parte colonia de las empresas sicópatas, vampiros sin escrúpulos ni límites éticos. 

Creo que conviene un Estado fuerte, dueño de compañías estratégicas bien administradas (el problema 

básico) y rentables, y en el caso latinoamericano, con servicios y gestión compartida. Claro está que 
subsiste el eterno problema: los chorros. ¿Quién vigila a los gestores de estas compañías? ¿Quién vigila a 

los vigilantes?  

Un par de historias: viví en Buenos Aires, en Río y en Caracas… Nunca pagué una multa: “Priii…” Alto. 
La multa es tanto. Cómo arreglamos esto”. En un día de Navidad, en Caracas, me pararon tres veces por 

nada… y por algo… Por algo de guita. Dejé el coche estacionado y volví a casa en autobús. Hasta que no 

terminó la Navidad no lo volví a buscar, que me iban a arruinar a coimas. Llego a España. Subiendo con 

nieve, al anochecer, en las sierras próximas a Madrid enciendo las luces… y el auto se muere, se extingue, 
fin. Con mi mujer y mis dos pibes de dos, tres años. Un minuto después aparece una moto, un Guardia 

Civil. No me puedo creer mi mala suerte: el auto es prestado, no tengo autorización, esas cosas. “Buenas 

tardes, señor”, me dice… “¿Puedo ayudarle en algo?”  La miro a mi mujer cómo diciéndole “¿Y este 
marciano?” ¡Saluda educadamente, no nos pide documentación, no nos dice que está prohibido no sé qué! 

Le cuento lo que me pasa y me da un papelito con varias direcciones: “Son servicios de grúas, elija la que 

mejor le parezca”, “Yo que sé, elija usted”, “No: usted podría pensar que estoy compinchado con la que le 
sugiera”, “Pito pito colorito, ésta”. Llama por su radio: “Auto tal y tal con tal problema en tal lugar”. “Ya 

vienen”, dice. Está nevando, hace un frío del carajo. Tengo una botella de wisky, le ofrezco un trago. 

“Imposible, estoy de servicio”. Le pregunto por qué se queda si ya hizo la gestión. “Porque no me puedo ir 

hasta que tenga usted el problema solucionado”. Le murmuro a mi mujer “De este país no me voy más”. 
Aquí estoy. Claro que hay guardias civiles y policías tramposos: la guita del narcotráfico es mucha. Pero 

nadie es tan idiota como para decirle a un Guardia Civil “Cómo arreglamos esto”. Inimaginable. Otra: me 

prestan un velero y lo atraco en Puerto Banús. Salgo del restaurante de Elías con un tormentón. Voy al 
puerto a ver si está todo bien. Sí. A treinta metros de mi barco hay unos guardias civiles bajo el diluvio 

mejorando las amarras de otro barco. Los ayudo. Terminado, recorremos el muelle a ver si otro barco 

requiere atención. Los invito a un café que aceptan. Tienen unos sesenta años. Tomando café, empapados, 
ateridos, les pregunto qué carajo les importan esos barcos, que apuesto a que tienen seguro. Se sorprenden 

de mi pregunta: “¿Y para qué estamos, si no?”. Les pregunto cuánto ganan: menos que un camarero, que un 

mozo. No lo entiendo, no entiendo por qué ayudan pero me parece bien. Me cuentan que no quieren 

jubilarse por sus necesidades económicas. (Ahora creo que están bastante mejor, que cobran más. Se lo 
merecen, vive Dios.) Algunas veces me han parado con razón: en ocasiones me han hecho la multa y en 

otras se conformaron con advertirme. No me explico cómo se logra formar gente con este espíritu, gente 

orgullosa del servicio que presta, gente que prefiere el respeto de los demás y no unos mangos extras. Es 
algo muy importante. Tal vez se podría pensar en contratar a algunos generales retirados de la Guardia Civil 

para que intenten armar algo parecido por aquellos barrios latinoamerianos o africanos. No sé, no apuesto.  

Leí alguna vez que Polonia exporta una cifra de carne que en dinero equivale a la exportación de carne 

argentina. Verificar. El truco es que los polacos exportan no carne a lo bestia (materia prima) sino enlatada 
(manufactura). Me pregunto si no podría hacer algo así Argentina. Que en los supermercados europeos o 

japoneses se vendan Patty o algo similar: “Hamburguesas Argentinas”. La carne procesada, elaborada, crea 

más empleos ¿no? Los españoles exportan pescado, calamares… en lata, manufacturada. Y la soja argentina 
famosa ¿cómo se exporta? ¿Así a lo bruto también, o hecha harina, lo que sea? ¿Y el trigo?  

Aunque el problema puede ser vender. No tanto porque no haya demanda sino… Verán: en la época de 

Isabel yo vivía en Caracas y era (les perdí el rastro) amigo de los encargados de la Casa Argentina, Hugo 
Reyes y Tito Velásquez, que colaboraban con la embajada argentina en la promoción de exportaciones 

argentinas. El embajador era Amoedo y como conocía a mi padre, yo era bien recibido, tipo VIP aunque 

seco, para variar. Bueno. Se empieza a gestionar una exposición de industria argentina en Caracas. Los tres 

citados van y vienen a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario. El entusiasmo es máximo, más voluntad y 
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capacidad no pudieron meter. Se inaugura la exposición: deslumbrante. Máquinas de tren, trilladoras 

gigantes, ordenadores, la mar en coche. Los venezolanos alucinaban. Me felicitaban como si yo hubiera 

hecho la trilladora a mano: “Increíble, inimaginable, que chévere y qué barato todo”. Nos fuimos a casa 
contentísimos. Yo me alegraba pensando en los esfuerzos, en las esperanzas de los empresarios que habían 

enviado esas cosas, en las esperanzas de los trabajadores de esas fábricas, conscientes que de los pedidos 

que surgieran dependía parte de su futuro.  

Y ahora en vez de escribir “Bueno”, escribo “Malo”. Malo: a los diez días, por ahí, paso por la embajada. 
Se agarraban la cabeza: “¡La picardía criolla! ¡Porteños piolas! ¡Los encargados, los que enviaron para 

dirigir la exposición eran piolas, Isidoros Cañones!. Me explican: los directores piolas hicieron ventas por 

su cuenta con extraños recibos. Se escaparon sin pagar a las azafatas, a los guardias de seguridad, la luz. El 
dulce de leche que la empresa les había entregado para que regalaran como muestras, lo vendieron… Todo 

por el estilo. Y ahora los venezolanos estafados caían justamente iracundos en la Embajada, en la Casa 

Argentina, reclamando lo suyo y jurando que industria argentina nunca más.  

Me hubiera encantado ser Calígula y echarlos a los leones (fusilarlos es poco) a esos desgraciados que por 
unos dólares que seguro se gastaron en cocaína y putas arruinaron la vida de muchísima gente. 

Algo interesante que acaba (escribo este párrafo en 2007) de establecer el gobierno de España, Zapatero: 

una parte del ejército se ha reestructurado para acudir a los lugares de catástrofes como ayuda: ingenieros 
para hacer puentes de urgencia, helicópteros, tiendas de campaña, médicos militares, seguridad… ¡Sin 

aumentar el presupuesto! ¿No se podría hacer algo así en cada país latinoamericano? Y si hubiera terremoto 

en Chile, por ejemplo, con el permiso, claro, de las autoridades chilenas, podrían acudir rápidamente estas 
unidades provenientes de los países vecinos, haciendo sus ejércitos algo útil por una vez en la historia, que 

seguro que muchos militares estarán encantados y sabrán hacerlo bien. Y mejorando los vínculos que nunca 

debimos perder.  

(Yo excluiría de este proyecto a la Armada Argentina. No sé… Es que los conozco; que no, que no me los 
imagino sirviendo para algo bueno. Que se queden en su casa tomando el wisky que contrabandean.) 

Hay en el sur de Argentina estancias más grandes que muchos países (El Cóndor, la de Benetton, etc.): ¿qué 

aportan a la economía nacional? Si una ferretería no tiene la contabilidad en orden puede tener problemas 
con Hacienda… ¿Qué contabilidad exhiben las estancias, grandes o no? ¿Cómo se controlan sus 

ingresos? ¿Cuánto pagan en impuestos?  Asimismo, si esa ferretería tiene empleados sin pagar lo que 

corresponde, o sin seguros, o en condiciones que vulneran leyes y reglamentos, una inspección del 
Ministerio del Trabajo puede causarles serios disgustos… ¿Quién y cómo inspecciona el trato al personal en 

las estancias? ¿Van al cole los hijos del personal? ¿Aportan para jubilaciones lo que corresponde? ¿Las 

ordenanzas sobre seguridad en el trabajo se cumplen? Susana Kirchner quiso subirles los impuestos a los 

del campo y casi se le cae el pelo. Se me ocurre que a la presión en contra que sufrió sumó sus errores: 
intentar meter los mismos impuestos a los pequeños agricultores que a los grandes. Digo yo. No lo sé. 

Referente a El Cóndor: tengo entendido que es propiedad de la corona británica, que su extensión cruza la 

frontera con Chile, que se usa para el contrabando; que es considerada algo así como otra embajada inglesa, 
o sea que allí no entra ningún inspector de hacienda argentino, ningún sindicato, ni nada por el estilo. 

(Verificar si interesa.) 

Otro tema que requiere un estudio. Y las dificultades, los impedimentos, que se encuentren para obtener 

datos, también son algo significativo, algo que conviene consignar.  

Supongo o quiero suponer que no está escrito que el futuro sea peor que el presente.  

Potenciar algo que ya está sucediendo: el mayor orgullo por sus raíces al que tienen derecho los pueblos 

indios. Creo que fue Perón el primer presidente medio indio… y se avergonzaba de su origen. Hoy, siglo 
XXI, 200 años después de la gloriosa independencia, ya hay más de uno y hasta lo impensable: que un 

negro pueda ser presidente en EEUU. Tal vez en el año 3000 un gitano pueda ser presidente de España. Como 

decía El Perich en la época que daban esa serie Kunta Kinte: “El comentario de los españoles es “Hay que ver que 

malos son los americanos ¡mira que tratar a los pobres negros como si fueran gitanos!” En Cuba, con mayoría 
descendiente de negros, el gobierno de Fidel es blanco reluciente. Me río de eso de “Yo no soy racista, 
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pero…” Viví años en Brasil: era impensable que un negro fuera gerente de una sucursal bancaria. Mucha 

sonrisa, mucho trato respetuoso con los oscuritos… pero... Creo que ahora hay un ministro negro, no sé si 

de Cultura o algo así. Las parejas inter raciales eran (y supongo que siguen siendo) mal miradas, criticadas, 
con el argumento de “No piensan en lo que sufrirán sus hijos”, sin admitir de que sí sufrirían, pero no por la 

falta de amor de sus padres sino por ellos, por los criticones de mierda, por los racistas, que es de esperar 

que de a poco se vayan acostumbrando a la nueva situación… O de que se vayan muriendo con la bendición 

del papa. Por cierto: exactamente el mismo argumento utilizan quienes niegan a los homosexuales el 
derecho a la adopción. El otro día vi en la tele una entrevista a una señora (igual a Susanita, la amiga de 

Mafalda) que decía “Habrá que hacer un seguimiento sicólogico a lo largo de los próximos años porque no 

creo que salgan bien estos adoptados”. Daría risa si no fuera para llorar: nadie propone que a los 
heterosexuales se les prohíba tener hijos considerando que Hitler, todos los sádicos, todos los pederastas, 

los asesinos y ella misma, -variante de racista-, sean todos sin excepción “hijos criados en un matrimonio 

como el de toda la vida”.  

Los parias en la India son la mitad de la población. Hay parias que no pueden salir durante el día pues su 
sola vista ofendería a los brahmanes, a la casta superior. ¿Por qué, siendo tantos, no han producido una 

revolución francesa, no han incendiado el país? Porque, como los monos del experimento aquel, están 

convencidos de que así son las cosas, de que es justo que pasen esas miserias por sus pecados ¡en las vidas 
pasadas! No tienen conciencia de que su miseria es la que permite a los brahmanes vivir como Brahma, de 

que su hambre es el resultado del injusto reparto de la riqueza. En eso sí acertó Marx, aquello de la religión 

como opio de los pueblos. 

Con Argentina pasa algo muy parecido: cada generación que ingresa en la escuelita sarmientina se cree que 

lo que pasa a su alrededor es la primera vez que pasa. Se les mete en el bocho un pasado mítico en el que 

pululaban docenas de patriotas increíblemente buenos que “nos dieron la libertad”, que después vinieron 

gobiernos más o menos, de los que no importa saber mucho… y ya está. Ese es todo el saldo histórico 
después de asistir a las suficientes horas de clase como para aprender chino mandarín. No se lo creen 

mucho ni poco. Con buen criterio, aprenden lo justo para aprobar el próximo examen para olvidar lo más 

posible después: sería interesante un estudio que reflejara qué saben de tal héroe patrio mil personas. Sería 
gracioso y significativo que -por ejemplo- los alumnos de un colegio preguntaran a cien o a mil personas 

que viven en las calles con el nombre de Alvear, por ejemplo, si les parece digno de que lleve su nombre 

una calle un personaje histórico que siendo presidente haya pedido por carta al embajador inglés que “Estas 
provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno. Es preciso que 

vengan tropas inglesas para someter a los díscolos y que…”  Y que digan qué recuerdos escolares tienen de 

don Alvear. (Por cierto: los ingleses rechazaron el ofrecimiento. ¿Para qué gastar dinero en enviar tropas contra los 

gauchos díscolos que ya dos veces los habían llenado de palos si tenían sin gastos todo lo que querían?) Que 
preguntaran esos alumnos a cien o a mil personas que viven en las calles o en las barriadas con el nombre 

de Florencio Varela, si les parece conveniente que en Argentina se premie a un sujeto que ha pedido ayuda 

a Inglaterra para dividirla, siendo uno de los paisitos resultantes “República de Mesopotamia”. Y que digan 
qué recuerdos escolares tienen de don Varela, si tienen la más pálida idea de quién sotomoncho fue. Calle 

Balcarce (en Rosario también hay): es el que comandó el ataque y saqueo de Rosario. Como el saqueo le 

pareció poco fructífero, ordenó incendiar la ciudad. (Preguntar como siempre). Y se puede hacer una lista 

de preguntas con docenas de personajes. Preguntar en San Juan si saben que Sarmiento quería que esa 
provincia fuera chilena. Sacar las conclusiones y meterlas en Internet.  

¿Qué son más los malos que los buenos?  Decían unos versos en la época de los Reyes Católicos contra los 

españoles musulmanes “Y vinieron los sarracenos – y nos cagaron a palos. – Que Dios ayuda a los malos – 
cuando son más que los buenos.”  Y, para que vean cómo se escribe la historia… en todos lados: en España 

todos aprenden en el cole que esos musulmanes derrotados y expulsado eran árabes… pero resulta que sus 

reinos eran independientes de los reinos árabes y que vivían en España ¡desde hacía 800 años! ¿Cuánto 
tiempo es razonable esperar para pedir una nacionalidad?  Por eso, y creo ser el primero, los tipifico como 

“españoles musulmanes”. 

Los muchachos de países colonizados, entonces, ignorantes de su historia, del origen estructural de buena 

parte de lo que pasa y les pasa y pasará, con 17 o 18 años se van a buscar trabajo y se encuentran con 
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muchos problemas… que creen circunstanciales. Hasta que se mueren, sin una jubilación decente, sin 

hospitales en condiciones, sin un entierro digno, piensan que todo lo que pasa es porque el político del día 

es chorro y que podría cambiar su suerte si gana Fulano… Pero yo me fui de Argentina hace mil años y, ya 
de visita, ya por noticias,  no veo cambios esenciales en el tiempo transcurrido. Sigue siendo una granja, un 

poco mejor o un poco peor administrada. Bueno, una diferencia: hace poco, cuando le digo a un argentino 

que me escapé en la época de Lanusse, por miedo a la policía y por la mishiadura, me dice sorprendido 

“¿En la época de Lanusse? ¡Pero si esos eran los buenos tiempos!” Entonces, eso, me pregunto para qué 
sirvieron décadas de gobiernos peronistas. Le digo que no entiendo cómo han sido capaces los argentinos 

de sobrevivir a tanto traidor, a tanta incompetencia, y me da risa su respuesta: dice “Uh... Ya se sabe... Tras 

una guerra nuclear sobrevivirán las cucarachas y los argentinos”. 
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Ciencia ficción 
 

Ahora vienen unas páginas de ciencia ficción. Pero el caso es que ya estamos viendo parte de ella en acción, 

ya forma parte de nuestra vida. Cuando se filmó la peli “2001, Odisea del espacio” nadie imaginaba esto de 

Internet. Mi padre contaba que vio la primera lamparita eléctrica a los seis o siete años. Y yo cuento que oí 

mi voz saliendo de un grabador a mis seis o siete años. Mi hijo le dirá a sus nietos que oyó hablar de 
Internet a sus veinte años... Y mis nietos, a saber. 

Hasta hace muy pocas décadas los ordenadores, las computadoras, eran gigantescos y ultra carísimos 

aparatos que solo podían permitirse las grandes empresas. Y resulta que el que estoy usando lo compré de 
segunda mano por lo que valen unas pocas cervezas y es muchísimo pero muchísimo más potente que 

aquellos y pesa menos de un kilo. Podemos apostar que dentro de dos o tres décadas este chisme será algo 

patético con relación a lo que habrá. Porque, atención: desde hace un par de décadas hay una sinergia entre 

varios aspectos de la ciencia (electrónica, biología, nanotecnología, cuántica, robótica, etc.) que ha logrado 
que la investigación, la información (y sus aplicaciones) se dupliquen año a año, o sea, una progresión 

geométrica de la que algo dije al referirme al sida. Repito aquí lo dicho y me extiendo: Imagine una cinta de 

papel, tan larga como sea necesario, que tenga dos milímetros de grosor. La plegamos sobre sí misma y 
tendremos, a la primera “plegada”, cuatro milímetros de altura. A la segunda, serán cuatro milímetros, ocho 

a la tercera, 16 a la cuarta… ¿qué altura tendrá esa cinta si la plegamos cincuenta veces? Es interesante 

hacer las cuentas, no es nada difícil. ¿Un metro, un kilómetro, más? A la quinta vez que plegamos esa cinta, 
ya tenemos  32 mm., a la 6ª, 64, a la 7ª, 130 (redondeando), a la 8ª, 250, a la vez diez mil mm., o sea un 

metro de altura. Digo que es fácil porque las cifras serán las mismas (con más ceros) en lo sucesivo: 2 

metros, 4, 8, 16, 32, 64, 130, 250, 500, mil metros (un kilómetro) al plegar la cintita de dos mm. de grosor 

veinte veces.  A la vez 21, serán 2 Km., luego lo mismo: 4, 8, etc. hasta mil Km. a la vez 31; un millón de 

Km. a la 41, etc. Si cortáramos una manzana por la mitad, luego esa mitad por la mitad, etc., a la vez 

número 50 estaríamos cortando átomos. Y por cierto y a lo que voy: la información, los inventos, los 
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cambios (representados por “un milímetro”) se duplican cada año. Es lo que está pasando ahora. (Y no 

está escrito que no puedan acelerar, a ser cada seis meses, o…) 

Según el ordenador, tras 50 pasos, dos milímetros se transformarán en 2.251.799.813 Km. Digamos Dos 
mil millones de Km., metro más, metro menos. 

Pero ojo al piojo: habíamos quedado en que cada cambio estaba representado por un milímetro, de modo 

que si en un kilómetro tenemos un millón de milímetros, para tener la idea más clara de los cambios que se 

avecinan debemos añadirle seis ceros a esa cifra, o sea que ya estamos en billones de cambios… y el doble 
al año siguiente, etc. Ahora estamos en las primeras fases: 16, 32... y muchos suponen que dentro de veinte 

años la cosa será uno o dos metros. No. Entonces: ahora a mucha gente le parece que los cambios están 

yendo muy rápido… y estamos en los primeros pasos, en la duplicación de los milímetros (tal vez en algún 
laboratorio estén cerca del metro) con repercusiones diferentes según regiones y clases sociales. 

