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ADVERTENCIA 

Esta es una investigación con rigor científico que se aprovechada del asesoramiento de 
doce economistas doctorados internacionales. Sus nombres, sus notas y la bibliografía 
atestiguan la seriedad de este ensayo y  podría listar las conclusiones, pero yo he 
preferido escribirlo en narrativa  de modo que a nadie le parezca tedioso leerlo y luego 
pueda divulgarlo.
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 “La élite sabía que los Estados soberanos con moneda propia podrían crear el pleno empleo sin 
problemas en todo el mundo, pero esto les habría quitado el poder, hemos tenido que sufrir”

Aquí está el mayor crimen.

Es fácil de entender. Existió un día no hace muchos años en el que finalmente, después de 
siglos de derramamiento de sangre y de esfuerzo intelectual enorme, en el que los Estados 
abrazaron dos cosas: la democracia y su  moneda soberana moderna. Una combinación única 
en la historia,  que ciertamente nunca antes había existido. Significaba esto: que por  primera 
vez nosotros, todos nosotros, habríamos podido adquirir  el control de la riqueza común y 
sentirnos  bien,  en  economías  con beneficios  sociales  y  prósperas.  Pero  eso  no  le  gustó  a 
alguien, y  fue el fin del  sueño, incluso antes de hacerse realidad.

En este ensayo se habla del mayor crimen en Occidente desde la Segunda Guerra Mundial 
hasta nuestros días. Millones de seres humanos y  sus generaciones sufrieron  y todavía sufren 
por nada. Es imposible poner palabras en los detalles y en el alcance del sufrimiento. Sufrieron 
y sufrirán por una decisión que fue tomada en un despacho por unos pocos criminales sin 
escrúpulos, asistidos por sus asesinos intelectuales y políticos. Ellos están trabajando ahora, a 
medida que lee este ensayo, en el despojo de nuestras vidas, que se intensifica día tras día, año  
tras año.

Su operación  a escala global se define, a efectos de este ensayo, como el  Plan Neoclásico, 
Neomercantil y Neoliberal. Sobre su identidad me extenderé dentro de poco, pero por ahora 
solo puedo decir que estoy hablando de los líderes de las mayores instituciones financieras y 
de las mayores corporaciones multinacionales del mundo, acompañados por una multitud de 
pensadores económicos  y tecnócratas. Los políticos, obedientes, a menudo les siguen a rueda.  
A  veces  habréis  oído llamarles  "los  inversores  internacionales"  que se  reúnen en algunos 
clubes exclusivos, tales como la Comisión Trilateral, El club de Bilderberg, el Foro Económico 
Mundial en Davos, el Instituto Aspen, entre otros. Son aquellos a quienes la revista semanal 
The Economist recientemente ha llamado "Los Globocratas" (1).

Pero antes de analizarlos en detalle, junto con sus organizaciones, sus patrocinadores y los 
detalles de su plan decenal, me gustaría ofrecer al lector una idea más clara de los daños que 
han  causado  (y  que  están  causando)  a  millones  de  seres  humanos  aquí en  el  mundo 
occidental. Permítanme decir que por lo menos en los últimos 40 años,  su plan ha sido la 
causa de estos fenómenos (por nombrar solo algunos):

- Una gran parte del desempleo y el subempleo que hemos conocido se mantiene vivo sin que 
existiese una razón válida, con la devastación social que nos ha traído;

-  La  perenne  falta  de  fondos  para  el  Estado  de  bienestar,  es  decir,  desde  la  salud  a  las 
pensiones mínimas y mucho más, con la enorme expansión de los núcleos de pobreza urbana 
y las miles de muertes que se han sufrido antes de tiempo;

- Discriminación en el acceso a una mejor educación, donde sólo los privilegiados han gozado 
de oportunidades reales, con millones de nuestros jóvenes condenados a un futuro menor y  
una vida de frustración;