Pero dentro de 20, 30 años… la cosa sí que cambiará según vimos, o sea:  

En 2030 los cambios serán millones de veces más que hoy (2012) ¡Y EL DOBLE EN 2031! (Y así...) 

 

Cuando se empezó el proyecto de analizar el genoma humano, los sensatos dijeron con buenos argumentos 
que era una utopía, que resultaría carísimo, que exigiría décadas. No contaron con que la potencia de los 

ordenadores se duplicaría año tras año (más otros progresos exponenciales en otros campos asociados). En 

diez años, listo, cocinado el pollo. Y mucho más barato de lo previsto. Hoy, para hacer el mismo trabajo, 
bastan menos de dos meses. Si usted tiene 30.000 euros para gastar, puede pedir su descifrado de genoma. 

Aunque le conviene esperar: será mucho más barato en breve, algo así como una ecografía. 

¿Cómo viviremos los seres humanos con millones de veces más de cambios que hoy? Es absolutamente 

inimaginable, me digan lo que me digan las revistas. Pero -sin ser Nostradamus, sin pronosticar detalles,- 
conociendo el percal, sabiendo que una cosa es la información y otra la sabiduría, sabiendo que no habrá 

crecimiento de la sabiduría (ni geométrico ni aritmético, como no lo hubo en los últimos milenios) puedo 

plantear dos opciones básicas en primer lugar: o no viviremos en absoluto, (pues algún estúpido de los que 
no faltan le dé –a propósito o no- al botón indebido. Nada descartable.) O… será una maravilla. Se me 

ocurre que las posibilidades son aproximadamente fifty fifty. Época emocionante. Y digo como opción, 

como probabilidad, “Una maravilla” entre otras cosas porque el planeta no aguantaría millones de cambios 
a peor, simplemente. 

Hay gente que cuando se entera de esta magnitud de cambios en el horizonte se asusta, pero digo yo que 

deberían asustarse si no se avecinaran enormes cambios, pues me parece que así como vamos esto no 

aguanta. Claro que sería mejor que los cambios vinieran de la duplicación anual de la inteligencia, de la 
duplicación anual del nivel de consciencia... cosa de la que podemos olvidarnos. Entonces sí: los cambios 

técnicos implican un riesgo, pero asumible frente a la certeza del desastre si no aceptamos. 

Está claro que estas cosas están viniendo y vendrán de las grandes empresas, aun de las que hablé tan mal. 
Está claro que multitud de inventos surgen financiados por los militares que quieren cohetes tele 

transportados, como los de la guerra de las galaxias. Es sabido que los accionistas y directivos de algunas 

empresas sabotean investigaciones que les perjudican a ellos y les da igual si favorecerían a millones. Que 
las zancadillas entre científicos, la envidia y la estupidez son cartas en juego. Pero a pesar de toda esa 

rémora… la cosa se duplica. Estamos en un momento fronterizo, una pugna entre la codicia y la curiosidad 

bien intencionada. Si queremos ponernos en plan apocalíptico, una pulseada entre el Bien y el Mal, con 

mayúsculas. Pero resulta que a esta hora del partido o dentro de cinco minutos, el triunfo del Mal sería un 
suicidio colectivo. Ya dije que no es descartable. El Mal, si no ahora dentro de nada, será estupidez pura 

(como ya lo es, con menos consecuencias por menor poder). Bien pensado, podría decirse que el famoso 

Apocalipsis será una batalla entre el Bien y la Estupidez Suicida. 

Ya hay resultados en la tele transportación transfiriendo fotones a la distancia que se quiera (desde unos 

metros a miles de millones de km., si se pretende). Piensan en moléculas dentro de unos cinco, diez, veinte 

años… y más adelante, con mucho más rapidez, ni se sabe. (Lo que se emite es la información). 
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Ya se han conseguido fusionar átomos: para conseguirlo es preciso gastar hasta ahora más energía en 

calentarlos de la que se obtiene, pero es un problema de cantidad, pues una vez que se han calentado los 

suficientes, el proceso, como en el sol, se auto sostiene. O sea: energía prácticamente infinita y sin 
polución. Podríamos hacer aviones de cemento. En Francia (Cadarache) existe ya el equipo –de gente y de 

instalaciones- que asegura que tendremos esa energía en 2030. Y también en Francia ya funciona el 

acelerador de partículas que promete experimentos muy interesantes también en este campo (saber por qué 

pesan los átomos, cuando por lo percibido… no deberían pesar, por ejemplo). Las aplicaciones de lo que 
descubran no podemos imaginarlas. 

Ya hay (“Ya hay” es algo que debo repetir) en Japón robots imitando a seres humanos: hablan, parpadean, 

se rascan el pelo… Parece ser que prestando atención se verifica la impostura, -que no son seres humanos- 
al cabo de diez, veinte segundos. El objetivo ahora es que den el pego quince, veinte minutos. Después, 

dentro de 30 años, será imposible distinguirlos de un ser humano ni en una vida. Al principio serán 

carísimos, pero enseguida serán como los teléfonos móviles, que no entendemos cómo pudimos vivir sin 

ellos. Y cada vez más baratos, diversos y eficiente. ¿Tendrán consciencia de sí mismos? Parece que está 
previsto que sí, que traspasado un nivel de inteligencia, esa consciencia surge inevitablemente. Lo que es 

seguro es que, -programados si se quiere- llorarán ante las malas noticias, se reirán con las bromas, 

discutirán con aspecto de enojo sus razones. Al principio pensaremos “lloran pero no de verdad”, pero 
rápidamente lo percibiremos como algo natural. Elegiremos si los queremos con carácter de Escorpio, de 

Géminis o lo que sea. Podremos elegir el programa “un poco romántico” o “duro”, lo que prefiramos: 

“mujeres” discutidoras o sumisas. Las antiguas muñecas hinchables serán de risa. Se escribirán tangos con 
la percanta que se piró con un robot modelo picha extensible, prohibidos al principio, claro, y declarados 

pecado mortal siempre, por todas las religiones del mundo. Se moverán entre nosotros sin que sepamos si 

son o no son robots; si tienen derecho a casarse con seres humanos, a heredar, a poder vivir sin dueños. Y 

habrá que enseñarles a mentir: por ejemplo, si ella dice “Me veo más gorda”, no deberá responder –bajo 
pena de ser desenchufado- “Pues un poco sí, Loli”. Esto último y el sentido del humor está previsto que será 

lo más difícil de programar. No sé por qué ya se habla de que los programadores alemanes estarán 

excluidos de esta fase del sentido del humor.   

Se especializarán en oficios, más complejos y más capaces año tras año: si ya se puede hacer música con 

ordenadores, habrá robots músicos, científicos, carpinteros. Por acto social, comerán… apreciando los 

sabores: ya hay robots (sin apariencia humana) catadores de vinos, de perfumes (analizan el espectro de los 
gases). Se discutirá si pueden ser elegidos como cargos políticos… y yo creo que votaría a más de uno, 

porque la verdad, que quiere que le diga: la experiencia de los políticos humanos no sé a usted, pero a mí… 

No sé: no me terminan de convencer ¿vio? ¿A usted sí? Porque el caso es que se estima que en diez años la 

capacidad de los ordenadores será igual a la del cerebro humano (y oyendo a mi cuñado me pregunto por 
qué les cuesta tanto)… y el doble de capacidad al año siguiente, etc., ya lo expliqué. Hoy tenemos robots 

(sin forma humana) para pintar autos, catar vinos, jugar al ajedrez. Nadie nos prohíbe pintar a mano nuestro 

auto, probar un vino, jugar al ajedrez. Lo hacemos peor que ellos pero no pasa nada: que nos guste hacerlo, 
que se nos dé la gana, es razón suficiente. Pero en política, en el gobierno, si pasa, y muchísimo más pasará 

dentro de poco: si los humanos ya lo hacemos mal  y muy mal hoy, podemos apostar a que lo haremos 

mucho peor cuando haya millones y billones de veces más factores en juego que hoy… y el doble al año 

siguiente. Hoy, infinidad de decisiones se toman ateniéndose a los resultados que surgen de un ordenador: 
viene un huracán, dice el programa. Evacuar el pueblo amenazado puede decidirlo él o no, no importa. O sí 

importa: un político puede sentirse nervioso ante la responsabilidad, o haber bebido más de la cuenta en ese 

momento, o haber sido presionado para que tome tal o tal otra determinación como en la película Tiburón.  
Ya pasó con Chernobyl, que de película nada. Un ordenador con capacidad de decisión no hubiera 

intentado disimular la cosa, como hicieron criminalmente los responsables irresponsables, las autoridades 

incompetentes de Chernobyl. Si el programa de ese robot incluyera la ley robótica de Asimov: “Evitar en lo 
posible los daños a los seres humanos y sus bienes”. Los robot, los ordenadores del futuro inmediato, 

probablemente lo harán mejor. Sería estúpida vanidad no darle el poder de decisión a quien parece más 

capaz, sea humano, robot o pollo genéticamente modificado. Si el programa tiene inserto las leyes robóticas 

de Asimov como se prevé, no ordenarán una guerra infame para ganar votos o especular con el petróleo, ni 
se dejarán sobornar o chantajear. Tendrán sus ventajas, digo yo. Pero sospecho que no podremos elegir: 
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tantos cambios, tantas variantes, no podrán gestionarlas un equipo de seres humanos. Si hoy confiamos 

nuestra vida al ordenador que en buena medida gestiona nuestro vuelo en avión, un ordenador –con 

estructura de robot humanoide o no- será más fiable al gobierno. Me dicen “Recuerda a Hall, el ordenador 
de Odisea del espacio”… y digo “¿Quieres que te recuerde la lista completa de todos los gobiernos 

desastrosos, o te bastan algunos ejemplos? ¿Es peor Hall al mando de un poder colosal que Hitler? O, si 

vamos al caso: ¿Es peor Hall que un imbécil bienintencionado con un poder colosal?” Tal vez sea la de 

ellos una dictadura benévola, que los robots nos traten como a desconcertantes niños malcriados, capaces de 
lo increíblemente mejor y de lo absurdamente peor.  

Que es lo que somos en general, me parece. Vaya uno a saber. 

Si nos equivocamos, si los robot lo hacen mal a pesar de todo, bueno… lo intentamos lo mejor que 
pudimos.  

Ya hay toscos ordenadores cuánticos haciendo pequeñas cosas: un ordenador cuántico es con 

respecto a los actuales no miles de millones de veces más potente sino inimaginablemente. (Y 

aviso: a quien le interese, que revise mis datos y conclusiones, que no soy ningún experto, que solo 

soy un curioso, que me puedo equivocar en más de un punto.) Dicho esto, sigo: la unidad de 

control de un byte de información en nuestro cerebro es una neurona, compuesta por miles y miles 

de millones de átomos. En el ordenador cuántico, cada átomo será el equivalente a una neurona. Y 

no átomos conectados en línea sino en red. Si ya se hacen programas para los ordenadores de los 

robots donde no se les dice lo qué hacer sino instrucciones para que aprendan (esos perritos-robot 

japoneses, que al principio tropiezan y chocan con los obstáculos), con algo así en un ordenador 

cuántico sería como crear un dios muy pero muy importante. Y ese dios podría crear otros dioses 

mayores. Digresión mini teológica: según nos dicen, el Dios bíblico, de infinito poder… NO PUEDE crear dioses 

mayores que él, no puede tener hijos mejores que él. Me pregunto –y la respuesta no es urgente, que tengo la leche en 
el fuego- si ese es el límite de lo infinito. 

Cada ser humano podría tener un implante en el cerebro para tener toda la información (¡y análisis, 

conclusiones!) que tuvieran esos dioses. A los niños no se les enseñarían datos, información que 

deben recordar, sino a manejar datos que estarán a su disposición no en un Google prehistórico 

sino en un superordenador conectado a su cerebro (inalámbricamente, por supuesto). Claro está, 

remacho, repito, que tener infinita información no implica tener infinita sabiduría. Una cosa son 

los ladrillos y otra la arquitectura, el “qué hacemos con ellos”. Pero lo cierto es que ya no sería el 

mundo millones de veces diferente sino… inimaginablemente. 

Yendo más lejos de lo debido: Lo más probable es que –modificación genética a la carta mediante- en menos de cien 

años el ser humano (si es que existe) ya no parezca un ser humano. Si prevaleciera un poco la inteligencia se 

consideraría la idea de reducir lo más posible el tamaño, de modo que necesitáramos casas mucho más chicas; que una 

vaca o un tomate sirvieran de alimento para mucho más gente. Así, podría haber un billón de seres humanos (con 

cualquier forma) algún día, consumiendo menos recursos que hoy, y todos conectados de alguna forma casi telepática, 
utilizando una súper Internet. 

Ya se puede manipular átomos individualmente, poner este aquí, aquel allá. Y un átomo es de 

hidrógeno o de oro según su número de protones, “simplemente”. Y se acerca el momento de 

cambiar su número de protones, o sea… la piedra filosofal, la transmutación, convertir el plomo en 

oro o, -como una varita mágica,- una piedra en un pollo asado. Se piensa que –antes aun del súper 

ordenador cuántico- será posible extraer de una súper Internet el programa para que de una especie 

de horno micro ondas “mágico” hagamos eso, infinidad de cosas, lo que se nos dé la gana: meter 

basura, cualquier cosa, para luego modificar la arquitectura, la organización de los átomos y 

¡voilá! sale lo que pedimos: una reproducción absolutamente idéntica (átomo a átomo) de la Mona 

Lisa, un kilo de cocaína, una pulsera de diamantes, una ensalada, una bomba atómica (a ver cómo 

se resuelven estos detalles). Si todavía existe un mundo, esto será posible. Por supuesto que la 

Mona Lisa, el oro, los diamantes, los billetes, no valdrán nada. Lo único que valdrá y mucho y no 
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está previsto con qué se pagará (otro detalle) es la tierra donde queramos construir nuestro chalet 

con piscina que no costarán ni valdrán nada. No habiendo necesidad de esquilmar el planeta para 

obtener minerales y comida, los peces, los árboles, la tierra, serán dejados en paz salvo como 

lugares turísticos. Así, con todas las necesidades y aun lujos cubiertos, trabajarán los que tengan 

vocación y los que tengan un problema irresuelto (que para solucionarlo deberán asociarse.) No se 

sabe qué robarán los que tengan vocación de ladrones. Pero si hay futbolistas que cobran por jugar 

al fútbol, hay muchísimos más que juegan gratis los domingos con los amigos. Y muchos hasta 

pagan las cuotas del club para jugar. Si hay escritores que cobran por su trabajo, hay otros como 

yo que con gusto queremos que nos lean aún gratis (si pagan, mejor, claro). Si dentro de veinte, 

treinta años existe la humanidad y esta varita mágica se realiza tal como está previsto, no se 

detendrán la curiosidad, la voluntad de ofrecer algo a los demás, las ganas de hacer cosas, por falta 

del estímulo económico. Ni faltarán problemas, pues idiotas que le pegan a su mujer habrá 

siempre; dementes clamando contra los anticonceptivos no faltarán; gente que intente meter al 

vecino en trocitos en ese micro ondas mágico para convertirlo en caramelos de menta, seguro que 

habrá; gobiernos que intenten controlar la situación; compañías que intentarán para bien y para 

mal adaptarse a los cambios para sacar provecho o perder menos, como el caso hoy de las 

discográficas que ven su negocio amenazado por las descargas gratis de música, claro que habrá; 

fanáticos terroristas o personajes tipo Unabomber, sospecho que nunca faltarán, a menos que se 

emita una señal adormecedora de los malos instintos, como en ese experimento de hace décadas 

del dr. Delgado, que con un mando a distancia lograba que un toro de lidia hiciera lo que él quería. 

(Aunque tal vez si al ser humano se le anulan los malos instintos lo dejamos tarado del todo. Yo 

qué sé: que lo investigue un robot, no un sicólogo, porfa, graciassss.)   

Pero lo esencial es que si no se destruye el planeta en pocas décadas, habrá para todos comida, 

salud, educación… sin polución. (Y desafíos apasionantes) 

Pensar que hablé con una persona que vio la primera lámpara eléctrica a los seis años, que oí mi 

voz en un grabador a mis seis años. Los que hoy tienen menos de cuarenta años verán –o no- cosas 

muy curiosas. (Atención a ese “o no”.) Cuando les muestren a sus hijos los ordenadores que hoy 

usamos, les costará creerlo.  

Tendrá gracia la cosa: es probable que casi repentinamente toda la historia se convierta en 

prehistoria. Los cambios no están viniendo de los generales iluminados, ni de políticos con buena 

o mala voluntad ni de las masas enfervorizadas, sino de los laboratorios, de los ingenieros. 

Pero es un error suponer que para mucho de nosotros lo conveniente o lo obligado sea permanecer 

pasivos, esperando, simplemente. Sospecho que el incentivo para estudiar, para saber hoy (antes de 

la avalancha de inimaginables cambios) qué pasó y está pasando será otro incentivo tal vez más 

urgente. Sospecho que más que nunca es hoy urgente, imperiosa, la necesidad del mayor grado de 

consciencia posible en la mayor cantidad de gente posible… y la acción resultante, claro. 

Hablo de estudiar historia y sociología, no como ciencias muertas, sino como estudiar las semillas 

que están dando este árbol nunca visto para cometer los menores errores posibles.  Pues lo que 

inmediatamente estará en juego no será como ahora que mucha gente coma o no ¡que no es poca 

cosa! sino de que sobreviva la especie humana o no. Es urgente y vital –me parece-  a escala nunca 

vista que tengamos muchos consciencia de lo que está pasando si queremos guiar en parte (en lo 

posible)  los próximos primeros pasos, pues no sabemos si después se podrá hacer algo efectivo. Y 

esa consciencia -¿cómo si no?- debe surgir de las claves de nuestro pasado, pasado que se nos ha 

trampeado precisamente para eso, para que no la tengamos. Si no aumenta significativamente el 

porcentaje de gente mejor, si no tiene más gente las cosas más claras que hoy, si el porcentaje de 

gente que tiene comida y tiempo para pensar sigue como hoy en el mismo grado ocupado 
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mayoritariamente en bobadas… serán mayores las posibilidades de que se apriete el botón 

equivocado, de que se abra la botella del genio equivocado. Hoy las consecuencias de nuestra 

tontería, de nuestras equivocaciones, tienen un precio. En breve, pueden ser millones de veces más 

caro. Tener claro qué hizo, qué está haciendo hoy la humanidad hasta ese inmediato umbral de 

sucesos (que ya está aquí) es –a mi criterio- tan urgente como importante: qué hicimos bien, qué 

hicimos mal en lo personal (que influye en lo colectivo) y en lo colectivo (viceversa). Y podemos 

empezar por casa: que hicimos en nuestro barrio, sea este Argentina o el que fuera. Algunos –

cuantos más, mejor- pueden buscar un punto de vista más amplio, más general, pero sus 

conclusiones serán más afinadas cuanto más precisos sean los datos significativos que se aporten, 

datos de la historia (y del presente) que es preciso sacar de los sótanos en que los esconden los 

interesados en la confusión, los muchos pescadores de río revuelto. Es un poco tomar distancia de 

los cambios, teniendo una base (datos y reflexiones) para discernir en lo posible si son 

convenientes o no. Y de inmediato, claro: emprender acciones para que las meditadas y fundadas 

conclusiones se apliquen en lo posible. 

Yo qué sé. Me parece. 

Como decía la madre de Napoleón: “Ya veremos en qué termina todo esto”. 
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La realidad ataca de nuevo 
(2010) 

Llegó la famosa crisis. 

Escribo desde España. Lo que se llama “El primer mundo”. 

La cosa parece ser más o menos así, digo yo: 

En la base, está la desregulación que promovieron Tatcher y Reagan. Si usted quiere fabricar papas fritas, tendrá más 
controles, más reglamentos, que si funda un banco. Antes, un banco que concedía una hipoteca se fijaba muy bien a 

quién, para no pringarse los dedos, para cobrar lo entregado. Pero gracias a la desregulación, los banqueros 

descubrieron una genialidad: vender a otros bancos, a quién las quisiera, las hipotecas que habían concedido. Era 

facilísimo: lo único que había que hacer era dar la mayor cantidad de hipotecas posible y venderlas lo más rápido 

posible, a veces fraccionando “el producto” y diluyéndolo entre otros: llegó el momento en que ni los bancos sabían lo 

que compraban y vendían. Pero todos tenían claro lo esencial: tonto el último. Pero como descubrieron que los 

compradores de hipotecas también ganaban dinero, no quisieron perderse el negocio: los tramposos vendedores de 

hipotecas se convirtieron también en imbéciles compradores. Bueno: tan imbéciles no, pues cuando explotó el globo 

recibieron (y siguen recibiendo y recibirán) todo el dinero que quisieron y más, que mejor que sobre y no que falte, de 

dinero público, que para que una economía marche bien, ya se sabe, es imprescindible que “nuestros” bancos sean 

solventes, que las empresas ganen mucho y los trabajadores poco. A la gente que protesta ya la disolverá la policía. Al 

principio de la crisis se habló mucho de regular a los bancos, a los fondos de inversión, con el fin de moderar la brutal 
especulación... pero bla bla bla. Gran Bretaña no quiere ni hablar de regulaciones: 12% es el porcentaje preciso del 

PIB que representa el ingreso por turismo en España (por poner un ejemplo). El turismo se caracteriza por dar muchos 

puestos de trabajo. Por repartir entre muchos el dinero ¿no? Bueno. En Gran Bretaña algo más del 30% del PIB 
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ingresa por “mercado financiero” (especulación, blanqueo, esas cosas). Lo más parecido posible a un paraíso fiscal, 

vamos. Casi el 10% es dinero que viene de fuera. Una burrada de guita... que se reparten entre cuatro picarones. Los 

ingleses en general (lo que se llama “el pueblo”) a este dinero ni lo huelen Y, como pueblo, están siendo tan estafados 

como cualquier otro, mientras su gobierno, sea de un partido o de otro, defiende como siempre a los privilegiados. 

Bueno... aunque no sea el 30%, en los otros países la cosa no es demasiado diferente. Sea como sea, de impuestos a 

esas ganancias de la especulación, de poner una reglamentación para impedir abusos, ya no se habla. El FMI 

recomendará como siempre que se joda lagente, pero no hablará de los paraísos fiscales, ni de impuestos a las 

transacciones financieras, ni de prohibir la especulación en corto de la Bolsa, ni... O sea: como nadie lo prohibe, se 

volverán a hacer las rentables trampas que pagamos y pagaremos los que no tuvimos nada que ver. Trampas 

legalizadas, claro. En España los dos principales partidos políticos españoles se pusieron de acuerdo para –en tiempo 

record- incluir en la constitución que la prioridad debe ser que los bancos acreedores cobren. Lo que dijo al principio 
del siglo XX un presidente argentino (Roca) al brindar con champán en un banquete que le dieron en Londres los 

banqueros tramposos acreedores: “Argentina pagará sus deudas sobre el hambre y la sed de los argentinos”. La 

historia se repite. (Una cosa a favor de Roca: cumplió su promesa.)  

De lo que no se habla es de Islandia, que está mejor que muchos otros países tras decidir en referéndum no pagar la 

deuda tramposa y encarcelar  a banqueros y políticos ladrones...  Nadie habla que con la monumental estafa piramidal 

que fue aquello de la especulación inmobiliaria en España los bancos alemanes ganaron colosales fortunas... y que las 

pérdidas producidas por el desplome pretenden cobrarlas por todos los medios de “ajuste” habidos y por haber. Nadie 

habla de que la deuda de Grecia está constituida en buena parte por la factura de inútiles submarinos y barcos de 

guerra que Francia les vendió. No se habla de las presiones francesas para que España –capaz de producir trenes 

inmejorables- comprara carísimos trenes franceses. (Tal como Gran Bretaña endilgó a Argentina trenes chatarra a 

precio de oro: leer a Scalabrini Ortiz.) 

Sálvese quien pueda. Como cantaban los de Siniestro Total, “las mujeres y nosotros los músicos primero. Los niños al 

final, con una piedra al cuello”. 

Aquí, en España y vecindades, todo el mundo tiene su televisor. Para vender más, se ampliaron las necesidades vía 

publicidad, vía ejemplo de la vecina: una tele en el salón, otra en cada cuarto, otra en la cocina. Automóvil, no el 

necesario sino el soñado, ese que en la publicidad vuela sobre las nubes, ese frente al cual caen las lolitas. Que la 

velocidad máxima permitida sea 120 km., no importa. Viajes de vacaciones no a la casa de la abuela sino a Cancún, a 

China, para poder mostrar las fotos a la cuñada. Zapatillas para los pibes: las que se note que cuestan una fortuna. Y 

todo por el estilo. ¿Y de dónde sale la guita, si resulta que los salarios cada vez son más bajos, si cada vez mayor 

proporción va a las rentas del capital, no de los asalariados? El comercio exterior da en contra: año tras año, se compra 

más de lo que se vende. Entonces, dos caminos: uno, trabaja también la mujer. Dos: el crédito, avalado por el valor de 

la propiedad de la casa: uno compraba una casa y a los dos años valía el doble, dos años después se duplicaba, etc., y 
todos creíamos que así seguiría el asunto. Entonces, si resulta que soy el dueño de una casa que vale una fortuna ¿voy 

a veranear como un pobrete? Con la casa como aval, pido créditos. Voy a cenar a los mejores restaurantes y saco mi 

tarjeta. A vivir que son dos días. “Compre ahora este sueño por solo 999 y pague en diez cuotas”. Problemas: al 

explotar las hipotecas tóxicas el valor de la propiedad ha descendido acercándose a lo que vale realmente. Menos 

capacidad de crédito. Y si se empiezan a sumar todos los pagos mensuales, resulta que ya no alcanzan los dos sueldos. 

Se compran menos boludeces, cierran fábricas, talleres, restaurantes, gente sin trabajo, gente sin casa. 

 Por lo visto, la base del crecimiento era (y pretenden que siga siendo) el despilfarro llamado “Consumo interno”. 

Años “Gloriosos” de España (ya pasados): no hay una base real: no se produce riqueza en cantidad suficiente para 

mantener este nivel: las fábricas grandes se están trasladando a lugares donde se paga menos, los astilleros –prohibido 

recibir ayudas del estado- cierran. El dinero importante que entra y se mueve es el de la especulación y del blanqueo 

de dinero: se compra un piso, al año se vende al doble, y así año tras año, en un juego de pirámide destinado a explotar 

y tonto el último, que serán millones de personas. En España ¿de dónde sacaban los bancos dinero para tanto crédito? 
Las exportaciones iban relativamente bien, pero no daban para tanto. La balanza fiscal estaba equilibrada, pero no era 

el Banco de España el que inflaba la burbuja inmobiliaria. ¿Qué bancos lo hacían? Premio para el caballero: los 

bancos alemanes. Ganaron colosales fortunas y no quiere ser ahora Tonto el último: quieren cobrar como sea, sobre el 

hambre y la sed de los españoles, italianos, portugueses, “esos despilfarradores” que no merecen compasión. Durante 

los años burbujeantes, con tanta construcción, todo el mundo tiene trabajo: los talleres de los polígonos no dan abasto 

para tantos pedidos de armarios, de escaleras, de lo que sea. Los muchachos dejan la escuela pues de peón de albañil 

se gana lo suficiente para pedir un crédito y comprarse un auto cero kilómetro. Pero empiezan a pasar algunas cosas 

raras: un cerrajero llama a su proveedor de toda la vida y se entera de que ha cerrado el taller, pues no puede competir 

con lo importado, muy barato y con pocos impuestos. Meses después, otro por el estilo. Esta especulación se combina 

con otra: la bolsa. Como los valores de las acciones aumentan, más gente quiere comprar... y vuelve a aumentar. La 

bolsa está basada en la fe. La empresa es la misma de antes, pero sus acciones suben. Se piden créditos para “Invertir” 



 

 

168 

 

en la bolsa.  Las ganancias obtenidas pagan poquísimos impuestos. Clinton los baja aún más. Con lo que se ahorran en 

impuestos, los inversores-jugadores-especuladores compran más acciones, inflando aún más la imbécil burbuja. Los 

banqueros ven a sus clientes enriqueciéndose con la bolsa y se les cae la baba. Con la guita que guardan de sus clientes 

(la grande es alemana) empiezan ellos también a jugar en la bolsa, que es como jugar a la ruleta. Si ganan, se reparten 

las ganancias, si pierden, ya pedirán al Estado.   ¡Eh..! Otra de El Roto, ese genio: le dice un señor a otro “Bien, yo le 

cuido las gallinas. Por el trabajo, me quedo con los huevos”, “De acuerdo”, “Pero no se olvide de traerme todos los 

meses el alimento”. “De acuerdo, pero ¿cómo dijo que se llamaba este sistema?”, “Bancario”. Eso. Al riesgo de dar 

créditos por viviendas sobrevaluadas, suman este asunto. Ganan colosales fortunas en todo el mundo. Mientras tanto, 

en España cada vez hay más cosas importadas a bajo precio, y, como todo el mundo gana dinero comprando y 

vendiendo o reparando casas que nadie necesita y muchos especulando en la bolsa,  el pueblo es feliz comprando finos 

casimires ingleses o chinos por dos euros en lugar de pagar cuatro por burdos paños nacionales. Claro, mientras las 
muchachas recorrían felices el shopping center comprando vestidos a la moda por monedas (fabricados también por 

unas pocas empresas españolas que supieron adaptarse pagando menos a sus fabricantes, proveedores y empleados) la 

tía de ellas, que antes  se ganaba la vida cosiendo para sus conocidas del barrio se quedó sin trabajo. Fueron las 

primeras víctimas y a nadie le importó. Total, no somos costureras, modistas. 

Y no son las únicas víctimas: las grandes empresas –radicadas esencialmente en Alemania y Francia- no quieren 

competencia, claro. Una forma de limitar la competencia es prohibir al estado ayudar a sus industrias (al campo y a los 

bancos sí se les permite). Otra es imponer exigencias imposibles para los pequeños talleres que podrían prosperar y 

que elevan el sueldo del personal si dieran muchos puestos de trabajo: relataré un caso que estoy viendo suceder aquí, 

en España, con dos vecinos; pero quedará claro que con particulares variantes es general. Un taller con diez o quince 

empleados ya no puede competir con la importación casi sin impuestos. Cierra. Sus empleados, a cobrar el subsidio 

del paro, por uno o dos años según los casos. Dos de ellos piensan “Cuando se nos acabe el paro ¿qué trabajo 
encontraremos, con más de cincuenta años que tenemos?” Son herreros, cerrajeros. Deciden alquilar un pequeño local, 

una nave, en un polígono industrial. Instalar sus herramientas y seguir adelante. La nave no tiene electricidad trifásica. 

Para instalarla, deben cumplir las reglamentaciones, entre ellas, el informe de un perito (al que deberán pagar).Se 

enteran de que el sistema eléctrico existente, que funciona perfectamente, es “el antiguo”, que ahora es ilegal. Deben 

rehacer todo, incluyendo casetas de obra, contadores homologados y mil etcéteras. Una fortuna. Con el pequeño baño, 

tres cuartos de lo mismo. Ignífugo: el local debe prepararse para ser ignífugo. Es inútil que argumenten que lo único 

que habrá allí serán hierros incombustibles. Son las nuevas reglamentaciones venidas de la Unión Europea. Deben 

cumplir las reglamentaciones del Ayuntamiento, las de la Comunidad Autónoma, las del Estado y las de Europa. 

Cuatro enemigos con largos dientes. Cuando se les dice que deben pagar un peritaje de sonido, para garantizar que el 

ruido que hagan (¡en un polígono industrial!) no sobrepasará lo reglamentado... desisten: deciden rendirse, asumen que 

no podrán pagar tanta locura, asumen que su destino es cobrar el subsidio por el tiempo que les corresponde y 
después... ya se verá. Una carpintería debe agregar, a todo esto, una maquinaria que cree un microclima húmedo, con 

el propósito de que vuele menos aserrín. Multas y más multas, gastos y más gastos, impuestos y lo que venga. Alguien 

que se anime a emprender una actividad, que se prepare. Salvo que sea una gran empresa que encontrará las puertas 

abiertas, claro. El destino obligado es ser cajera de un gran supermercado, de una multinacional de ropa o ser 

repartidor de pizzas. Si ha estudiado una carrera, que trabaje gratis durante años para ofrecer experiencia en su 

currículo. Cuando la tenga, se le dirá que la empresa está buscando jóvenes. Queda vender haxix y cocaína. Conozco a 

quien ha intentado llevar comida a su casa pescando con un bote prestado: multa. Si quiere comer pescado, compre en 

una gran superficie. Si un restaurante quiere comprar pescado o pollo, lo que sea, que compre a una gran compañía: si 

quiere comprar los pollos de una vecina o criados por el dueño, tendrá problemas. Los grandes barcos de pesca, 

verdaderas fábricas flotantes, pueden esquilmar los mares africanos con la custodia de barcos de la armada española, 

que pagan todos los españoles.  Como dice El Roto, ese genio, “¿Quién dijo que el capitalismo no funciona? ¡Si los 

capitalistas nos lo estamos llevando todo!” 

En EEUU unos banqueros pensaron una genialidad y se repartieron fortunas vendiéndola por el mundo: ofrecer casas a 

quienes nunca habían soñado tenerla, a quienes ni podían pagar la hipoteca. “Hipotecas tóxicas” se llamaron después. 

El argumento era: “No se preocupe, si no puede pagarla, como seguramente aumentará de precio, la vende, nos 

cancela la hipoteca y gana dinero encima”. “No pague hoy lo que pueda pagar mañana”. De ahorrar para comprar una 

máquina o un televisor, nada de nada, monada. El pequeño problema no previsto es que fueron muchos los que 

pusieron su casa en venta, los precios bajaron y pimba, se cayó el castillo de naipes. Por supuesto que la estupidez de 

la bolsa también se desinfló. Para que no hubiera un corralito, para que los que guardaron su dinero en el banco (donde 

no estaba) pudieran recuperarlo... los Estados les dieron todo el que quisieron, dinero que salió en parte de lo que la 

gente había pagado para otras cosas, dinero que salió de gente que ni había especulado en bolsa ni cosas raras y en 

parte del futuro: vendiendo pagarés algún día de deuda pública, por la que el Estado paga intereses. Pero bueno: si la 

gente no puede pagar más ¿de dónde va a salir para pagar estas deudas públicas? Buena pregunta. A mí que me 
registren. Los economistas dicen que es el mejor de los males, que “Ya pensaremos en ello”. Estamos en manos de 
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locos… que elegimos. Eso es lo malo de la democracia, que tenemos menos argumentos para protestar. A llorar a la 

iglesia. 

Al soltar la guita de la gente, los políticos dijeron que era para que pudieran dar los imprescindibles créditos y a los 

banqueros les pusieron mala cara, advirtiéndoles  muy seriamente que habría regulaciones en el futuro, y bla bla bla. 

Los banqueros dijeron “Bueno, ya hablaremos”, se repartieron entre ellos otra vez millones y millones, brindaron por 

esta crisis y por la próxima, de regulaciones se habla cada día menos y siguen jugando en la bolsa, afirmando que dar 

créditos ya se demostró peligroso, que hay otras formas de ganar dinero. Entonces, en vez de dar créditos, con el 

dinero de los clientes y el del Estado ahora compran pagarés del Estado, deuda pública, para cobrar los intereses y 

CDS, ese seguro contra impagos que se puede comprar y vender.  Si a usted un cliente le firma su deuda con una fecha 

de pago y usted compra un seguro, le convendrá cobrar normalmente: es más simple el asunto y siempre será un 

cliente que vuelva a comprarle. Pero si usted compra ese seguro sin que le deban nada, estará muy interesado en que la 
empresa (o el país) deudora quiebre y no pague, para así cobrar el seguro. Y si usted se asocia con unos cuantos 

poseedores de esos CDS, podrán dificultarle mucho la vida a la empresa acreedora. EL País 21 3 10, “La hora del 

impuesto Robin Hood”: “...la Reserva Federal inyectó más de un billón de euros en Wall Street... lo primero que 

hicieron los gerentes de los bancos fue repartirse más de 20.000 millones de dólares en bonus de fin de año.” La fiesta 

continúa para ellos. Y así, en medio del silencio general, (sumando estos hechos a los bajos impuestos a lo importado) 

ya se está gestando la próxima historia tóxica. Bueno... “Silencio general”, no: cuando hay que hablar, se habla: el 

socialista Zapatero propuso en Europa regular a los especuladores que intentan desestabilizar países con este y otros 

métodos... Pero (y después del “Pero” viene la verdad)  dio marcha atrás después de conversar con su colega socialista, 

el primer ministro de Inglaterra. El País, 17 3 10 “Zapatero aplaza la reforma de los fondos especulativos ante las 

presiones de Brown”... “Una llamada del primer ministro británico frena la decisión de Bruselas... Hay que buscar más 

consenso... Londres es la sede del 80% de los fondos alternativos  que incluyen los fondos especulativos de alto riesgo 
(hedge founds) y los de capital riesgo (private equity)... Movilizan un total de dos billones de euros, la mitad de todo 

el movimiento financiero.” La mitad del dinero que se mueve en el mundo gana con nuestra ruina... Dinero que 

en muy buena parte se mueve desde Londres, con el apoyo total de los gobiernos ingleses. Los políticos o no pueden o 

no quieren hacer nada para mejorar. Y los más poderosos –sean de izquierda o de derecha-  directamente hacen lo 

posible para que empeore. ¿A alguien le extraña que cada vez el dinero se concentre en menos manos? La ministra de 

economía de Zapatero dijo después que no, que no es que se hubiera echado atrás, sino que “Estamos buscando el 

máximo consenso”. (Je je. Todavía lo están buscando. Fijate abajo del sofá, nena.) 

En Europa se vendió en 2008 una partida de leche en polvo china que resultó tóxica. En un mes, el gobierno chino 

identificó a los fabricantes, a los inspectores que no cumplieron su labor y a los políticos que no controlaron a esos 

inspectores. En menos de dos meses, los fusilaron a todos. 

Aquí, en occidente, a los banqueros que se repartieron colosales fortunas por vender esas hipotecas tóxicas, CDS,… se 

les dio todo el dinero que quisieron y la promesa de que tendrán más si precisan, pidan, muchachos, no sean tímidos. 

Los reguladores incompetentes, bien de salud, gracias, y de los políticos ni hablemos. El Roto, ese genio, dibuja una 

reunión de banqueros: uno dice “Nos llevamos todo lo que quisimos y el Estado lo repuso... ¿Quién dijo que el sistema 

no funciona?”.  Aquello de “El que contamina, paga” no es para ellos. Lo suyo es “Si sale cara, ganamos. Si sale cruz, 

pagan ellos”. Y la “Ingeniería financiera creativa”: inventar cosas raras para vender. Si un laboratorio descubre un 

nuevo medicamento, deberá (teóricamente, al menos) pasar muchos controles externos hasta que se le permita 

venderlos. Los bancos no: entre otras cosas inventaron los CDS (credit default swaps): lo explica Carlos Arenillas en 

un artículo de El País, 14 3 10, “Apostando en el Titanic”, y explica su titular: que esos CDS son una apuesta, un 

seguro contra impagos de otra empresa o de un Estado, que si por ejemplo usted compra bonos de deuda pública de 

Grecia con vencimiento a diez años, compra un seguro pagando un veinte por ciento... Lo curioso es que el banco que 

lo vende también compra esos bonos, y si Grecia no paga, es posible que quiebre, y si quiebra ¿cómo pagará? Es como 

comprar un seguro sobre el Titanic a otro viajero sobre la cubierta del Titanic. Ese seguro sube o baja de precio según 
se sospeche que aumenta o disminuye la posibilidad de impago... O sea que se compran y se venden aunque el 

vendedor o comprador no tengan ni un bono de Grecia o que no tengan nada que ver con una empresa deudora o 

acreedora, comprando lo más barato posible y apostando a que ese país, esa empresa, se van al carajo (y haciendo todo 

lo posible para arruinarlas) y entonces ganar con el seguro comprado. Demencial. Que con las hipotecas tóxicas se 

vendieron inmensas fortunas en CDS... que los bancos quebrados no pagaron. Pero la guita se la llevaron. Y nadie dice 

nada. Se siguen comprando y vendiendo CDS. En los recibos, los que venden deberían escribir “Que Dios se lo pague, 

buen hombre”. 