- La erosión de los derechos laborales y sindicales y del poder de negociación a niveles que 
son  sólo  unos  pocos  años  atrás  hubiera  parecido  inimaginable,  que  nos  ha  llevado  en  la  
actualidad  a la precariedad  de los salarios de cara a una explotación cada vez mayor en el  
puesto de trabajo,  todo ello agravado por la deslocalización de empleos a países extranjeros;



- Los dramas de la generación anterior, que fueron retratados como los chivos expiatorios de 
la histeria del déficit  que se ha extendido a nuestras naciones,  haciendo que  millones de 
nuestros  pensionistas  ahora  se  sientan  responsables  de  la  falta  de  recursos  financieros 
disponibles para los jóvenes;

-  El  desamparo al  que fueron arrastrados los Estados,  a  los  cuales  se les  ha  reducido  la  
soberanía monetaria y legislativa, lo que incluye a las masas al margen de la ciudadanía. Todo 
ello  encaminado  a  impedir  a   la  mayoría  de  los  ciudadanos   beneficiarse  de  los  poderes 
legítimos de los Estados para crear su riqueza, las trágicas consecuencias de esto y el increíble  
éxito  de  esta  parte  del  plan  Neoclasico,  Neomercantil  y  Neoliberal,  os  resultarán  más 
evidentes a continuación.

- La privatización salvaje, se ha convertido en una religión económica inexpugnable que ha 
entregado a los inversores internacionales enormes rebanadas de bienes públicos  a precio de 
ganga , y que incluso ha entregado también pueblos enteros en las manos de los proveedores 
de servicios esenciales en la búsqueda de beneficios, a menudo con consecuencias desastrosas 
para la el tejido social;

- La enorme expansión del sector financiero regulado, que ahora tiene el poder de crear el  
caos en cualquier Estado, defraudando a millones de personas que especulan sobre la crisis 
económica que se han creado en un despacho;

- La actual crisis financiera y la crisis económica, que está causando un daño inmenso a las  
pequeñas y medianas empresas, y por consiguiente a toda la economía nacional con un gran 
número  de  trabajadores  en  situación  de  riesgo,  si  no  totalmente  en  ruinas.

Lo anterior se materializa en un proyecto de proporciones históricas como pocos han existido 
con anterioridad,  diseñado con un despliegue de medios impresionante,  casi  imposible de 
concebir por una mente común, y con un propósito que quita el aliento tras tenerlo en cuenta:

La destrucción a costa de los estados soberanos, las leyes, las clases trabajadoras, y de 
cada reducto  de la democracia participativa en Occidente, con un único fin: el lucro.

Se decidió,  literalmente,  en un despacho,  y  lo  lograron. Los   sindicatos  nunca han oído ni 
entendido nada, pobrecitos ellos, más miserables incluso que los trabajadores más pobres.

A nivel personal, estamos hablando de millones de vidas, sueños y esperanzas castrados o 
completamente destruidos para siempre, aquí en el mundo occidental. Pero me gustaría que 
sea  claro  para  mis  lectores  que  esto  no  se  trata  de  una  teoría  de  la  conspiración.  Por  el 
contrario, los rasgos más generales de este crimen han sido objeto de libros por décadas, de 
debates y ensayos de intelectuales, activistas y diferentes movimientos. Sin embargo, lo que 
nunca se ha hecho público, es lo siguiente:

A) Que el  actual,  aparentemente indiscutible poder de los  "GLOBOCRATAS",  y el  inmenso 
sufrimiento causado  son el resultado de una larga ESTRATEGIA DE 75 AÑOS, coordinada, 
estructurada   y  apoyada  por  una  ideología  económica  precisa. Y  que  no  son  como  se  ha 
declarado a menudo  una aberración del capitalismo.

B) Que existe una doctrina y filosofía económica que habría podido evitar  y que ahora podría 
evitar  todo este sufrimiento, que queda representada por su propaganda COMO RESULTADO 
DE UNA DESAFORTUNADA NECESIDAD MOTIVADA POR LA CRISIS MUNDIAL. Y esta no ha 
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existido  por lo menos en los 40 años anteriores. La versión actual de la Doctrina y la filosofía 
moderna  se llama LA TEORÍA DEL DINERO MODERNO (detalles a continuación).