Hasta la fecha, un año después de la caída ignominiosa de Lehman Brother, la crisis no ha servido para cambiar lo 

esencial, para regular con claridad y eficacia los castigos e incentivos de quienes mueven el dinero ni para ajustar 

cuentas con los paraísos fiscales. Ni ¡vade retro! nadie  pero nadie lo que se dice nadie, habla de los bajos 

impuestos a la importación. Todo sigue igual. Bueno, igual no: peor. Sí, se habla de la necesidad de regular a los 
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bancos… y tal vez algo se haga algún día: se cambiará algo para que nada cambie. Que no cambie lo esencial: que 

vender basura no es delito sino una irregularidad… y si es delito, prescribe rápido: el presidente de Telefónica fue 

acusado de estafa… la sentencia dice que sí, que el delito lo cometió… pero que ya ha prescripto. Berlusconi sabe 

mucho de esto. Madoff, uno que estafó en la bolsa 50.000 millones de dólares, recibió denuncias fundadas de que 

estaba estafando desde hace 17 años. Los responsables de los organismos que debían vigilarlo, investigar las 

denuncias, ahora (2009) piden perdón… mientras seguían, siguen y seguirán cobrando su sueldo. Los políticos que 

hicieron leyes para eliminar controles, regulaciones… ahí siguen. (Madoff usaba las investigaciones incompetentes 

como argumento para cazar nuevos incautos: “Miren, me han investigado diez veces y me encontraron limpio”.) O 

sea: los responsables no se responsabilizan de nada. Y ojo: quienes caímos en las trampas publicitarias somos todos 

mayores de edad. Somos muchos los responsables, digo yo. (Como decía un personaje de una muy buena peli 

argentina, “Tiempo de valientes”: “Si tu mujer te engaña ¿no te va a engañar la publicidad?”)  

El titular en portada de El País 10 set. 09 dice: “El gobierno subirá los impuestos para recaudar 15.000 millones de 

euros más”. Es una cifra importante… En el mismo periódico y fecha, se nos dice que Honduras busca 48 millones 

para que no mueran de hambre tantos hondureños. Y en el mismo periódico y fecha, en una noticia así chiquita, sale 

que “hay indignación” porque los directivos de Goldman Sachs se reservaron 8.000 millones de euros para 

repartirse… en este primer semestre. Bueno… ¿Y cómo se supone que se sale de este lío, si la gente no tiene más guita 

para pagar créditos ni para nada? En España, hoy, casi el 20% no tiene trabajo, más de otro 20 trabaja media jornada y 

casi otro 20 “a tiempo parcial”… trabajo más o menos sólido: el 40 por ciento. Cajeras del súper, cosas así, promedio 

de salarios de supervivencia. La guita grande se mueve entre paraísos fiscales y empresas bajo el paraguas o sistema 

Sicav, “Sociedades de inversión de capital variable” que aportan fiscalmente un patético ¡uno por ciento! O de fondos 

de inversión… cero por ciento.  

Ah… casi me olvido: ¿qué habrá pasado con esas voces que al principio de la crisis pedían terminar con los paraísos 
fiscales? 

(Y Warren Buffet, el tercer hombre más rico del planeta, dijo el 15 de agosto 2011 “Por mis ganancias pago 

en impuestos el 17% y mis empleados, por las suyas, el 36%.”) 

 

Me da la impresión de que el hombre no solo tropieza dos veces en la misma piedra sino que infinitas. Y que si es 

preciso saca un crédito para comprar piedras en las que tropezar. Desde hace siglos vienen funcionando los mismos 

cinco trucos. Los talleres cerrando como fichas de dominó, las pocas pequeñas y medianas industrias cayendo, 

incapaces de competir con las grandes (algunas españolas). En El País 5 3 10 nos dice un artículo que las zonas más 

industrializadas son las que ahora más pierden: “Cataluña y Aragón sufren más los efectos de la crisis”.. por la caída 

de su industria”. 

DE LOS BAJOS IMPUESTOS A LO IMPORTADO, (el contrabando legalizado pomposamente llamado Libre 
Comercio, Globalización) NO SE HABLA. Bueno, algo sí: leo un artículo el 11 04 17 diario Sur de Málaga: “El FMI 

afirma que el retroceso de los salarios se debe a la tecnología y a la globalización”… “informe sobre el descenso de los 

importes laborales desde 1980”… Y sí, lo dice tal cual, peeero… termina afirmando -junto (dice el artículo) a la 

Organización Mundial del Comercio- ¡que “Debe mantenerse el actual sistema de comercio global” alertando sobre 

los riesgos del proteccionismo! ??????????????????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ¿Y esto, cómo se come? De 

acuerdo: la tecnología -nos guste o no,- es imparable, pero persistir en el reconocidamente (oficialmente) dañino para 

la gente camino de el Comercio Libre, la globalización, admitiendo que es un factor determinante en el crecimiento de 

la pobreza, de la desigualdad, depende de una decisión política; tan simple como eso ¡y terminan cantándole loas, 

diciendo que sigamos por ahí! 

Estamos en manos de unos canallas. Como siempre. 

 

 

Ya veremos en qué termina todo esto… Aunque digo yo que tal vez algo, una parte, está en nuestras manos. 
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 Muy cortito 

 
J. W. Goethe: “Nadie es más esclavo que quien falsamente cree ser libre”.) 

 

 
 
 

 

Nos dirán los mentirosos que “Aunque se hayan exagerado un tanto las virtudes de algún patriota, eso es 
bueno, pues la juventud necesita buenos ejemplos; mostrar las cosas con más dureza solo fomentaría el 

desánimo.” Mentiras, mentiras para encubrir mentiras. Quien afirme tal cosa o es tarado o es cómplice de la 

traición. La juventud y la no juventud necesitan la verdad para ver qué hacemos.  
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Que durante doscientos años nos han tomado por idiotas, que ya está bien, que esas mentiras ya apestan de 

puro caducadas. Que por lo menos deberían inventar alguna nueva. 

Mientras no haya conciencia (y hagamos algo, claro) de que debemos intentar cambiar en lo posible nuestro 
destino de exportadores de materia prima no elaborada, del turismo,  no saldrán del círculo vicioso los 

países colonizados. 

Digo yo, no sé, me parece. Ustedes sabrán. 

 

------------------------------------------THE END --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx--------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

SEGUNDA PARTE 
(muy cortita) 

I 

 

La triple x: 

 25 ideas de acción-multiplicada... 
(¡Y que no cuesta nada implementarlas!) 

 
 
En el hoy en que escribo este párrafo, 2011, gente vinculada por Internet en algunos países árabes organizó 

manifestaciones que cambiaron a sus gobiernos ladrones por otros que ya veremos, que garantías no hay; en 
España, el movimiento “Indignados” se ha movido y ya veremos. La característica novedosa –a mi juicio- 

es que estas positivas acciones carecen de líderes: es simplemente la gente, sin un Robespierre, sin un 

Lenin, sin un Castro. Un líder de una buena causa es un sujeto potencialmente sobornable, o chantajeable, o 
asesinable... o que él mismo cambie a peor su actitud con los años: un movimiento de control -de los 

gestores públicos o de las empresas cuyas malas prácticas afectan a mucha gente- realizado por mucha 
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gente sin líderes, tiene más posibilidades de resultar efectivo. Pero atención: protestar por lo mal hecho 

nunca está demás... peeero... lo ideal, con o sin líderes,  es una clara acción encaminada a la solución... o 

por lo menos a la mejora. (Pienso que allí hay muchos votos para un nuevo partido político, pues una 
consigna que repiten a los políticos actuales es “No nos representan”.) 

Cuanto más claro el objetivo, más posibilidades hay de alcanzarlo, digo yo.  

Los requisitos, entonces, son dos: primero que nos guste una de las ideas en particular, que –por lo que sea- 

nos motive, que nos entusiasme. Eso, como motor de arranque. Y segundo: persistencia. 
 

 

1.- xxxjaque.com... En cualquier país, si uno no puede pagar al banco la hipoteca, lo más 

probable es que el banco se quede con el bien hipotecado... Pero en España, además de quedarse con 

ese bien, el acreedor quedará como deudor del banco por el resto de su vida por cifras infladas sin 

piedad. Los servicios jurídicos del banco lo perseguirán con saña, sin posibilidad de escondrijo o 

prescripción. Es un robo con matices: un ladrón normal se arriesga valientemente a enfrentarse con la 
justicia. Los banqueros estos no necesitan ser valientes, pueden ser cobardes y robar, pues tienen el 

beneplácito de sus empleados políticos. Un juez dictó en 2011 una sentencia diciendo que tal cosa era 

una inmoral aberración y que convendría que se promulgara una ley prohibiendo tal cosa. Bueno: 
gobierno y oposición se pusieron de acuerdo en un plis plas para que no se hablara de ese enojoso 

asunto. Que “Se fundirían los bancos y sería peor para la gente”, dijo el jefe de gobierno, asumiendo 

que la viabilidad de la banca española se basa en el robo cobarde, no en sus honestas actividades. Otra: 
una persona pone su dinero a plazo fijo, va retirarlo y en el banco le dicen “Es que usted nos ha dejado 

su dinero hasta el año 9.999”. Ya está. Es legal que el banco se quede con el dinero hasta esa fecha. 

¿Cuántos casos hay? Centenares de miles. No fue un error: fue a propósito. Se estima que los bancos 

han robado con este cuento (robado legalmente, gracias a quienes hacen las leyes) unos ¡treinta mil 
millones de euros! Y los diputados (del gobierno y de la oposición) callan. Bueno, Obama –en su 

campaña electoral- prometió castigos para los banqueros que robando a lo bestia causaron la gran 

crisis... y hoy son sus asesores. Los banqueros causantes de la ruina que se van, lo hacen con millones 
en la carretilla, que en el bolsillo no les caben. Otra: Le preguntan a un jefazo del gobierno español por 

qué las petroleras aumentan el combustible en sus gasolineras a los diez minutos del aumento del 

petróleo... y tardan semanas en bajarlo cuando baja. Que con esta mecánica se embolsan 1.600 millones 
de euros más que en Francia, por ejemplo. Respuesta “Bueno, no vamos a buscar culpables”. ¡¿Por qué 

no?! ¡¿Nos sacan del bolsillo 1600 millones a cambio de nada y no hay que pensar en el asunto?! La 

oposición habla mucho del matrimonio homosexual y esas cosas, pero de estas (y hay muchas, aquí y 

allí), nada de nada, monada, que los intereses económicos grandes saben cumplir con derecha e 
izquierda. Izquierda y derecha unidas, jamás serán vencidas: en abril 2011 los eurodiputados de ambas 

tendencias votaron  contra la propuesta de que –para dar ejemplo de austeridad- viajaran (en avión, con 

pasajes pagados con dinero público) en clase turista y no en primera. Que no, que ni hablar, votaron los 
que pregonan que para ser competitivos, los que trabajan deben ganar salarios chinos. Repugnante. Los 

que pagamos ¿qué hacemos? Protestamos en el bar y nos resignamos, pues no tenemos opciones.  

Todos los bancos, todas las petroleras, todas las compañías eléctricas o de teléfonos, son en esencia más 

o menos lo mismo. (Y de la justicia ni hablemos, pero es que ¡las leyes están hechas para los 
tramposos!) Si nos propusiéramos boicotear a las compañías, pareciera ser que no podríamos, pues 

precisaremos gasolina, electricidad, teléfonos o lo que sea por mucho que nos estafen más o menos 

legalmente. (Titular en El País, Madrid, 24 junio 07: “El salario medio ha bajado un 4% en 10 años pese al 

crecimiento econçomico”. En el artículo nos dice que los beneficios empresariales crecieron ¡un 73%! Y en 

agosto 2012 el BCE pide que se bajen más los salarios “por la crisis”. Para que un país vaya bien, la gente tiene 

que ganar poco y las empresas mucho. Si la gente gana más, hay inflación, si los empresarios o los accionistas 

ganan más... no hay. Es rarísimo.) 

Pero sí hay una posibilidad: si unos cuantos –difundiendo la idea para ser muchos- eligieran un banco 

(o una compañía petrolera, o...) empezando por la empresa más grande, y sí, boicotearla (a un banco, 
por ejemplo) retirando los fondos hasta que se conforme con ganar lo razonable, que no estafen, que si 

quedan con una propiedad a quien no pudo pagar la hipoteca no persigan al ciudadano toda la vida 

como si no hubiera pagado nada. Que devuelvan ese dinero “9.999”. Retiraremos los fondos de tal 
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banco, no compraremos gasolina en las estaciones de servicio de tal marca hasta que bajen en una hora 

los precios cuando baje el petróleo, anularemos nuestro contrato con tal empresa de telefonía hasta que 

nos cobren lo que se paga de media en Europa y no mucho más como hoy, etc.  
Si los políticos no quieren buscar culpables, si hacen leyes legalizando las estafas... debemos ser 

nosotros los que hagamos algo más que protestar en el bar de esquina. Si por pereza no hacemos nada, 

no tenemos derecho a quejarnos. 

O sea: hasta que las empresas tramposas hagan las cosas un poco mejor, 

iremos a la competencia, que sí, de acuerdo, es básicamente lo mismo, se 

reparten el pastel... pero esa competencia hoy feliz sabrá que es cuestión de poco 

tiempo antes de que les llegue el turno. Y más de una rectificará un poco antes de 

perder todo. 
 

 

 

2.- tratadoscanallas.com... Los Tratados entre países analizados, -en este Minihistoria Universal ya 

veremos ejemplos- observadas sus consecuencias hasta hoy; los “empréstitos” ligados a ruinosas 
exigencias. En esta web propongo una visión general y las direcciones mail de las particulares más o menos 

asociadas, derivadas,  de cada país, pues creo que conviene –para mayor agilidad- que se divida así, por 

países. Por ejemplo “tratadoscanallasarg.com”, para Argentina; “tratadoscanallashaiti.com”, etc., pero 
siempre atentos a las experiencias de los demás. 

 

Un artículo de Almudena Grandes, “Juan Palomo”, en El País 25 1 10, referente a  la miseria de Haití, 
castigado por un brutal terremoto... y por el viejo truco número uno. Vale la pena que lo transcriba casi 

entero y no creo que se enoje: “Se habla del masivo movimiento migratorio que despobló las zonas 

agrícolas de Haití hacia la capital donde no encuentran más que miseria. No suelen contar que en 1995 el 

FMI obligó a su gobierno a bajar el arancel a las importaciones de arroz del 35% al 3%. Ni que las 
subvenciones del gobierno norteamericano permiten que el arroz producido en Arkansas sea más barato en 

Haití que el producido en el mismo país. Ni que, por tanto, las tres cuartas partes del alimento básico 

haitiano sea importado. 

 “Sería interesante saber cuántas toneladas de ayuda ha enviado a Puerto Príncipe Riceland Foods, la 

cooperativa agrícola que se ha hecho de oro a costa de arruinar a los antes mínimamente prósperos 

agricultores locales... La destrucción provocada (con estos tratados) en Haití y muchos otros países pobres, 

tiene magnitudes comparables a la que produce un terremoto de grado 7. 

Pregunta si los líderes políticos europeos o estadounidenses que salen compungidos en las noticias 

hablando de ayudas se plantearán este tema, el de este tratado canalla, que –denunciarlo- “sería de la 

verdadera cara de la solidaridad”, y comparto su conclusión: “Me temo que (esa cara) será espantosa”: en el 
mejor de los casos les enviarán monedas a esos estafados. 

El gobierno haitiano post terremoto pide ayudas pero no habla de modificar ese tratado criminal que llevó a 

la miseria a los campesinos, hacinados hoy en ciudades cochambrosas. Y añado aquí que países no 
considerados pobres (aunque haya muchos pobres –estafados- entre sus habitantes) sufren por haber 

firmado tratados similares que es lo que aquí propongo analizar, cuestionar, denunciar. 

 Los tratados son el origen de la miseria, los tratados son el origen de la miseria, los tratados son... Este es el 

truco número uno. 

 

3.- xxxincentivadenuncias.com... incentivar con muy buen dinero y rápidamente a quienes aporten 

pruebas para detener a los peces gordos, a grandes ladrones, a políticos corruptos, a los grandes evasores de 

impuestos, a los grandes narcos: no se trata de incentivar la delación de ladrones de gallinas, a quien trafique 
pequeñas dosis. Cualquier cifra que se pague a un delator, por mucho que sea, será un buen negocio para la sociedad. 
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Quien aporta pruebas se la juega contra los narcos, contra policías, jueces y políticos sobornados. Si es declarado 

testigo protegido, no tendrá suficientes garantías. En El País 30 3 08: “Testigo desprotegido”. Es la historia de un 

integrante de una banda del narco que es arrestado y decide colaborar con la policía. Se lo nombra “Testigo 
protegido”. Gracias a él cae toda la banda. Se merecía una medalla, un montón de dinero ¿no? Uno que no hable 

tendrá de los bandidos abogados, dinero, protección en la cárcel. Él estuvo casi tres años preso con pánico, lo soltaron 

dándole diez euros para el taxi y desde entonces vive escondido en un cuchitril, muerto de hambre, robando comida 

en los supermercados, inflado de pastillas para dormir. Un buen ciudadano.” Y un claro mensaje para los bandidos 
que estén pensando en delatar a sus jefes, a sus secuaces: ¡que ni se les ocurra! Por eso, indultar a los delatores y 

pagarles rápido y muy bien con buena parte (¿30%?) de lo que se le confisque a los delincuentes es la única 

motivación que funciona de verdad. Durante el gobierno de Felipe González el contable (un chileno) como buen 
ciudadano aportó gratis pruebas para demostrar que la empresa para la que trabajaba (Filesa) era una tapadera del 

dinero negro del partido socialista... Su premio fue una patada en el culo que lo devolvió hasta Chile. El mismo aviso 

a otros contables: ni se les ocurra delatar robos. 

Las leyes, los mecanismos para tratar a los delatores, parecen (yo -de puro mal pensado que soy- sospecho 
que “están”) diseñados por los ladrones. Bien, imaginemos que los ministros, diputados, jueces, comisarios 

de policía, prensa, reciban muchas cartas más o menos así: 

“Es muy difícil valorar en términos de dinero cuánto cuesta a la sociedad una banda de narcotráfico, un político gran 

ladrón, un delincuente que robe mucho dinero, un gran evasor de impuestos: al costo de la investigación policial -si 
la hay- debemos sumar el incalculable de vidas arruinadas, de corrupción, de muertes, de desánimo para la 

inversión... El camino de la represión, de la “mano dura” al narco, de la represión a los ladrones de guante blanco o 

de guante negro, se ha demostrado patéticamente insuficiente además de carísimo: la prueba indudable es –por 

ejemplo- que por muchos “duros golpes policiales al narco”, el precio de la cocaína  no sube: la oferta se mantiene. 

Que los robos de lo público no son hoy menores que antes. Algo habría que mejorar sustancialmente ¿no? ¿O le 

parece bien que sigamos así? 

 Una sugerencia: supongamos que se emite por la tele un anuncio pagado por el Ministerio de Justicia o de Interior 

basado en un caso real, el de un ex bandido que haya delatado a su banda: el sujeto (con la cara en sombras) en una 

hamaca paraguaya, en una playa con palmeras, rodeado de tres mujeres envidiables, diciendo: “Sí, delaté a mi 

banda. Al mes, los jueces verificaron que mi información era veraz y suficiente para encarcelarlos... y quince días 

después recibí un pasaporte legal con otro nombre, 300.000 dólares y un indulto por mis delitos. Recomiendo al 

chofer (del jefe de una banda), a su contable, a su mujer cornuda, al gerente de su banco,... que haga lo mismo que 
yo.”  

Si (esencial) los jefes narcos supieran que esto es verdad... ¿cómo harían para sobornar a todo el mundo? Sí, de 

acuerdo, no es gracioso ver a un ex bandido viviendo de rentas... Pero para la sociedad es el mejor negocio del 

mundo. Y se la ha jugado, no es un regalo. Ojalá vuelva a meterse en otra banda para ganarse otros 300, 500.000 

dólares delatando.  

Por otra parte, a un jefazo ladrón se le embargan –además de dinero- autos de lujo, caballos de carrera, chalets... En 

lugar de dejarlos oxidar, morir o caerse a pedazos durante años, todo esto debería ser rematado en menos de un año 

o directamente ofrecerlos discretamente al delator (que ya se ocupará de venderlos rápidamente y salir corriendo). 

Sobra dinero. Si quien aporta datos suficientes para meter preso a un gran ladrón se quedara con ¿el 30%?. ¿Cómo 

podría sobornar a su contable, a su banquero, a su chofer, a su socio al diez por ciento? 

Lógicamente, todos sabemos que (además de más de uno con buena fe y pocos argumentos sólidos) a las leyes que 

promuevan medidas de incentivo a la delación se opondrían con fuerza todos los corruptos. 

 Quien se oponga con fuerza a algo así... mal asunto: como el presidente de la banca suiza que protestó muchísimo 
por lo de aquel alemán al que el estado alemán pagó una pequeña fortuna por un listado de las cuentas en Suiza de 

miles de grandes evasores de impuestos. Ese presidente suizo clamaba que esos datos habían sido robados, que “No 

hay que negociar con delincuentes”. El, que vive de los grandes delincuentes evasores de impuestos. Por apoyar a la 

justicia, cobran los jueces, los policías, los fiscales... Y a los testigos se les exige que se jueguen la vida testificando 

gratis por ser buenos ciudadanos. ¿Son “malos ciudadanos” los jueces, etc. que cobran a fin de mes? Está 

demostrado que testigos gratis hay pocos. 

Proxenetas, bandas de fiolos: en España hay bandas que traen muchachas de países estafados prometiéndoles 

trabajo. Una vez aquí, las llenan de palos y las meten en prostíbulos 15 horas por día. Cada tanto, van presos algunos 

de ellos y son expulsadas las mujeres. Si saliera un anuncio similar al anterior: una muchacha (la cara en sombras) 



 

 

176 

 

viviendo feliz con su familia exhibiendo un buen fajo de billetes que cobró rápidamente por denunciar a sus 

proxenetas... apuesto mi valioso disco de Julio Iglesias contra un yogurt caducado a que se acaba el problema de la 

esclavitud en la prostitución. Si se piensa en algo así, aquello de cobrar “Rápidamente” es esencial: la función de la 

muchacha termina cuando ha dado a la policía suficientes datos para que cumpla más eficazmente con su trabajo de 

encontrar pruebas. Si las pruebas las aporta ella, más cobra. En menos de un mes el juez deberá valorar si esos datos 

o pruebas que ella aportó tienen visos de ser reales y efectivos y... listo: a soltar el dinero y adiós, muchacha, gracias. 

Si a pesar de los datos y pruebas la fiscalía –después de un proceso que puede durar años- no consigue confiscar 

dinero a los acusados... paciencia: la próxima vez lo hará mejor, pero el ejemplo de la mujer feliz seguirá siendo 

efectivo. 

De El país (Madrid) 4 7 12: “EEUU golpea a las farmacéuticas”... “El mayor fraude sanitario de la 
historia”… Multas de 2.400 millones de dólares... de 3.000... de 1.800... sobornos a médicos... ocultan 

efectos adversos... falsifican datos y resultados...” “Será por dinero”: Quienes denunciaron estas cosas lo 

hicieron por dinero. La ley norteamericana del soplón (whistlerblower) permite captar a los arrepentidos 
qe estén dispuestos a cantar contra sus empresas a cambio de una participación en las indemnizaciones 

que salgan del caso. El dinero a los soplones parece un mejor incentivo que apelar a la ética, y está 

funcionando muy bien.” 

Esta idea, entonces, ya está parcialmente en marcha con buenos resultados. Incentivar económicamente de esta forma 
(y con rapidez) a quienes denuncien con datos sólidos, sería un camino de solución efectivo, rápido y hasta barato, 

pues, teniendo claro el objetivo, redactar las leyes necesarias sería el trabajo de unos diputados que cobran a fin de 

mes lo mismo hagan buenas leyes o tomen café en el bar del Congreso. Si para redactar las cuatro leyes necesarias 

los diputados tardan más de dos meses, es que no hicieron el curso de cómo se hace una ley, de modo que podrían 

asumir que su vocación es otra: que renuncien dando lugar a otros más capaces y no pasa nada. 

Entonces lo que le pregunto es: “¿Está usted dispuesto a apoyar una ley que incentive fuerte y rápidamente a los 

delatores de grandes delincuentes“ Su respuesta será consignada en estas web. 

     Nos molestaremos en consignar en nuestras web, públicamente, a quienes le enviamos esta carta, su respuesta... o, si 

fuera el caso, ”No se molestó en responder hasta hoy”... 

Atte. ...........” 

 

Bueno: una carta parecida a esta envié a la prensa española... y me respondieron que no me la publicaban 

por falta de espacio. ¿Se conseguiría algo si recibieran (prensa, políticos) centenares, miles, durante tanto 

tiempo como sea preciso? 

Entonces: quien comparta esta idea, quien se entusiasme con ella, que directamente busque equipos  -dos o 
tres para empezar- en las residencias para viejos ahora llamados Tercera Edad, en su aula de la Universidad 

(donde –en uno y otro lugar- de puro aburridos creo que podría interesarles escribir mails, buscar 

direcciones, pensar otras formas...) Y que ellos mismos se ocupen de sumar gente al asunto: clubes, 
colegios... Dónde le parezca. Y digo “dos o tres para empezar” porque –como en todos los casos- si no 

hacemos nada hasta ser cincuenta... poco se hará.  

(Y siempre lo mismo: dividir la página por países. Siempre atentos a las incidencias de los de otros.) 

 

 

4.- xxxlegalizarlamaría.com... Similar mecánica: una visión global, verificar si hay acuerdo en 

que la guerra contra el narco está perdida y el problema crecerá. Si usted está de acuerdo en que el camino 

de la prohibición no funciona, tal como no funcionó el de la prohibición de alcohol en EEUU salvo para 
potenciar a la mafia y a los que administran las cárceles en las que hay centenares de miles de personas 

encarceladas ¡por marihuana! En 2012 el gobierno español anuncia que sacará una ley que castigará con 

entre 3.000 y ¡30.000! euros de multa por fumarse un porro en la calle. La locura.  

Direcciones de otras webs medio asociadas en otros países, y... acción: gente interesada, motivada, en 
profundizar, en difundir, en cuestionar más o menos coordinadamente vía mails a políticos, prensa..  
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¿Qué hacemos con el horror máximo, con el crack, con el paco, en los países donde lo hay? Eso no es una 

dañina estupidez: es la degradación acelerada, es la muerte. Y –no sé- creo que aquí no se puede hablar de 

legalizar. (Por cierto: el crak lo introdujo la CIA en EEUU para financiar la guerra contra la guerrilla 
sandinista en Nicaragua. Se demostró en un juicio a un coronel estadounidense.) 

  

El  País 8 2 10: Bajo el titular “La marihuana quiere ser legal”, nos dicen que “está demostrado que causa 

menos daños que el alcohol y el tabaco. Que se estima en más de cien mil millones de dólares el volumen 

que esta mercancía mueve en manos del narcotráfico en USA. Que se estima en 14.000 millones de dólares 
lo que se cultiva ilegalmente en California. Que si fuera legal, por lo menos mil millones recaudaría el 

Estado de California. Que el 56% votaría a favor de la legalización en un referéndum.  Que quienes se 

oponen con más fuerza son políticos, jueces y policías”. O sea: propongo legalizar buena parte de lo que 

hoy manejan en exclusiva los narcos. En 2012 en California y catorce estados de EEUU la maría ya es 

legal. Claro que, verificado que no hace mal a nadie, y sí le hace bien a algunas personas, se vende con 

receta médica y se controla que nadie compre mucha cantidad, no sea que le quiten negocio a los narcos, 

pero bueno: peor es nada, como decía una de mis ex mirándome de reojo. 

Es lógico que se opongan quienes ganan dinero por perseguirla, dinero ganado por un honesto salario o por 

soborno. Y también hay políticos no sobornados que pretenden ganar votos pidiendo más cárceles, más 

mano dura... como si esto hubiera funcionado alguna vez. La opinión de esta gente está contra la realidad 
demostrada... Y es una opinión demasiado interesada.  

Otra: en USA hay dos millones de personas encarceladas, siendo más del 60% las que lo están por posesión 

o tráfico a  pequeña escala o por cultivo aún para consumo propio. Más de un millón de personas a las que 

hay que darles de comer, etc. Y los pibes que entran no salen mejor. Muchísimas vidas y muchísimo dinero 
perdido. 

No sólo es dinero lo que ganaría el Estado: ¿cuánto vale quitarle el negocio al narco? ¿Cuánto se 

ahorra la sociedad en corrupción de sus políticos, jueces y policías? La cosa del narco en su punto 
álgido –todo llega si nadie hace algo bien- desanima inversiones, provoca paro, desánimo y la huida de 

gente valiosa: un artículo en El País 21 2 10 de Moisés Naim (mnaim@elpais.es) “El plan B. La 

inseguridad se está convirtiendo en el detonante para abandonar el país”, nos muestra cifras y hechos 
sobrecogedores. 

Cuando llegue la realidad con suficiente fuerza, alguien planteará legalizar la cocaína y la heroína. Por 

supuesto que una parte de lo que se recaude deberá invertirse en campañas de concientización para que a 

esas cosas se las vea como lo que son: malas y estúpidas. Pero se trata de que los pobres tontos que quieran 
joderse la vida –siempre existirán- no le den de comer a los narcos, no alimenten la corrupción, y que no 

tengan que delinquir para comprar su veneno ni que mueran por adulteraciones. 

 Si a alguien le parece lógico esto que digo, cuanto antes se plantee públicamente, más dolor ahorrará. 

¿No podemos hacer nada? ¿Intentar cambiar algo es “Hacer castillos en el aire”? Todos los castillos que 

existen sobre la tierra primero fueron un castillo en la mente de un único individuo. Y la goma de borrar. Y 

la muralla china. Y el fin de las pruebas de bombas atómicas. Y todo. 

Bien... quienes estén motivados contra el narco podrían durante meses enviar mails (organizándose 

mientras tanto para que sean miles) para pedir la legalización de la marihuana ¡aunque no fumen! Quitarle 

el negocio a los narcos, ya debería ser motivación suficiente para actuar.  

 

5.- xxxgestioninventos.com... Un señor tiene una buena idea. En EEUU, en Israel, tendría ayuda. 

No altruista, pues quienes lo han ayudado se ganan muy buen dinero. Que de EEUU salgan tantos inventos 

no es por casualidad: lo fomentan tanto el gobierno como toda la sociedad: universidades, empresas, 

ONG... En El País 17 12 09, “Desayuno con... Javier Fernández-Han”, nos hablan de un pibe (15 años) 

estadounidense que ganó un premio –Invent your world challenege- por crear un sistema que combina una 
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docena de tecnologías que genera biocombustibles y algas comestibles de forma sostenible. Cita la eficaz 

colaboración de una ONG, Inventores sin Fronteras (de la que debería haber filiales en todos los países). En 

los países colonizados no hay: solito deberá buscar equipos de gente para pulirla, solito deberá buscar 
financiación, empresas interesadas en la producción, en la comercialización del producto final. Sin hablar 

de que solito deberá enfrentarse al caro papeleo de patentes, a que no le roben la idea... Lo que vemos que 

sucede es que se dice “Olvidemos el asunto”. Y toda la sociedad se lo pierde. Un par de sugerencias: así 

como los cantantes de rock, los futbolistas, tienen managers, gestores de sus intereses, los escritores cuentan 
con agentes literarios, convendría que hubiera empresas que se dedicaran a esto, a sacar adelante 

inventos válidos, llevándose un bien ganado negociado porcentaje. Por dos cosas propongo que estas 

empresas de gestores de inventos tengan sólidos vínculos con el Estado: para que su tarjeta de presentación 
le abra más y mejores puertas y... para que sea el Estado quien garantice que no habrá demasiadas picardías 

en el proceso. ¿No existe una feria de inventos en Internet, donde con un intermediario fiable –eso es lo 

difícil- se pongan en contacto inventores y empresas, financistas? Otra: los inventores en general tienen 

poca tendencia a vincularse con otros, me parece. Pero creo que les convendría armar una ONG o sumarse a 
una existente y moverse para lograr algo de lo dicho. No se me ocurre nada más, pero supongo que un 

inventor podría mejorarlo, inventar algo. 

 

 

6.- xxxpuertoschilearg.com... Si Chile tuviera en el puerto de Buenos Aires una zona con 

soberanía (sus aduaneros, su policía) al mismo tiempo que Argentina tuviera su equivalente en el puerto de 

Valparaíso, ambos países tendrían fácil accesos a los dos océanos. Una línea de tren de mercancías que una 

los dos países y gestionada a medias se justificaría tarde o temprano. Si hoy no existe esa línea férrea, es... 
ya veremos a lo largo del libro. Los dos países saldrían ganando, me da igual si uno más (o menos) que el 

otro. Quien se oponga, será un interesado en que no les vaya bien a ninguno de los dos. (Y ¡claro que los 

hay! Ojo ojito.)  
En esta o en otra web específica, muchos podríamos presionar –desde otros países- al gobierno chileno para 

que ceda a Bolivia un mínimo de tierra para darle a Bolivia una salida al Pacífico, que puedan construir un 

puerto, un ferrocarril hasta allí. ¿Qué clase de americanos somos que somos indiferentes al aislamiento de 
millones de nosotros? xxxboliviamar.com, por ejemplo. 

 

7.- xxxpuertobolparag. com...  No estoy seguro, pero creo que Perón ya dio zonas de soberanía en 

el puerto de Buenos Aires a Bolivia y Paraguay. Si a alguien le interesa, le propongo actualizar datos, ver si 

es suficiente si existen, si es mejorable; esas cosas. No sé: mi idea es que ambos países tengan lo que 
necesiten pagando solamente los gastos, sin otra contraprestación. Aquí repito un párrafo del preámbulo: 

Cuanto mejor le vaya a la gente de los países vecinos, mejor para todos. La colaboración rinde 

mejores frutos que la competencia, que el sabotaje. Y aunque resulte difícil de entender para muchos, en 
este mundo cada vez más chico, Túnez, Camboya, son en la práctica vecinos de Uruguay, de Las Antillas. 

Veamos qué problemas tenemos en común y actuemos en común por las soluciones. 

 

8.- xxxalternativasmateriaprima.com.... Esta web es válida para los países que pretenden 

seguir adelante exportando básicamente materia prima e importando manufactura. El tema acerca del cual 
pretendió impulsar también Roberto Roth en Argentina y se frustró por presiones de “los amigos” según 

documenta en el libro que resumiré respecto al Banco Industrial. Va un párrafo: “El Banco Industrial era 

la herramienta con la cual se podía cambiar el panorama de la industria nacional (y de los 

habitantes, de la gente) rápidamente. Bastaba con volcar el peso de su acción de las 

empresas extranjeras a las nacionales, de las grandes a las medianas y chicas, y de la 

capital al interior para producir una verdadera revolución industrial.” Luminoso, brillante. Un 

maravilloso programa de gobierno sencillo y eficaz.  Que fue saboteado.  
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Tal vez se pueda en parte reactivar si la presión –y el control de cómo van las cosas- de mucha gente es más 

fuerte aún de los interesados en que no se aplicara (y que hasta la fecha, ganaron... Si hay algún lúcido, 

sugiero usar los mecanismos descriptos más los que se le ocurran.  

El 60% de la exportación de Perú es minerales a lo bestia. Chile, cobre a lo bestia: no alambre de cobre, no 

chapas de cobre. Y así por el estilo en muchísimas regiones del mundo. Cuando se acaben esas materias 

primas no renovables, quedará la polución y la mayor miseria. 

(En realidad todo este libro -Minihistoria Universal- trata de este asunto. Inclusive muestra como la 
comunidad europea subvencionó el desmantelamiento de buena parte de la industria española a cambio de 

carreteras para exportar naranjas, vino y aceite a granel. Los españoles, que sirvan café a los turistas y que 

les vendan cocaína en las discotecas.) 

9.- xxxruralmisteriosa.com... Otro tema exclusivo argentino, aunque supongo que algo parecido 

habrá en otros países: en Uruguay, apostaría. En España tengo entendido que los grandes latifundios, aún 

los improductivos, son los que más “ayudas” con dinero público reciben. Si alguien tiene datos serios y 

voluntad de cambiar algo, puede abrir otra xxx específica para España.   

Esta web para Argentina propongo que se base, en principio, en otro necesario aporte de Roberto Roth 
sobre el poder nefasto de la Sociedad Rural Argentina, libro que analizaré extensamente aquí. Alguien debe 

tener más datos y ganas de difundirlos. Apenas salgan estas cosas, sugiero multiplicar las webs (siempre 

consignando la dirección en ésta y en la primera, en la ”agenda”) no sea que un ataque borre un trabajo 
valioso. Asimismo, conviene su difusión entre los chacareros, entre los pequeños ganaderos y 

agricultores lo más rápido posible. Como siempre, la campaña durará lo más posible con la mayor 

cantidad de mails posibles. Convendría investigar los equivalentes a esa Sociedad Rural en países vecinos, 

las sociedades al servicio de latifundios, enemigas de los pequeños ganaderos, agricultores, y, si es posible, 
actuar un poco allí, abrir nuevas webs, pedir y ofrecer ayuda.  

Si quienes realizan este trabajo de investigación conforman un equipo, ojo a los infiltrados. Lo malo de los 

paranoicos es que a veces tienen razón. Discreción mientras se trabaja, nunca sobra. Apenas se tenga algo 
sólido y unos cuantos entusiastas: acción, difusión al mayor nivel posible sin demora. Para perfeccionarlo 

siempre habrá tiempo. Completo a la perfección, nunca estará.  

Copio un par de pertinentes párrafos anteriores subrayados en los libros de Roberto Roth (y mis 
comentarios) avisando que lo dijo todo lo más claro... que pudo. No le pidamos más: “La Sociedad Rural 

Argentina, admirable instrumento de trabajo en muchos órdenes (¿cuáles? Pasmado estoy: no 

menciona ni uno) no reflejaba por cierto los intereses de un chacarero en La Pampa, ni los de un 

chacarero de Balcarce. ¿Por qué habla “en pasado”, aquello de “no reflejaba”? ¿Es que ahora sí lo refleja? 
Y si ha escrito todas las maniobras de la masonería para excluir a los competidores como sea ¿no debería 

escribir con más propiedad, ya que asegura querer denunciar: “La Sociedad Rural Argentina no solo no 

refleja los intereses de los pequeños productores agrarios sino que es su poderosa enemiga”? Pero 

entendamos: sin joda, es mucho pedir. No puede decir a qué intereses representa esa sociedad en el 
momento en que escribió este libro. Ni –creo, ya veremos-  podría decirlo hoy, siglo XXI, en un libro 

editado en Argentina. Pienso que sí es posible por Internet. 

 
Y en el segundo párrafo a cuento va la clara identificación que valientemente da Roth por fin, de quien 

mueve los hilos del mecanismo del despojo en Argentina: “Controlando diez votos de la Comisión 

Directiva de la Sociedad Rural, que acuerda la representatividad para las Juntas de Carne y Granos, 

se controla todo el comercio exterior del país.” 