C) Que fue precisamente PARA DESACTIVAR LA TEORÍA DEL DINERO MODERNO E  IMPONER 
LA FILOSOFÍA DE LAS ELITE NEOCLASICAS,NEOMERCANTILES Y NEOLIBERALES el motivo 
de esa apuesta durante décadas  y que lograron infiltrar en LA POLITICA, LA UNIVERSIDAD Y 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

D)  Que  lo  que  ha  sido  agredido  y  golpeado  hasta  su  muerte  es  la  esencia  misma  de  la  
democracia ,DEFINIDA COMO LA EXISTENCIA de Estados soberanos que utilizan su poder 
para crear riqueza para el beneficio de los ciudadanos.

E) Que las mentes criminales de este Plan están AHORA  EMPUJANDO A NUESTRA SOCIEDAD 
y a las economías al borde del abismo SOLO POR RAZONES DE BENEFICIOS, con un efecto 
dramático y QUE SE DEBE PARAR CON esfuerzos por alertar al público, que deberán pedir 
cuentas  a los políticos.

Lo que sigue es un ensayo sobre un plan que ha parado más de doscientos años de progreso 
democrático y  social en  Occidente y que allanó el camino para el retorno a un poder casi  
absoluto  de  las  grandes elites  industriales  y  financieras. No  hacer  caso  al  plan  Neoliberal 
Neomercantil y  Neoclásico  significa en primer lugar no entender la realidad  occidental de 
hoy en día, significa no entender nada de lo que guía  la conducta de los gobiernos, incluyendo 
el italiano, totalmente rehén de la élite. Por último, significa que no se puede hacer nada para 
hacer frente a las injusticias escandalosas de hoy, pero sobre todo auto destinarse a décadas 
de  sufrimiento  adicional  e  innecesario  en la  vida real  de  millones  de  familias  comunes y 
corrientes.

                                                                      

                                                                                  ***

PARTE TÉCNICA (asesoramiento científico por parte de los economistas que figuran al final del 
ensayo)



 ¿QUE ES LA MONEDA?

Hoy  en  día   la  moneda  que  circula  es  “UN  OS  DEVO”  emitido  por  el  Estado  a  los 
ciudadanos. Literalmente,  cada céntimo,  cada billete,  cada título de estado y cada saldo de cuenta  
corriente  que tenemos en la mano es una promesa hecha a los ciudadanos por parte del Estado (que  
tendrá) que pagarle algo a cambio de ese metal, de esos pedazos de papel, de los valores o la cantidad 
escrita en esa cuenta. Lo que el Estado se compromete a deber el ciudadano es la cuestión que  tratan  
las siguientes líneas.

Entonces, la moneda es siempre de propiedad soberana del Estado que la emite, ya que el Estado crea 
la moneda soberana circulante gastando EN PRIMER LUGAR, es decir es el único sujeto que  'monetiza'  
EN PRIMER LUGAR  los bienes y servicios  circulantes  comprándolos, después y solo después pueden 
también  hacerlo  los  ciudadanos,  pero  sólo  una  vez  que  el  Estado  ha  gastado  en  primer  lugar 
originando la moneda.  En el proceso de monetización de bienes y servicios, el Estado es asistido por el  
Banco Central (BC), que  de hecho monetiza el acto original de los gastos del Estado (detalles en el  
capítulo cómo gastan el dinero los Estados con moneda soberana).

Todos sabemos la historia (falsa) de los ancestros que para dejar de cambiarse  ovejas con leña o 
naranjas por madera o ladrillo por  hierro, y por lo tanto para evitar vivir manejando  masas de bienes 
continuamente, decidieron inventar la moneda, que representaba el valor de los activos o bienes y era 
mucho más ágil y fácil de usar. Después sabemos que tras muchos años se invento el papel moneda 
(billetes),  aún más  eficientes,  y  que se  decidió  que ese  dinero en circulación siempre pudiera  ser 
"convertido" en algo valioso y concreto que le daría un valor: el oro u otras monedas principales.  Hasta 
1944 y hasta 1971 después, el ciudadano podría teóricamente llevar  sus billetes al banco, o al BC, y  
esperar  que a cambio le dieran un pedazo de oro de valor equivalente.

Este era un sistema solido para mantener tanto la cantidad de moneda circulante como las actividades  
de los bancos bajo control. De hecho todos los bancos debían en teoría garantizar que se emitiría tanto  
dinero como oro poseyeran en sus depósitos y no más. Pero este sistema tenía una serie de desventajas  
enormes.  Existía  el  famoso  riesgo  del  gran  robo  en  el  banco  y  la  posibilidad  de  llegar  a   ver  
desaparecer  el  banco  y  el  oro. Pero,  sobre  todo  en  el  caso  de  la  crisis  económica,  si  la  gente  se  
precipitaba en masa con sus billetes en el banco para exigir el valor de su oro equivalente, el valor  del  
billete  se  despreciaría  (por  ejemplo,  hiperinflación),  y  los  bancos  no  hubiesen  tenido  jamás  la 
capacidad de honrar  esas peticiones, porque  nunca se emitió la misma moneda que el valor de oro  
depositado. Esto automáticamente provocaría  la bancarrota de bancos y  estados, es decir, lo que hoy  
se llama DEFAULT .Una catástrofe. Así, en 1944, primero (Bretton Woods) y definitivamente en 1971 
(decisión de Nixon) la convertibilidad de la moneda en oro (el estándar de oro) se ha eliminado.

Hoy en día la mayoría de las monedas en uso, dólares, libras, euros, yenes, etc.  ya no son "convertibles” 
en  nada. Por  favor,  tenga  en  cuenta,  que  esto  '  no  significa’  que  usted  no  pueda  cambiar  a  otras  
monedas para ir de vacaciones (por ejemplo, cambiar de euro a dólar para ir a Nueva York), significa 
que el ciudadano no puede obtener de los bancos o del BC el oro ni ningún otro bien concreto a cambio 
de sus billetes.

Como ya se mencionó anteriormente, las monedas de los estados de hoy en día se puede dividir en  
soberanas y no soberanas. Las soberanas deben de ser 1) propiedad del Estado que las emitió, 2) no 
convertibles,  como  se  explicó  anteriormente,  3)  flotantes,  lo  que  significa  que  las  autoridades  no 
prometen  un  cambio  a  una  tasa  fija  con  otras  monedas  fuertes  (por  ejemplo,  hace  años El  peso 
argentino con el dólar era convertible en una proporción fija de un peso contra $ 1), y dejan fluctuar  
(floating) aquellas monedas  en los mercados que deciden el tipo de cambio de vez en cuando.  El dólar, 
el  yen o la libra son soberanos,  son un ejemplo de este tipo de moneda, porque respetan los tres 
criterios anteriores.
La moneda soberana como el dólar o la libra esterlina se emite siempre, es decir  se origina de la 
nada,  por el Estado que la posee:  y sus ciudadanos sólo la pueden utilizar ganándola a través del  
trabajo o  tomándola prestada. El Euro al contrario no es una moneda soberana porque ningún estado 
soberano europeo es su propietario,  ha sido emitido por un sistema de Bancos centrales,  siempre 
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inventándolo de la nada. No se origina a partir de ninguno de los Estados de la Unión Europea, por 
ello  el  euro  no  es  ni  de  los  Estados  ni  de  los  ciudadanos,  y  ambos  tanto  los  Estados  como  los  
ciudadanos  pueden  solamente  utilizarlo  tomándolo  prestado  o  ganándoselo. Esta  diferencia 
fundamental es también el origen del desastre financiero europeo, un delito inventado en un despacho  
de negocios. Lo vais a entender a continuación.

Sin  embargo,  en  ambos  casos,  la  moneda  nunca  es  de  los  ciudadanos  privados,  destaco  que  los 
individuos  sólo  pueden  utilizarla,  tomándola   en  préstamo  o  ganándola. Se  debe  entender  esto, 
porque habitualmente se cree en lo contrario,  es decir,  que los ciudadanos o los  bancos poseen el 
dinero y esto es la fuente de muchos malentendidos y errores.