 

10.- xxxquéimpuestospagan.com... Esta, relacionada con las anteriores, sí puede utilizar aquella 

mecánica de expansión en red hacia lo internacional, pues estoy seguro que el problema es universal: 

aquello de qué impuestos pagan los terratenientes. Alguien interesado que sepa algo del tema puede 
obtener datos, saber en qué contribuye al Estado una gran estancia, un latifundio, cuánto aporta. Se les 

puede preguntar a los estancieros “Por favor ¿podría darnos algunos datos para un trabajo de información, 

de análisis?” Y si se niegan a dar datos, pues se escribe eso: “Fulano de Tal (o “la empresa Tal”, dueña de 
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la estancia Tal, con Tantas hectáreas, se niega a dar datos” y ya tal hecho será significativo. Y si ellos se 

niegan a dar los datos al investigador, organizar lo de siempre: la acción consecuente, gente interesada que 

pregunte y pregunte, que investigue, que escriba a la prensa en cantidades difíciles de ignorar. Apuesto a 
que con lo que pagan entre todas esas estancias no alcanza para pagar al vigilante de la esquina. Se puede 

hacer un cuestionario: a cuánta gente emplea esa gran estancia, si está su personal sindicado, si los hijos del 

personal van a la escuela, qué cantidad de reses, de soja... Esas cosas. Luego, una visión general de los 

datos obtenidos, un par de conclusiones... y aaac-ción.  

 

11.- “xxxpromesaselectorales.com”... Ya dije que hay una así en España, una que recoge las 

promesas electorales de los candidatos a gobernar y verifica si se cumplen o no. Tiene gracia el asunto. Otra 

vez, dividirse –siempre escribiendo en cada una todas las conexiones- en países: 
“xxxpromesaselectoralesarg.com” para Argentina, “xxxpromesaselectoralesuru.com” para Uruguay, etc.  

Un gobierno es nuestro socio obligado: supongamos el caso de una persona que trabaje igual día tras día. Le 

irá mejor o peor según haga ese socio las cosas bien o mal. Si tuviéramos un negocio –aunque fuera un 

kiosco de caramelos en un barrio perdido- nos fijaríamos muy bien en el contrato que firmemos con un 
socio, y procuraremos que esté redactado de forma tal que si no cumple se le caiga el pelo. Lo malo de la 

democracia es que nuestro socio obligado cumplirá o no sus compromisos, y en el caso de no cumplirlas, lo 

peor que le puede pasar es ir a la oposición, donde no se vive tan mal. En fin... 

Una idea: observo dos cosas, una, que las promesas electorales son más vagas de lo que me gustaría. Es 

como si un socio me garantizara que con él las cosas me irán mejor. Es algo difícil de cuantificar llegado el 

caso. Sería interesante, digo yo, que se mojaran con por lo menos cinco o seis cifras precisas en aspectos 

importantes. Y el segundo aspecto, complementario: el gerentito del banquito de Pichabaja se retira con una 
pensión de millones y millones de euros. Se supone que está supervisado por un gobierno cuyos integrantes 

cobran, sumando todos sus sueldos, una relativa miseria. ¿Qué tal si por contrato mutuo gobierno-sociedad 

se llevaran (presidente y ministros) al fin de la legislatura algunos millones... si han cumplido a rajatabla 
con todos –mínimo cinco, digo yo- sus compromisos cuantificados? Algo así como un millón de euros para 

el presidente, otro para el vice y uno a cada uno de sus ministros. Repito: si cumplieron todos sus 

compromisos cuantificados. Si en el programa electoral escribieron “Bajaremos la cifra de los sin trabajo en 
un siete por ciento” y bajan un seis, no cobran. No valen excusas: “Es que no pudimos porque hubo un 

terremoto” o “Es que aumentó el precio del petróleo” o “...la herencia recibida”. No: a llorar a la iglesia. 

Así, por lo menos, sabremos que su programa electoral está hecho con muuucho cuidado, que no es poco. 

Claro que después el alcalde de Pichabaja querrá algo similar, pero sospecho, no sé, que no se puede darle 
una alegría a todo el mundo. Así es la vida de injusta.  

 

12.- xxxciegosenaccion.com...  Aquello que debería interesar a los ciegos y discapacitados en 

general y a sus familias.  Es otra cosa buena y pienso que debería poder “exportarse” a otros países… sin 
costo (importante dato): la ONCE, Organización Nacional de Ciegos de España. ¿A dónde van a parar los 

beneficios de la quiniela (ilegal, clandestina) en Argentina? Por lo que yo recuerdo, a las putas, que no está 

mal, que tienen derecho a vivir. Pero la ONCE se financia con una quiniela legal y hace una labor 

increíblemente beneficiosa: no solo ayuda muchísimo a los ciegos sino a los minusválidos en general con 
cursos de adaptación, materiales de ayuda (ordenadores, programas específicos, prótesis, etc.), trabajo… 

Creo que hace unos años hubo un intento de implantar una ONCE en Argentina, y no sé qué pasó. Algún 

chanchullo, supongo. Pienso que debería haber algo así como la ONCE en todos los países. 

Salvo mejor idea, sugiero conectarse, vincularse a la ONCE, aprovechar su experiencia, ver el modo de 

implantar algo así en los diferentes países que lo necesiten, sea en Latinoamérica, Asía o África.  
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13.- xxxsalariostransparentes.com... Con más o menos similar mecánica a los ya descriptos: 

otras webs para cada país, etc. Aquí en España ya funciona la cosa hasta cierto punto y algún resultado da, 

mejor que nada. Se trata de que todos los políticos y funcionarios del Estado de cierto nivel: jueces, 

asesores, ministros... (no los carteros, etc.) estén obligados por ley a publicar en una web su salario y bienes 

anualmente, justificando sus mayores ingresos si los hubiera. Qué propiedades tiene (él o ella... y su pareja, 
si la tuviera), cuánto valen sus propiedades, qué impuestos pagan, cuántas acciones tiene y de qué empresa, 

saldo medio bancario... Un modo de dificultarle un poco la vida al político o funcionario ladrón. Por lo 

menos, obligarles a buscarse testaferros. Presionar para exigir una ley así, con penas para los que falseen los 
datos. ¿Quién se opondría, salvo los interesados en la oscuridad?  

(En España algo así ya está en marcha... Peeero... mientras no se incentive a la delación a los contables, 

etc., siempre se encuentran resquicios.). 

Pero lo que debemos tener claro es que esas leyes no saldrán adelante si no somos muchos los que las 

exigimos, si por pereza no somos capaces de crear “Demanda social”. 

14.- xxxdesastreeducacion.com... Aquí sí que no me imagino cómo se puede mejorar algo. 

Bueno, sí, hay una fórmula: de cualquier forma menos la que está en práctica. Yo qué sé. ¿Por qué no se 

enseñan primeros auxilios en el cole? ¿Por qué no las leyes de tránsito, para obtener el registro, el 

carnet de conducir? (En su momento, exhibiendo sus “Aprobado” colegiales, solo deberían dar el examen 
práctico.) Enseñar idiomas poniendo canciones, música que a los alumnos les interese traducir en 

lugar de aburridísimos verbos.  Leer y analizar las noticias de la prensa. Nociones sobre el manejo de la 

bolsa (no tanto como para que sean accionistas sino para que tengan una idea del asunto). Forma de 

escribir un currículo; lo más posible del manejo de computadoras, de Internet... Mil cosas.  

En el milenio pasado, cuando yo era chico, devoraba con pasión las historias de Sandokan, de Emilio 

Salgari. En el cole me obligaban a estudiar fragmentos de el Quijote con el argumento de que era uno de los 

mejores libros del mundo y yo, aburrido, pensaba “Cómo serán los demás si este es de los mejores”. No 
volví a intentar leer el Quijote hasta el siglo XXI... ¡fascinante! ¡Divertidísimo, terrible, increíble! Me dije 

“¿Qué pasa aquí?” y busqué uno de Sandokan... ¡malo malísimo pésimo! Pero reflexionando un poco 

concluí que no, que Sandokan era buenísimo para un pibe de diez, once años (hoy sería buenísimo Harry 

Potter)  y el Quijote es malísimo para un pibe de diez, once años... y la cosa se invierte con los años. 
Intentar llenarles la cabeza a los pibes con cosas que no son para su edad es aburrirlos, desanimarlos. 

Bastaría con advertirles “Ahora no intenten leerlo pues ni lo entenderían ni apreciarían lo que tiene de 

magnífico, pero cuando sean más grandes acuérdense de leer el Quijote”. ¿No es obvio? Pues no veremos 
algo así ni en el año tres mil: la estupidez, el quinto jinete del Apocalipsis, seguirá atacando con gran poder. 

Historia: fechas y guerras, guerras y fechas que intentábamos recordar para el examen y esperábamos 

olvidar para siempre después. La fascinante historia de los griegos y romanos contada de la forma más 
aburrida posible. Recién ahora que soy un tercera edadoso descubro a Indro Montanelli y busco historias de 

Aníbal, Julio César, de Alejandro. ¡Y la historia argentina que me enseñaban! ¡Qué desastre! ¡Qué sarta de 

aburridas mentiras! La traición entronizada... En fin... Bueno: me sirvió para que hoy escribiera este libro, 

intentando poner las cosas un poco más claras, más útiles para entender el hoy, ver cómo se fueron 
gestando los mecanismos de la gran estafa universal en la que vivimos inmersos, que esa historia no es algo 

que simplemente pasó sino que sus consecuencias siguen vigentes, determinan buena parte de nuestro 

presente y que es preciso analizar para mejorar el futuro. 

Hay gente que investiga nuevos métodos de estudio... Los hay y algunos buenos,  pero muchos de nosotros 

no los exigimos. O no nos preocupamos del asunto. O directamente los rechazamos. La culpa de muchas 

cosas debemos repartirlas entre todos... conscientes de que “todos” nos involucra, que en muchos casos no 
hay un “ellos” y un “nosotros”. 

Einstein fue un mediocre alumno escolar. Después escribió que la explicación era que en el cole, como 

todos nosotros, se aburría. (Pensemos que todo el trabajo de Einstein necesitó su inteligencia, su inquietud, 

más… lápiz y papel: sus conclusiones pudo haberlas realizado en el siglo XVIII, apenas verificada la 
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velocidad de la luz.) Y, decía Einstein, que le parecía “casi un milagro” que de ese sistema de enseñanza 

imbécil surja aquí y allí alguien con ganas de algo, que tales métodos “no hayan conseguido ahogar por 

completo la sana curiosidad de la investigación”. Hoy, cien años después, las cosas siguen igual: el sistema 

de enseñanza –desde siempre y en todos lados- parece estar diseñado para ahogar toda curiosidad, 

toda inquietud, para crear ciudadanos indiferentes, apáticos, que no cuestionen nada, que no 

investiguen, que no molesten a los poderes establecidos, a las santas tradiciones. 

El viejo truco sigue funcionando y no se ve nada en el horizonte. ¿Cuántos Einstein fueron derrotados por el 
sistema vigente, cuántos se resignan a trabajar en una oscura oficina, asesinadas sus inquietudes?  

Conviene repetirlo: también es verdad que somos muy pocos los que exigimos mejoras de verdad, cambios 

esenciales. No hay demanda social: a muchos padres les parece bien que sus hijos sean tan tontos como 
ellos.  

Cuando era yo alumno no existía Internet para que nos vinculáramos los que creíamos necesario cambios. 

Hoy sí existe… pero sospecho que se usa más para tonterías que para otra cosa. Como dice El Roto, ese 

genio: “Aquel señor tenía centenares de amigos en Facebook, pero cuando murió, ni uno fue al entierro”. 
No nos quejemos mucho: estos pibes no son marcianos, son hijos, nietos nuestros. Todos somos 

responsables. Ya nos conformamos con que no esnifen mucho pegamento. 

En una época en que (en algunos países) la tensión y la depresión causan estragos ¿alguien duda del 
beneficio de aprender a serenarse, a relajarse? A los deportistas de alto nivel se les enseña eso y, con esa 

base, a “Visualizar” para que obtengan mejores resultados .Y nadie duda de que es más efectivo estudiar 

concentrado... Pero... ¿En qué colegio se enseña a relajarse, a concentrarse, a visualizar? Y sobre todo 

¿En qué colegio se enseña cómo estudiar? 

Hay divertidas formas de enseñar a desarrollar la consciencia, la memoria con asociaciones, a desarrollar la 

percepción y el recuerdo de lo percibido: hay cursos de espías que enseñan esas cosas... Cosas útiles para 

vivir, no solo para aprender y para espiar. Si esto lo aprendieran ¡jugando! los niños pequeños, aprenderían 
luego mucho más con menos esfuerzo. Y si a lo largo de los años siguieran perfeccionando lo aprendido, 

como una materia más, al salir del colegio tendríamos personas muchísimo mejor preparadas en todos los 

sentidos. Pero (qwerty) nadie las pondrá en práctica mientras poca gente las exija. No hay mercado para las 
soluciones lógicas, para los toboganes como salidas de incendio. 

Y una observación marginal tal vez: incentivar la investigación, la ciencia, es buscar salidas. España en 

2012 achicó el presupuesto destinado a este fin el 25%: esto es asumir que da igual el futuro. 

 

15.- xxxcincotrucos.com... Como siempre: hacer “Cadenas” por Internet a sus amigos y contactos 

solicitando respuesta para ver cómo se puede organizar más o menos cada tema. Una idea es  –si son 

alumnos de un colegio, de una facultad- que chinchen fotocopias en algún panel de anuncios, incluyendo en 

papel algunas direcciones web pertinentes. Otra, como siempre, enviar las conclusiones resumidas y bien 
fundadas –desde muchas direcciones a la vez-, a la prensa, a los diarios, a políticos. ¿Otra? Ya se les 

ocurrirá. 

¿De qué “Trucos” estoy hablando? Bueno... a lo largo del libro se verán con claridad. En este lugar sería un 
poco más largo el párrafo de lo que pretendo. 

 

 

16.- xxxcuentasclaras.com... Una buena idea ya en marcha, según leo en El País 22 11 09. Un 

artículo firmado por Soledad Gallego Díaz (solg@elpais.es, que espero que no me haga juicio por 
reproducirlo en parte, titulado “Se hubiera podido evitar” y (subtítulo) “No hay forma de que en España se 

apruebe, de una vez por todas, una ley de acceso libre a la información pública”. Y va de eso, de que... 

Si todo lo que se firma en una institución pública con referencia al dinero público figurara 

ordenadamente y en tiempo real en una web, cualquier ciudadano interesado –y no solo algún día, tal 
vez si la oposición lo consigue- podría verificar si es correcta o no la operación,.. 
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...disminuyendo así la ocasión de cosas raras. Nos dice que en una ciudad de Brasil, Maringá, de 300.000 

habitantes, “la asociación de comerciantes, el colegio de abogados, el centro universitario, el club de 

Leones y los del Rotary, crearon una agrupación llamada Sociedad Éticamente Responsable que obtuvo de 
las autoridades tal mecanismo de publicación inmediata”. Fabuloso: desde que está operativo el sistema, no 

ha habido casos de corrupción y hasta sobra dinero. Añade que “otras 35 ciudades se han apuntado al 

sistema y la CEPAL acaba de darles un premio a la innovación social”. Fabuloso. Estas cosas me gustaría 

ver crecer. Sería como una auditoría permanente, al día. ¿Por qué debería oponerse una institución oficial a 
tal cosa, si no es porque a alguien le interesa la oscuridad? Y “Si no hay forma de lograrlo en España”... es 

porque somos pocos los ciudadanos –los principales interesados- que lo exigimos. No le podemos echar la 

culpa a nadie.” 

Pensar (y actuar en consecuencia) formas para conseguir este objetivo. Difundir la idea, crear la famosa 

demanda social. 

 

17.- xxxtrasplantesfácil.com... Los que esperan el trasplante de un órgano  se quejan de que poca 

gente firma algo así como “Si la casco, dono mis órganos para quien los necesite”. El caso es que me doy 
una piña con la moto (nada grave) y en el hospital, de puro aburrido, le digo a una enfermera (ahora se 

llaman Asistentes Técnico Sanitarias de la Perinola: ATSP, que es más fino pero es lo mismo, para qué 

vamos a simplificar si podemos complicar) que eso, que quiero hacerme “donante de órganos” (aunque 
espero que a mis cien años no sirvan para nada). Fue como decirle que quiero abrir un prostíbulo con 

personal cubano sin agua caliente: que tenía que ir no sé dónde, que hiciera esto, que aquello. Le dije 

“Olvídelo”. 

Presionar a quienes hacen las leyes (siempre, siempre lo mismo: que haya “demanda social”) es tarea de 
quienes de verdad precisen urgente un riñón, un corazón. Y para eso, para presionar al ministerio de 

sanidad a que implemente algo tan simple como gente recorriendo el hospital con un papel para que lo 

firmen ingresados y visitantes (tarea que hasta podrían realizar gratis personas interesadas en el tema). 
Todos pasamos algún día por un hospital, todos deberíamos tener facilidades máximas para firmar. Y para 

sumar voluntades,  está Internet, que no es solo para ver películas porno o hablar gansadas vía Chat.  

La mejor idea: en diciembre de 2009 en Finlandia se aprobó una ley por la que todo el mundo es donante 

de órganos a menos que deje claro que no quiere serlo. Me parece genial. Y muy barato: no hace falta 

recaudar ni un céntimo ni molestar a nadie. ¿Cundirá el ejemplo? No si no son muchos los que lo pidan. 

Cambiar algo es como cambiar la dirección de un portaviones: no es imposible, pero la inercia es mucha. 

 

 

18.- xxxalcoholymanejarno.com... (Por supuesto que debería ser “Alcohol, drogas y 

manejar, no”.) Hasta hace unos años me parecía normal ir manejando (“conduciendo”, decimos en 

España) a cenar a un restaurant, comer, tomar (“beber”) medio litro de vino, tomarme un par de whiskys, 
volver tan tranquilo. Afortunadamente, hoy es imposible: las campañas publicitarias del gobierno (¡y las 

multas!) me convencieron de que era una barbaridad, que por mucho que yo creyera que conducía 

perfectamente, lo cierto es que tenía significativamente menos reflejos; que la posibilidad de que me matara 
o matara a alguien, aumentaba significativamente.  Y como yo, ya somos mayoría los que nos dimos 

cuenta, de modo que en España ya a nadie le causa gracia que alguien pretenda conducir con unas copas (o 

con una rayita o algo así). Cuando en auto vamos varios al bar o a cenar, decidimos quién conducirá a 

la vuelta, quién tomará cerveza sin alcohol. Para quienes necesitan argumentos más sólidos, está la 

policía con sus controles de alcohol y drogas, están las multas muy importantes, cárcel por casos graves o 

reincidencia, y un sistema de carnet de conducir por puntos: por cada multa se descuentan... hasta perderlos 

todos y anular el carnet. Artículo en El País 10 2 10, “Las víctimas por el tráfico han bajado el 64% desde 
2003. La presión social, las multas y el carné por puntos han hecho popular al chofer alternativo”. 

“Conducir borracho está cada vez peor visto también entre los adolescentes”.   
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Funciona: hay muchos menos muertos, heridos. Algo así -solución rápida y baratita- propongo para los 

países donde haga falta. Si nadie exige estas medidas elementales, más tardarán en llegar. Digo yo. Y otra 

cosa: en España también hay asociaciones de víctimas del tránsito, y son ellas las que han presionado y 
obtenido estas buenas medidas. Todo esto, utilizando Internet.  