Por favor, anoten también lo siguiente, que explicaré mejor más adelante: porque la moneda soberana 
siempre fue creada por el Estado, que se la inventó de la nada, y ese Estado puede darla o quitarla a su  
voluntad y nunca se acabará. No puede agotar su propia moneda, por lo que su deuda es un falso 
problema (más adelante).

Hoy en día las principales monedas no son convertibles en oro. Ok, pero entonces ¿qué valor tienen en 
realidad? Nadie tiene la respuesta. Y esto es así también por otras razones. La moneda se emite en 
varias formas modernas, llamadas por los técnicos M1… M2 ...3 ...4 ...  etc.,  Sin embargo, todas estas  
formas  son  o  bien  pedazos  de  papel  impreso,  que  valen  sólo  el  precio  del  papel  o  las  monedas 
metálicas que valen el peso del mísero metal con el que fueron hechas, u otros pedazos de papel  (por 
ejemplo, títulos públicos de estado), o pulsos electrónicos emitidos por los bancos y el BC, es decir  
aire. Sepa que en la actualidad más del 80% -90% de media de todo el dinero que circula en el mundo  
son sólo impulsos electrónicos que aparecen en el ordenador, simplemente, nada concreto.

Debemos realizar  un salto en la conciencia contra la naturaleza para ver lo que realmente es el dinero, 
porque no hay una idea en el mundo más cementada en la mente de las personas de que el dinero tiene  
un valor*. Nunca en sí mismo. El  dinero, la moneda, son sólo un medio que en riguroso orden de 
tiempo, el Estado inventa primero, y luego se inventan todos los bancos y luego al final lo utilizan 
todos. El dinero es como un código para las cerraduras abiertas,  que permite el acceso a bienes y 
servicios, al igual que el código de control remoto de las puertas del garaje.
El dinero, como dicho código, no existe en la realidad material, es un impulso electrónico que viaja de  
los bancos a los ordenadores, o como mucho el código está escrito en pedazos de papel (billetes de  
banco y los bonos del gobierno), y sólo tiene valor si es asociado a otra cosa, como aclararé en un 
momento. Pero fíjate que lo que acabo de decir no es un truco de términos filosóficos, es sumamente 
importante  entender  entonces cómo el  Estado gasta,  lo  que realmente  son los  bancos,  y  como se  
desarrolla y se mueve la economía.

Permítanme dar algunos ejemplos para aclarar lo que usted acaba de leer, es decir, que el dinero en sí 
mismo es sólo un código abstracto. Ustedes van al banco y piden un préstamo de 10.000 euros. El 
banco  dice  ¡qué  bien!,  y  os  abre  una  cuenta  corriente  (la  c  /  c)  con  10.000  euros. ¿Qué  hizo  el 
banco? Apretó un botón y ha creado un número electrónico, 10.000, nada de valor, sólo un número - 
que literalmente inventó ese préstamo bancario. A continuación, usted decide restituir el mismo día el 
dinero al  banco. El banco con un golpe de tecla cancelará su deuda. Nada habéis ganado, nada se ha 
perdido, nada ha existido nunca, aunque hubo unos 10.000 euros en c / c algún momento, que todo el  
mundo cree es una riqueza considerable. Era  aire, en sí mismo, nada material, nada de propiedad por 
el banco, ni del ciudadano, como podría ser una casa o una joya que no se cancela cambiándose.

Segundo ejemplo: imaginad  a los bancos como un solo sistema, que en efecto es lo que son los bancos.  
El señor A va al banco y obtiene un préstamo de 10.000 euros. El banco se inventa de la nada esa cifra, 
y se abre una c/c para el Sr. A. La c/c representa la deuda del banco sobre A (la voluntad de dar ese 
dinero). El banco recibe de A un papel que dice "me va a devolver este dinero", lo que representa el  
bien que el banco posee a cambio de la c / c de A. 