 

 

19.- xxxtratadosrarosdepesca.com... (de interés para países latinoamericanos con mar). Con 

respecto a la pesca, me dicen –en Mar del Plata, Argentina- que hay barcos de pesca gigantes por ahí, rusos, 
europeos, japoneses. Verán: me gusta bucear en las playas de Marbella, a mirar nomás. Los pulpos, los 

peces, la vida ahí abajo. Dejé de hacerlo hace unos años porque ya parece bucear en la pista de tenis: no 

queda nada. Entonces los barcos de pesca españoles se van a Marruecos… peeeero… los marroquíes exigen 
a cambio de los permisos la chancha, los veinte y la máquina de hacer chorizos: la mitad de la tripulación 

tiene que ser marroquí; unas cifras de dinero importantes por captura; las capturas tienen que ser 

supervisadas por Marruecos antes de volver a España; si les encuentran redes más finas o más largas de las 

autorizadas, les meten una multa que se les cae el pelo… y no pueden sacar el barco del puerto marroquí 
hasta que no la pagan; en época de cría, prohibido pescar. Etc. España pide a la Unión Europea que presione 

a Marruecos, pero parece que el asunto no interesa en Bruselas. Lo que me gustaría saber si es algo así con 

esos barcos rusos, japoneses, europeos que están arrasando la pesca frente a las costas argentinas, aunque no 
creo. Me gustaría saber quién controla todo eso, qué contratos se firmaron, qué beneficios obtienen los 

argentinos aparte de tener cada vez menos pesca y ya veremos dentro de unos pocos años. (Sugiero que 

el control de estos barcos se encargue a la Sociedad Protectora de Animales, a los bomberos de Oklahoma: 

a cualquiera menos a la Marina Argentina.) Me gustaría saber qué contratos tienen los uruguayos, los 
brasileños (en el Atlántico) y lo mismo Chile, Ecuador y Perú en el Pacífico, y si en ambos océanos son las 

mismas compañías. Sugeriría que se estudiaran los contratos marroquíes y ver si se puede hacer algo así. 

Estudiar si se puede negociar conjuntamente para tener más fuerza: Uruguay, Argentina y Brasil, por 
ejemplo, si se trata de compañías diferentes a las del Pacífico. No me resigno a creer que sea imposible. 

Seré tonto. Sé que no es fácil, sé que los abusivos tratados de pesca se aplican en todo el mundo: un artículo 

de El País 24 1 08 “La pesca excesiva engendra desesperación.” “… Senegal, Mauritania… 25% menos de 
peces… Flotillas de barcos pesqueros europeos, rusos, chinos… 75% menos de peces, 80% menos de 

calamares, la langosta desapareció… Los pescadores nativos, desesperados, intentan emigrar ilegalmente a 

Europa” (legalmente no pueden, claro). O se dedican a la piratería. Para combatir a los desesperados 

siempre hay dinero, barcos de guerra, lo que haga falta. 

Por cierto: ¿de qué vive Marruecos? Su principal fuente de ingresos es la exportación de haxix. Después, el turismo, el 

dinero que remiten los marroquíes emigrantes a sus familias y la exportación de fosfatos (que no sé qué sotomonchos 

es, pero que es materia prima, seguro.) Creo que sería interesante una web que nos dijera de qué vive cada país con un 

análisis y  comparaciones en cada caso. (¿xxxdequévivetalpaís.com?) 

Pero este mecanismo a favor de las grandes empresas no solo se aplica en los países pobres. Una historia 

reciente: dos colegas sin trabajo en Marbella le piden al jubilado abuelo pescador de uno de ellos que les 
preste su botecito y redes. Salen a la noche, pescan alguna que otra cosa, llevan comida a su casa y, si sobra 

algo, lo venden a un restaurante. Multa gigante por pesca ilegal, confiscado bote y redes. Si el restaurante 

quiere pescado, que lo compre en el supermercado. Si quisieran esos muchachos vender en el mercadito los 
pollos de su gallinero o la lechuga de su huerto, irían presos por no cumplir tales y tales normativas, 

normativas hechas para que solo las puedan cumplir las grandes empresas.  

Porque está claro que consumir alimentos originados en la proximidad es bueno para el planeta 

(transportarlos a centenares o a miles de kilómetros consume energía y emite polución), es bueno para los 
pequeños productores... y malo para las grandes empresas. El truco de estas es conseguir que sus gestores 

políticos impongan normativas imposibles de cumplir por los pequeños, llenándose la boca que es “por la 

seguridad del consumidor”. ¡Oh, que buenos son, cómo se preocupan por nosotros! 
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Los pequeños productores, los panaderos del barrio, los que fabrican ravioles para los restaurantes 

próximos, los que arriesgan sus pocos ahorros y esfuerzos en producir algo, son los enemigos de las 

grandes empresas: les lloverán inspecciones, exigencias demenciales en infraestructuras, impuestos todas 
las trabas posibles. Por nuestra seguridad, claro. 

Grandes empresas que son aspiradoras de dinero, dinero que invertirán a saber dónde. Hace años existía 

aquí donde vivo –en Marbella- un próspero comercio local. Si yo quería comprar un par de zapatos, recorría 

las calles mirando las vitrinas, fijándome en los precios, hasta decidirme. El comerciante utilizaba parte en 
recomprar zapatos de otra región, de otro pueblo, y normalmente gastaba sus ganancias en Marbella. Hasta 

que se instaló aquí un monstruo comercial que vende de todo, desde zapatos hasta pasajes de avión, todo en 

la misma superficie. Muy elegante, muy cómodo, con calefacción en invierno y aire acondicionado en 
verano: ya no hace falta recorrer las calles bajo el sol buscando algo. Los pequeños comercios quiebran. Ese 

elegante grande es un aspirador de dinero: las ganancias desaparecen de Marbella. Los empleados en esos 

pequeños comercios quebrados se quedaron sin trabajo. El grande contrata a algunos de ellos pagando lo 

menos posible, consciente de que esa gente no tiene mucho donde elegir. 

Escribí por ahí “Exigencias carísimas... por nuestra seguridad”. Otra historia: como esos grandes comercios 

compran  ahora mucha mercadería en China –ya me extenderé en este asunto- más barato y con pocos 

impuestos, suman otro factor que lleva a cerrar talleres aquí. Cierra uno vecino, se queda sin trabajo un 
herrero que intenta seguir adelante por su cuenta: alquila una pequeña nave industrial en un polígono, donde 

instala las herramientas que rescató de la ruina. Bien, a conseguir los permisos, el papeleo. Se entera del lío 

en que se ha metido. Tal vez consiga yo la lista total, pero cito entre otras cosas: la instalación eléctrica que 
tiene el galpón ya es ilegal. Debe rehacerla asesorado por un caro perito que emitirá un detallado informe. 

Otro perito medirá (cobrando) los ruidos que produzcan sus herramientas en acción. Sistemas de 

ventilación. Agua: otro perito verificará que sea legal el bañito, y dará las instrucciones para las reformas 

necesarias. Por su seguridad, deberá revestir el techo con material homologado antiflama, antifuego 
¡aunque se trate de una herrería! Etcétera hasta... hasta que desistió y debió conformarse con trabajar con el 

taller cerrando las puertas; de contrabando digamos. Economía sumergida, se llama. Pierde los clientes que 

podrían encontrarlo pero no puede pagar todas las estupideces que le exigen, paciencia. Aguanta como 
puede. Ahora lee en la prensa que el ministerio de hacienda, enterado de que hay mucha gente trabajando 

así, enviará miles de inspectores a los polígonos en busca del dinero de las multas. Las grandes empresas 

que en un porcentaje muy significativo mueven montañas de dinero en paraísos fiscales no tienen miedo de 
nada, ni del gobierno, ni de la crisis, ni del aumento del precio del petróleo: en 2011 sus ganancias batieron 

todos los records. En El País 25 2 2011: “Repsol YPF triplica beneficios por la venta de activos y el 

aumento del crudo... Aumento al 201%... 4.693 millones de euros netos...” En la misma página: “Los 

beneficios de Telefónica... un crecimiento del 24%”... (Repsol, Banco Santander, etc., tienen sus sedes en 
paraísos fiscales. Ya diré lago más sobre esto.) 

Pero bueno: arranqué todo esto hablando de los tratados de pesca. 

 

Lo mismo: otras web, investigación y acción. 

 

 

20.- xxxescrache.com... “Escrache” es una interesante palabra del lunfardo, del argot argentino, que 

significa “Poner públicamente en evidencia a un tramposo. Escracharlo: ponerlo en la picota”. A veces algo 
se consigue con este método. 

Un claro ejemplo: en 2012 un vocal del Tribunal Supremo de España dice públicamente que el presidente 

de tal organismo (Divar se llama el pollo, que dice ser muy católico) ha viajado en el último año más de 
veinte veces desde Madrid a Marbella en largos fines de semana (de jueves a martes) con una nutrida 

escolta y varios autos. En Marbella se alojan en magníficos hoteles, él come acompañado en los mejores 

restaurantes de Puerto Banús... y todo pagado con dinero público, un montón de miles de euros. Si alguien 

le quita mil euros del bolsillo a otra persona, es un delito. Llevarse miles de euros de todos parece ser una 
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irregularidad: no es tan claro que sea delito. Los aztecas tenían dos penas para un robo: una paliza si era un 

ciudadano común... y cortarle la cabeza si era un juez, un noble. Es que eran salvajes. El pollo dice que las 

cifras gastadas “son una miseria” (y parece que nadie le preguntó que si lo veía así por qué no la pagaba de 
su bolsillo). Sigue afirmando que no dará explicaciones ni dimitirá “Porque eso sería como reconocer su 

culpabilidad”. 

Bien: miles de personas lo escrachan: llaman al Tribunal Supremo colapsando las líneas, envían cartas a la 

prensa. El escrache de la prensa y de la gente funcionó. No para meterlo preso, pero por lo menos para que 
renunciara. Considerando que estamos ante ni más ni menos que el presidente del Tribunal Supremo, quien 

tiene que dar las líneas maestras de las resoluciones de –entre otros- los casos de grandes ladrones del 

dinero público, me parece que unos pocos miles de escrachadores bienvenidos son y felicitaciones... pero 
son pocos. Que necesitan apoyo. Que convendría que hubiera más gente atenta y más o menos organizada 

para lograr mejores resultados. 

Así, un número de “Indignados” escrachan a los bancos en cada caso de embargo por falta de pago a la 

hipoteca, reclamando también que el banco no persiga además por el resto de su vida al moroso. Algunos 
casos parece que los han resuelto. Es parte de lo que hace falta, y esta propuesta de xxxescracheesp.com 

(para España) y similares en todo el mundo, me parece que potenciaría este camino. Lo dicho, apoyo a esta 

gente. 
  

 

21.- xxximportacioneschina.com... Esto empezó así: los embajadores de una potencia industrial 

se presentan en un país pobrecito y le proponen –como el zorro a la gallina- ser iguales, que todo lo que 

produzca cualquiera de ellos pueda entrar en el otro país con mínimos impuestos: el santo Libre Comercio. 

A los pocos días de firmado ese tratado, el paisito se ve invadido por una avalancha de productos y, más 
arruinado que nunca, no es capaz de exportar nada (salvo cocaína y esas cosas). Si por ejemplo Irán firmara 

un tratado así e intentara fomentar su industria exportadora financiándose con el petróleo, en poco tiempo se 

encontraría con una revolución o cualquier desastre de esos que los devolviera a su papel en el mundo: 
exportar materia prima e importar manufactura.  A los iraníes le dirán los grandes- “que era broma, que 

ustedes pueden comprar pero no vendernos... Y está prohibido que un estado apoye a su industria 

económicamente ¡sería competencia desleal!”. (Esa prohibición –vía tratados- es precisamente para que los 

países no industrializados lo tengan más difícil.) (A los bancos sí es posible ayudarlos, pobres. Faltaría 
más.)  

A China, cuando estaba arruinada, se les ofreció aquello, “Ser iguales”... los chinos firmaron... La idea de 

los países industrializados fue la de siempre: frotarse las manos con sus proyectos de llenar China de 
lavadoras, juguetes de plástico, de todo (Monsanto había previsto que en menos de cinco años todo el arroz 

chino sería el de su empresa, arroz manipulado genéticamente). Pero los chinos supieron irreprochable y 

admirablemente sacarle partido y no hay quien los lleve otra vez a su destino de miserables exportadores de 
té. Y resulta que China es un país geográficamente grande, que no es un paisito fácil de invadir y tiene un 

gobierno que caerá simpático o no pero con la claridad y capacidad suficiente para entender que su 

permanencia depende que a muchos de sus gobernados les vaya mejor. Elementos no previstos, que no 

estaban en el guión. Grandísima sorpresa. Entonces las grandes empresas se adaptaron a esta insólita 
situación, como la rata que dibujó el Roto, ese genio, que corre diciendo “El capitalismo funciona: solo hay 

que saber adaptarse”. Y aquí estamos, en camino de –para ser competitivos- tener en todo el mundo salarios 

chinos. 

En cualquier lugar del mundo, las empresas que dan mayoritariamente empleo no son las grandes: son las 

PYME, pequeñas y medianas. Talleres con uno, dos, cinco, hasta cincuenta empleados. Todo el mundo en 

España habla de la crisis, pero nadie (ni sindicatos, ni gobierno ni oposición) dicen lo demostrado: que ya 

antes de la caída de Lerhman Brothers las pequeñas y medianas industrias estaban cerrando por centenares, 
miles, incapaces de competir en precios con los productos importados de China con pocos impuestos. Así 

como hay mínimas reglamentaciones para los bancos, para fabricar algo aquí (zapatos, cerámica, linternas, 

fideos, tachuelas, lo que sea) hay mil demenciales controles y requisitos que parecen diseñados para que se 
mueran. Pero nadie revisa si la fábrica china que exporta tachuelas las cumple, si allí trabajan o no menores 
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de edad, si pagan las empresas impuestos para la jubilación de su personal, si el baño está azulejado, si los 

techos son ignífugos... Los talleres españoles deben competir contra talleres a los que no se les exigen 

mayores gastos. Para equilibrar las cosas, para que sea un poco más justo, debería estar los impuestos a esas 
importaciones. Y no. Así, por eso esencialmente, han cerrado infinidad de talleres dejando en la puta calle a 

sus trabajadores, a los que hoy se les dice que deberían ser felices por comprar por un euro una camiseta 

china en lugar de pagar cinco por una nacional. 

Entonces, las grandes compañías, sorprendidas por el vertiginoso crecimiento de la industria china, han 
sabido adatarse como aquella rata: a una compañía radicada en España (eléctrica, telefónica o lo que sea) le 

da igual que se mueran todos los talleres españoles, que la gente no tenga trabajo. Esa gran compañía 

española sabe que algo –lo más posible- le sacarán a la gente... y que si consiguen un trato para instalarse en 
China, el 0,2% que consigan allí será más que el 100x100 nacional. Están encantadas con el asunto. Y el 

gobierno español (de derechas o de izquierdas) calladito pues siempre espera que el gobierno chino preste 

dinero. Entonces: silencio. Que no se mencione este enojoso asunto. 

 (Hace unos días fui de turista a Marruecos con una amiga argentina que quería comprar allí regalitos y 
mirando lo que le ofrecían me dice “Es todo igual que en Buenos Aires: pulseritas chinas.”) 

¿Qué sugiero? Nada. No se me ocurre nada, salvo difundir en lo posible el conocimiento, la conciencia de 

este hecho, para ver si a alguien más inteligente que yo se le ocurre algo. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

22.- xxxcolónesclavista.com... Colón, viéndose lleno de trampas, llenas sus bodegas de papagayos 

cagándose por todos lados pero sin nada de canela ni oro, tuvo una idea genial: vender en España a los 

americanos como esclavos. Llenó de palos a 500 indios y los desembarcó atados en Sevilla. La reina Isabel 
le arruinó el negocio obligándole a devolverlos “pues tan libres son mis súbditos de esas tierra como los de 

Sevilla”. ¿No sería gracioso que los alumnos de una clase de cualquier colegio americano se organizaran y 

empezaran a romper las bolas un poco con este asunto de los esclavos americanos de Colón, de por qué le 

hacemos estatuas a semejante canalla, que, si por él fuera, hubiera vendido a todos los americanos? (Hay un 
libro divertidísimo al respecto de Alejo Carpentier, “El arpa y la sombra”.) Que pregunten en la clase a sus 

profesores por qué un hecho tan significativo como ese de la esclavitud de americanos lo esconden los 

libros escolares; que los pibes enviaran cartas a diarios y revistas, que se conectaran vía Internet con gente 
de otros colegios para aumentar la bola de nieve, la polémica, el club de “Abajo las estatuas del esclavista 

Colón”… Los días 12 de octubre se festeja en América El día de la Raza, y siempre me pregunté a qué raza 

se referiría ¿a la india? ¿A la blanca? (El quinto jinete ataca de nuevo.)  

Me dicen que Hugo Chávez  en Venezuela hizo eso, tirar las estatuas de este señor. Comparto esta actitud 

señalando que detesto otras más importantes: por ejemplo insistir en la exportación de materia prima 

(petróleo) como principal y casi único soporte de su pobre país o su intento de desestabilizar al legítimo 

gobierno de su país vecino, Colombia, exaltando a los narcoterroristas de las FARC. Esas cosas ya sabemos 
que las hacen los de la CIA y gente así, pero seguro que no lo haría ni Bolívar, ni Rosas, ni Perón ni 

Artigas. 

 

Y la gran pregunta jamás formulada en las escuelas latinoamericanas sería: 
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“Después de la gloriosa guerra de la independencia latinoamericana ¿la 

gente vivió mejor o peor, las injusticias fueron menores o mayores?”  

Es una pregunta que los pibes deberían formular una y otra vez en el cole. Y exigir fundadas respuestas. 

(Ya me extenderé en su momento sobre esto. La fundada respuesta es: mucho peor. Ya lo veremos.) 

 

Y ahora vuelvo a pensar en lo útil que podría ser la colaboración en estas cosas de los viejos archivados en 

asilos: hay entre ellos seguramente gente lúcida, de buena voluntad, todavía inquieta y con un bagaje de 

conocimientos que sería una pena desaprovechar. Una conexión a Internet sería la única herramienta 
necesaria. Ellos mismos decidirían de qué temas ocuparse, claro. 

 

 

 

23.- xxxtraductores.com... si una persona que además del castellano sabe otro idioma (inglés. 

Ruso, árabe, el que sea) y le parece suficientemente interesante como para tomarse la molestia para traducir 
lo leído en esto de las xxx –todo o en parte-, pues... adelante. 

 

 

24.- xxx.com... aquí, en esta web, irá esta síntesis y muchas direcciones de web 

complementarias, derivadas, con tres renglones especificando qué contienen. Como 

una agenda, un plano general: direcciones web de gente en acción con respecto al tema que más les 

interese vinculadas para presionar a políticos, prensa, empresas con prácticas dañinas, difusión de estudios, 
análisis. Que sea como un punto de encuentro, un lugar donde encontremos agrupadas direcciones más o 

menos en estos caminos. Direcciones -con un par de renglones de información- de webs que ofrezcan 

análisis globales y particulares... Direcciones de todas las webs derivadas que hagan falta, alguna de ellas 
(xxxlibrosinteresantes.com, sugiero) escaneando los libros que no se editen más de aquella gente que 

citaré en este Minihistoria Universal (Scalabrini, De Paoli, Jauretche, Elías, etc.) Si alguien las encuentra, 

difundir las novelas históricas de Manuel Gálvez. Y los libros de Roberto Roth (que ya comentaré 

extensamente aquí)...  Los libros que a cualquier interesado le parezcan oportunos. O la dirección de una 
web que aporte información sobre esa historia del opio inglés en China que ya veremos; lo nuevo que vaya 

surgiendo. Lo que se vea pertinente, cada uno en la web de su interés, empezando –una semilla, como sea, 

algo- dos o tres interesados buscando, ya en marcha, juntar cincuenta o sesenta colaboradores (como 
mínimo, claro) para una acción de presión, de estudio... de lo que interese. Direcciones de otras web que 

vayan más o menos por estos caminos. Nadie las censurará, nadie dará órdenes, nadie tendrá autoridad para 

hablar en nombre de los demás.  

Pero lo dicho: hace falta gente, aquí y allá, que tenga de todo esto una visión general, capaz de aportar 
resumidas o extensas sugerencias en su correspondiente web, que mejor que sobren web y no que le regalen 

un caballo. O algo así. Y vocación, ganas: hay gente asociada para proteger perros abandonados que en 

ocasiones es criticada con el argumento ¿”No te da vergüenza ocuparte de los perros, habiendo tantos niños 
con problemas”? Y la respuesta que daba una amiga era: ¿”Me preguntas eso porque te ocupas de los 

niños”? sabiendo que el criticón no hacía nada ni por sus sobrinos.  Cada uno debe hacer lo que sienta con 

ganas y, mejor aún, con pasión. De puro obligado por su mala conciencia... peor es nada, pero poco hará.  
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Ah... eso de la triple x inicial en todas las web vinculadas es para eso, para señalar la vinculación, sin que 

tal cosa implique un acuerdo: habrá quien sostenga una cosa y quien otra aun en la misma web, y los 

interesados tendrán allí datos para sacar conclusiones. 
 