Situación: El banco le dio al señor A un código electrónico creado de la nada = valor cero, y le dio un  
pedazo de papel con valor cero. Después A se gasta ese dinero para comprar un coche, que tiene un 
valor real, que no tiene el banco. El concesionario ingresará los 10.000 del señor A. creados de la nada, 



aire caliente, en su banco, y este se verá obligado a aceptar como válido el dinero inventado por otro  
banco. Situación: a nivel de los bancos como un sistema único: hay un banco, el del Sr. A, que tiene un  
crédito de  10.000 euros (que A le debe dar a él), y hay otro que está en deuda de 10.000 Euros (que 
debe  pagar  al  distribuidor). Así  que  hay  una  deuda  en  los  bancos  de  todo  el  sistema,  la  cual  es 
cancelada por un débito. Del mismo modo, no hay ningún beneficio para los bancos hasta el momento, 
de hecho, los 10.000 euros para los bancos que no tenían nada, y que acaban de inventar impulsos 
electrónicos de un banco y que ha sido aceptada por otro  banco del  mismo sistema. El  Sr A va  a 
trabajar para devolver el dinero, pero no lo hará para pagar al banco sino que trabajará para pagar su 
coche. Al banco,  a  través de la tasa de  impuestos pagados por A,  le  serán devueltos los  impulsos  
electrónicos que como el aire caliente se inventó. Obviamente, con el mecanismo de los intereses se 
generan otros códigos, tanto para el banco como para Ia C/C de A y el distribuidor, pero esta vez no es  
verdadera riqueza, son sólo los códigos abstractos que pueden o no ser un bien neto  (Si el banco es un  
pasivo también los intereses desaparecen).

Pero entonces ¿qué diablos le da a la moneda de Estado su valor? ¿Qué es lo que la hace tan apetecible 
que hace que (casi) todos trabajamos como mulas para conseguirlo? Hay dos respuestas:

1) El hecho de que el Estado sólo acepta su propia moneda como pago valido de los impuestos y de 
las obligaciones que los ciudadanos le deben abonar.

2) El hecho de que el BC y los bancos comerciales que han emitido la moneda de estado creada de la 
nada, siempre la reconozcan como válida cuando le sea devuelta en forma de pagos por parte de los  
ciudadanos.

Esto es lo que ahora le da valor al dinero de los Estados, que de otro modo sólo sería  papel sin valor  o 
impulsos electrónicos, fácilmente reemplazables por otros.

Explico el primer punto: pregúntense por qué tantas personas trabajan duro para ganarse la moneda 
del Estado, en lugar de otras monedas que se puedan inventar. Cualquiera podría crear dinero, por 
ejemplo, imaginaros  el 'Itali'. Sería suficiente  imprimirlos y decidir que de ahora en adelante vamos a 
reconocerlos validos en las  ventas y compras de bienes y servicios. Pero entonces,  podríamos  los 
italianos   pagar  los  impuestos,  tasas  y  otros  impuestos público y de  Estado? No,  El  Estado no los 
reconocería. Y luego tocaría realizar  una jornada y media de trabajo para ganar  los euros que el 
Estado reconoce. Un caos. Así que todos estamos obligados a reconocer la moneda del Estado como 
método válido de pago por nuestro trabajo, y después como un método válido de pago de las cosas que  
compramos, porque aquellos que los venden también debe pagar sus impuestos y las tasas con esa 
moneda, por ello que existe esa necesidad. En resumen, la moneda del Estado la necesitamos todos que 
la debemos ganar por ese motivo.