Pensemos en esto: dando por supuesto que xxx.com (que espero que ya esté habilitada cuando usted lea 

esto) y que a usted algo le parece particularmente interesante, por ejemplo el asunto de fomentar las 

donaciones de órganos... Acción: usted le envía estas primeras pocas páginas a quien crea también 
interesado y ya siendo dos o tres empezar, como una semilla, la acción que les parezca mejor. A alguien 

puede ocurrírsele “¿Y –si también falta sangre en los hospitales- porqué no se puede hacer algo parecido, 

que voluntarios recorran los hospitales pidiendo donaciones a las visitas, ya de sangre ahora y de órganos 
en su momento?” ¿Abrir otra web xxxdonacionesdesangre.com o integrarla en la de donaciones de 

órganos? Yo qué sé. Lo que les parezca mejor. 

 

Seguro que la experiencia, la realidad, impondrá cambios, otras formas de relación, de estructuración. 
Bienvenidos los cambios, bienvenidas las “otras formas”. 

 

Y en el ejemplo citado ¿qué nos importa si quien colabora disiente en poco o en mucho de otros aspectos, si 
es “de izquierdas” o “de derechas”? Si quiere dejar claro sus razonamientos concretos, bien fundados y 

encaminados a la acción en estos campos, nos gusten o no ¿quién puede prohibirlo? Y subrayo “Concretos 

y bien fundados” pues es perder tiempo y hacérselo perder a los demás, aburrirlos o molestarlos sin que 
nadie gane nada. Mal vamos si aquí nos dedicamos a intercambiar opiniones: “El gobierno actual está 

compuesto por ladrones, bla bla bla” y que otro le conteste “Peor lo hicieron los tuyos, bla bla bla” y así 

páginas y páginas de estéril polémica, como esos guerrilleros de La vida de Brian, la peli de los Monthy 

Pyton, que hablan y hablan sin convencer más que a los previamente convencidos. Esto de xxx es una 
propuesta para estudios, denuncias y acciones concretas, no para patalear, para desahogarse, que hay otros 

foros para eso. 

 
 

25.- “xxxalgoquenosemeocurrió.com”... (es broma, por eso no lo destaco en negritas). Montañas de cosas 

que se podrían incorporar a este sistema de xxxaccionmultiplicada.com (mientras no pidamos dinero): 

temas generales con derivadas más específicas. ¡El aborto en los países en que está prohibido! O cuestiones 

de ecología: una pila usada contamina toneladas de agua; en los viejos tiempos, de puro salvajes que 
éramos, los juguetes, los relojes, funcionaban “a cuerda”... ¿Qué tal volver a lo sensato, que tal poner 

impuestos a las pilas, que paguen lo que ensucian? (¿Hay linternas a cuerda?) Un juguete con pilas es una 

locura: ¿xxxcuerdasípilasno.com? Otras cosas: de cooperativas... Quien tenga alguna experiencia –con 
buenos o malos resultados- que la cuente, para que otros puedan aprender... ¿xxxcooperativas.com? Yo qué 

sé. Pero quiero dejar claro que hay lugar para otras ideas, que no soy nadie para decir “Esto sí, esto no”, o 

“Tienen que ser tal número de temas”... 

Destaqué en negrita que en estas xxx no se debe pedir dinero jamás: mover dinero aquí es el mejor camino 

para que se rompa todo. Basta un picarón para ensuciar a todos... y lo habrá, si hay posibilidades de ganar 

dinero fácil. Si alguien pide aunque sea monedas con una web con tres x iniciales, será un tramposo. Sé que 

hay excelentes ONG que por magníficas causas recaudan dinero... pero tienen serias y controladas 
estructuras, que no es el caso de esta anarquía creativa que propongo. 

 

 

 

 

Fin. Otra vez, que quede claro: hasta aquí llegué. No tengo vocación de líder, de organizador. No lo 

haría bien. Lo único que intentaré hacer –si puedo, si en el futuro tengo algo de guita para meter en 
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el asunto- es difundir este trabajo para que llegue a gente más inteligente y más preparada que yo, 

capaz de mejorar este primer planteo y actuar en consecuencia.  
Aunque la verdad es que no tengo muchas esperanzas: sé que –como decía mi viejo- hay más gente dispuesta a hacer 

ruido (y hasta a pegar tiros), a quejarse en el bar, leer best seller y prensa deportiva, que a estudiar, procurar entender 

las claves (y hacer algo en fundada consecuencia), Me pregunto quién conocería a Alá si no fuera por Mahoma: Alá 

sería un dios olvidado de algunas tribus perdidas en el desierto. Y sospecho que si por casualidad no aparece un 

Mahoma, este escrito tendrá ese destino. Si es así, paciencia. Supongo que a la humanidad en general no le parece que 

las cosas vayan tan mal como para tomarse la molestia de leer y hacer algo, y no seré yo el que pueda obligar a nadie a 

un cambio en serio. Que siga el corso.  

Seré más explícito: hace años se publicó un libro mío, “La Biblia con los ojos abiertos” (¡avalado por 
Antonio Gala, ojo!). Bienaventurados los que dudan, que en nombre de sus dudas nunca persiguieron a 

nadie: libro destinado a sembrar dudas en quienes, convencidos de poseer la verdad absoluta, pretenden  

que todos vivamos como ellos quieren. Una –por ejemplo- de las cien preguntas que allí hago es: “Usted 

afirma que los buenos irán al paraíso donde serán plenamente felices, que los impíos no irán... Entonces 
¿será plenamente feliz allí una madre sabiendo que nunca verá a su condenado hijo impío? ¿Puede ser 

plenamente feliz allí un santo sabiendo que faltará eternamente un prójimo?” Cuando ahora alguien que lo 

haya leído quiere polemizar conmigo al respecto, le digo “Lo esencial de lo que sé y pienso ahí está escrito. 
No tengo nada importante que agregar. Ahora estoy atento a otros temas”. ¿Qué otros? De algunos no digo 

nada y de otros ya escribí y ahí, en la web gvega-libros.com están. Y con esto de Mini Historia Universal, 

lo mismo: haré, si puedo, un esfuerzo para su inicial difusión... y no tengo nada más que agregar. Y ese 
libro lo leyeron cuatro.  

 

 

Fin final, colorín colorado………………………………………………………………Suerte a los hombres 
(y mujeeeeres) de buena voluntad, que al genio de la botella hay que pedirle eso: suerte (y, si no es mucho 

pedir, más suerte de la que merezco)……………………………………………………………………… 
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TEORIA ECONOMICA 

  
  

Curiosa teoría económica que se ha anunciado en Estados Unidos. 

El tipo se llama Marc Faber. 

Es analista de inversiones y empresario. 
Cuando el Gobierno estudiaba lanzar un proyecto  de ayuda a la economía americana, Marc Faber 

escribía en su boletín mensual un comentario  con mucho humor: 

 

"El Gobierno Federal está estudiando conceder a cada uno de nosotros una suma de 600,00 $. 

Si gastamos ese dinero en Walt-Mart, ese dinero va para China. 

Si gastamos el dinero en gasolina, va para los árabes. 

Si compramos un ordenador, el dinero va para la India. 

Si compramos frutas, irá para México, Honduras o Guatemala. 

Si compramos un buen coche, el dinero irá para Alemania o Japón. 

 Si compramos tonterías, se va para Taiwan, y ningún centavo de ese dinero ayudará a la economía americana. 

El único medio de mantener ese dinero en USA es gastándolo con putas o cervezas, 

considerando que son los únicos bienes todavía producidos aquí. 

Yo, estoy haciendo mi parte..."  

Respuesta de un economista ESPAÑOL, igualmente de buen humor: 

"Estimado Marc: 

Realmente, la situación de los norteamericanos es cada vez peor. 

Y lamento informarle que la Budweiser fue, recientemente, comprada por la brasilera AmBev. 

Por lo tanto, le quedan solamente las putas. 

 

Ahora, si ellas (las putas), decidieran mandar su dinero a sus hijos, 

le advierto que esos dólares irían casi en su totalidad hacia el CONGRESO DE ARGENTINA, 

donde existe la mayor concentración de hijos de puta del mundo". 

 

 

 

Cuatro estrategias básicas del máximo poder político mundial: 
 
 
 
1) Crear dos polos opuestos o dos supuestos enemigos (por ejemplo: Derecha vs. Izquierda) para encerrar 

en el medio al propio enemigo y así “hacerlo sandwich” (o sánguche).  
 
Imaginemos que necesito vencer a trompadas a alguna persona más fuerte que yo. Una estrategia consiste en 
llamar a un tercero y pedirle que se coloque detrás del tipo a vencer sin que éste se dé cuenta de ello, ni de que está 
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detrás, ni de que arregló conmigo... Yo me paro delante de éste y me pongo a provocar al que coloqué detrás. El 
tipo que quedó entre medio, al que yo pretendo vencer, tomará mis provocaciones como dirigidas desde mí hacia él. 
Pero el tipo al que yo coloqué detrás se dará por agredido por mí y me lanzará una trompada, pero al estar el tipo en 
el medio pues le pegará al mismo traicioneramente en la nuca. El agredido real del medio se dará vuelta para 
defenderse del tipo que yo puse detrás de él, y en ese momento yo me haré el ofendido por el intento de agresión, 
que detuvo la nuca del hombre del medio..., y le lanzaré una trompada a mi (supuesto) agresor (que yo coloqué 
detrás del fulano), pero (como sin querer) le daré en la nuca al del medio, del mismo modo que lo hizo el del otro 
extremo. El del medio se dará otra vuelta para defenderse de mí y así sucesivamente le pegará el del otro extremo 
una vez más a traición. Todo esto hasta vencer al del medio. Fin.  
 
Los máximos poderosos muchas veces crean dos polos enemigos como dos superpotencias o dos partidos políticos 
o dos bandos raciales (como en África), para simular una oposición que no es tal, sino falsa, sólo con fines de 
aplastar a quien queda en el centro.  
 
Así hemos escuchado hasta el hartazgo que “jamás podrán extirparse las guerras del África, porque son guerras 
raciales, con origen en odios raciales ancestrales, entre razas o tribus”, y bla bla bla... Lo que siempre es digno de 
sospecha es que los líderes de los bandos portan armas de precios siderales, con las que arrasan de a miles de 
personas, y donde seguramente no suelen morir los que someten a tanta pobreza a millones de personas.  
 
  
 
Una manera de sospechar de que se esté aplicando esta estrategia es la de notar la ausencia de guerra (trompadas) 
entre los bandos opuestos entre sí, los que están en el extremo nunca llegan a tocarse... Nótese que en el ejemplo, 
los opuestos nunca se pegan entre sí y eso es lo que podría hacer que quien quedó en el medio y fue 
definitivamente agredido sospechara de que en la trifulca había algo falso... A buen entendedor, pocas palabras... 
¿Alguna vez entablaron guerra directa entre sí las dos superpotencias mundiales del siglo veinte? 
Otro elemento de sospecha podría ser que no se entabla guerra directa entre una fuerza militar y un líder, como 
Hitler, Bin Laden, etc. Suele suceder que no los pueden hallar… y cuando los hallan, éstos mueren de un modo que 
no se los puede velar de cuerpo presente… 
 
  
 
 
 
2) Crear, el opresor, un “monstruo” malvado para que aquel pase, de ser odiado por el oprimido, a ser 

querido, o al menos a ser protegido, en un tiempo breve.  
 
Supongamos que yo exploto y maltrato a una persona, y la trato como a un esclavo. Y descubro que la misma me 
odia con razón. Y a mí se me ocurre una estrategia para que “mi esclavo” pase de odiarme ferozmente a quererme 
enseguida, o al menos a protegerme aunque no cese su odio hacia mí. Pues busco de nuevo a un tercero, pero lo 
selecciono esta vez bien grandote y con cara de muy malo. Le pago a escondidas para que se le aparezca de pronto 
y comience a pegarle a mi esclavo y no pare hasta que yo lo detenga. Comienza el drama y yo, cuando veo que ya 
mi esclavo está dado por vencido y sospecha que morirá en manos del personaje malvado y horrendo, entro yo en la 
escena y lo salvo deteniendo con un arma muy poderosa al “monstruo”. Pero no mato al monstruo sino que arreglo 
con él para que se quede siempre cerca y que jamás se quede sin ganas de volver a intentar matar a mi esclavo. Y 
que de hecho no se anima a acercarse a mi esclavo porque teme que yo lo mate con mi arma poderosa. 
 
Resultado de lo cual mi esclavo podrá sacar dos conclusiones:  
 
a) si es ingenuo: puede no darse cuenta de que todo el drama fue inventado por mí y arrepentirse de su odio y 
comenzar a quererme mucho por haberle salvado la vida.   
 
b) si es más astuto: puede sospechar de que todo haya sido una mentira y seguir odiándome y además 
desconfiando de mí. Pero al menos por conveniencia suya, sabrá que si me mata a mí, inmediatamente el monstruo 
lo matará a él!! Fin.  
 
Los máximos poderosos siempre están inventando monstruos o personajes “malos” (ilegales o delincuentes, 
inmorales, etc.) a los que los superhéroes de las superpotencias vencen pero nunca aniquilan, de modo que siempre 
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queda la amenaza. Y como venimos señalando, a los ciudadanos comunes, como a los esclavos, no les queda otra 
que desear que el superhéroe o la superpotencia no desaparezca porque aparenta ser el (o la) único (a) capaz de 
vencer al monstruo!!    
 
 
3) Crear un partido opositor para tener siempre enlistados o alistados y juntos a todos los que integran la 

oposición, hasta el día en que conviene usarlos o mandarlos a la muerte cívica (“quemarlos”).   
 
El mismo sistema de poder, el máximo poder, crea líderes e instituciones opositoras a sí mismo, para simular que 
hay oposición institucional. Por ejemplo, un partido político. Afilia la mayor cantidad de personas opositoras a los 
partidos tradicionales. Siempre se ocupa de que sean dos instituciones principales opositoras, como Dios y el Diablo.  
La mayoría de la gente es sabia y al cabo del tiempo se da cuenta de que está siendo, o ha sido usada y se vuelve 
disidente de ambos extremos.  
Entonces el sistema de máximo poder crea una tercera fuerza y nuclea a la nueva disidencia. Así la vuelve a tener 
fichada y ubicada para seguir manipulándola. Muchas veces la conduce a donde el mismo sistema quiere, como a la 
elección de un candidato que jamás los afiliados hubiesen votado por considerarlo traidor, o bien a la 
autodestrucción del mismo partido “arreglando” que el líder del mismo cometa el peor de los errores y haga que 
todos se dispersen o que todos se “quemen” políticamente por ser cómplices del mismo error de su líder.    
 
 
4) El “trotskismo” de los poderosos desde que descubrieron el movimiento cíclico de la memoria colectiva:  
 
Esta estrategia se basa en un descubrimiento sociológico de que cada 25 años se vuelve a olvidar (por una razón o 
ley sabia de la misma naturaleza histórica del hombre que preserva la vida) algún hecho social traumático como una 
guerra y se pierde (u olvida) el miedo, olvidando el temor a la muerte colectiva, como una especie de duelo social 
que tarda ese lapso de tiempo por una cuestión generacional.  
¿Cómo descubrió la sociología esta conducta humana cíclica? Viendo que cada veinticinco años de promedio 
(aproximadamente) se han producido  revoluciones sociales en todos los pueblos. Un o una sociólogo/a hizo un 
relevamiento histórico y descubrió que en América Latina habían sucedido revoluciones o levantamientos populares 
cada veinticinco años desde la llegada de los españoles, por ejemplo. Este dato es insuficiente, claro. La cuestión se 
supone que se da en o para cada pueblo.  
 
Supongamos que Don Inocencio Nolotoken nace en 1964/5 en Argentina. 
En los comienzos de los años 1970, aún de niño, comienzan los tiempos de una revolución armada de izquierda.  
Su vida adolescente de colegio secundario transcurre en tiempos del gobierno de facto, militar, originado en 1976. 
Inocencio hará el secundario desde 1977 a 1982.  
En 1982/3 tiene mayoría de edad (18 años de edad) y está comenzando la Universidad. 
En 1989/90, a sus 25 años de edad promedio, tiene su primer/a hijo/a. 
En 2007/8 el hijo comienza la Universidad. 
 
Repasemos:  
Los padres de Inocencio deben haber sufrido en carne propia los sobresaltos de la época revolucionaria armada y la 
contraofensiva militar del gobierno de facto.  
El joven Inocencio no vivió en carne propia toda la época armada y de tiroteos en las calles tanto como sus padres 
porque seguramente lo habrán protegido por su condición de menor. Sin embargo, si lo convocasen para una 
guerrilla a Inocencio, no mordería el anzuelo ni loco, ya que lo recuerda muy cercanamente y con dolor. Porque el 
que se quema con leche ve una vaca y llora... 
Por eso si alguien quisiera ideologizar y convencer a un joven de que “el único camino posible es la revolución 
armada, es la toma y el uso de las armas” lo debería hacer machacando la cabeza y la conciencia del hijo de 
Inocencio. Porque el hijo ya no tiene miedo, porque no vivió la época de guerra, no se quemó con leche, y entonces 
la memoria de su padre Inocencio se ha volatilizado, se ha esfumado en su hijo ya. La tercera generación está 
disponible para cualquier propuesta. Será buen bocado para los leones del poder.   
 
Conclusión:  
A lo que queremos llegar es a que el mismo sistema de máximo poder no esperará a que se dé el proceso natural, 
que brota de la naturaleza equilibrante de la gente o de los pueblos, sino que provocará artificialmente la reacción o 
al menos la estimulará, anticipándose para mantener o conservar su poder. Por eso llamamos a este método 
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“trotskismo” de los poderosos del sistema, lo que sería lo contrario de lo que propugnaba Trotsky en defensa de los 
proletarios. 
  
Aclaración:  
No podemos dejar de aclarar que en ningún momento negamos los procesos naturales de la gente común que tanto 
defendemos acá. Inocencio no saldrá a la calle. Tal vez salió su padre de un bando o del otro. Pero seguramente no 
querrá salir más, si quedó sano o cuerdo. Él, Inocencio, tampoco querrá salir de sólo haber visto durante años la 
cara de espanto de su padre. Además, éste se ocupará de llenarle la cabeza para que ni se le ocurra salir. Pero el 
hijo de Inocencio  volverá a sentir la rabia normal ante la injusticia social y soñará con una rebelión, con una 
independencia, con una liberación.  
De Inocencio Padre, a Inocencio Hijo, y de éste a Inocencio Nieto, se va perdiendo la memoria colectiva por los 
sucesivos cambios generacionales.      
    
 
Conclusión final: El máximo Poder está en la Izquierda y en la Derecha. 
El máximo Poder abarca todas las corrientes de poder. No sólo las penetra con espionaje, sino que las alimenta y va 
a la vanguardia de las mismas, si no es que las genera él mismo. Al menos se ocupará preferentemente de las más 
peligrosas para el mismo sistema de poder. Se podría decir que está en el centro y que el máximo poder aparenta 
no tener ideología. Pero en realidad el máximo Poder es conservador. Sin embargo, por desenvolverse en ambos 
extremos, pareciera que tiene todos los extremos ideológicos en sí mismo. El Poder pega con la Derecha y Acaricia 
con la Izquierda. Luego pega con la Izquierda y Acaricia con la Derecha. Y así sucesivamente. Y logra mantenerse 
en el poder, porque aunque gobierne la Izquierda o la Derecha, será el mismo poder omnímodo y omnipresente el 
que gobernará.  
 

“El poder es como el violín: se toma con la izquierda y se ejecuta con la derecha”... (no recuerdo de quién es 

esta frase, si bien la citan de Perón..)   

 
 
 

 