El segundo punto es igualmente claro: estáis en una cena y decidís pagar con la tarjeta Visa. La Visa 
recibirá un comprobante desde vuestro banco. Pero ese comprobante no es nada, residuo de papel, 
porque como se ha dicho el propio dinero no tiene valor. Visa lo va a depositar en otro banco, e incluso 
esa cantidad no tendrá nada de valor, sólo un número teórico que apareció en un ordenador.  Entonces 
sucede que el BC será informado de la existencia de ese comprobante ingresado por VISA en su banco  
y  procederá a  acreditar  a  dicho banco el  importe  debido  con el  dinero  de estado retirado de  las  
reservas de vuestro banco. Sólo entonces el pago se considerará válido por Visa: sucedió que el dinero 
fue emitido por el estado y luego también por los bancos como el aire caliente, sin embargo, ha sido 
reconocido como válido, tanto por los mismos bancos, como también por el BC, y esto y solo esto le ha 
dado  el valor final, porque incluso en este caso, el banco central no habría reconocido como válido 
ninguna otra moneda. Visa ha quedado satisfecha.
Éstos son los ingredientes que se añaden al inerte y nulo dinero que  finalmente le dan valor.

Y aquí respondo  a la pregunta planteada al comienzo de esta parte: Si bien es cierto que la moneda 
(Los billetes, los impulsos electrónicos, monedas, bonos de estado, etc) no es más que una serie de YO 
OS DEBO emitido por el Estado a los ciudadanos, lo que significa  que el Estado debe a sus ciudadanos 
a cambio de esa moneda (es decir,  ¿cuando los ciudadanos se la devuelven?)   La respuesta es una 
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consecuencia de lo explicado en el punto 1: El Estado, a cambio de su moneda, nos debe el derecho 
a saldar  todo lo que le debemos al utilizar esa misma moneda . Sólo esto. Se podría argumentar 
que el Estado es un tirano, porque en realidad se inventa su propia moneda, obliga a la gente a trabajar  
para  obtenerla  con  el   único  objetivo  de  ser  capaz  de  liberarse  de  los  impuestos  que  el  Estado 
impone. Es decir que  el Estado lega a cada ciudadano un “pecado original” ( El pago de los impuestos)  
y le obliga a utilizar su moneda para liberarse de dicho “pecado”. Pero no es solo arbitrario. Pensad 
bien: si  no existiera este sistema, ¿quién trabajaría para el sector público,  es decir para el estado? 
Poquísimos. Porque los privados podrían inventarse o crear otras monedas competidoras con la del 
estado  y  en  virtud  de  mayores  beneficios  prometer  mayores  ventajas  a  la  ciudadanía  por  lo  que 
ninguno acabaría trabajando para el sector público y el Estado definitivamente dejaría de existir. Sería 
el  triunfo  de  los  señores  locales  de  estilo  feudal,  es  decir  nacerían  nuevos  estados  privados  con 
monedas  propias  en  cada  estado.  Un  caos.  Pero fíjate que  en  virtud  de los  mismos  principios 
enunciados, también cualquier  moneda privada  perdería todo  su  valor si  no  se  la reconociese 
como válida para pagar los inevitables impuestos dentro de aquellos mini-estados privados.

* Crecemos con  una  idea grabada  en  la  cabeza,  el  dinero  tiene valor  en sí  mismo  (ahora  sabemos 
que no es cierto), por lo que los bancos son riquísimos. Error y Equivocación, los bancos no son muy 
ricos,  de  hecho, en  el mundo  de  los  negocios no brillan  por su  rentabilidad. Yo  sé  que en  este 
momento usted está pensando en que esto es " pura locura ", pero no lo es. El problema es más bien 
el hábito  que  hemos cimentado en  nuestra  mente de  que  el  dinero  tiene valor  en  sí 
mismo, ergo, aquellos  que  lo  manejan  enriquecen  mucho, y  que proviene  de  un  profundo 
desconocimiento de lo que es.

Te ofrezco una prueba sobre la marcha: El motivo por el que se ha llegado a  la terrible crisis financiera 
de 2008-2010 es debido a que muchos bancos comerciales han tratado de transformarse en bancos de 
inversión, y  luego  han  pretendido  realizar  inverosímiles  juego especulativos . Pero  ¿por  qué lo 
hicieron? Precisamente  porque  los  banqueros se  dieron  cuenta  de que  el  negocio de  la  gestión 
de cuentas corrientes, préstamos, hipotecas y  ahorros de los ciudadanos normales, es decir la gestión 
de los bancos normales, eran cuestiones insignificantes en comparación con los beneficios de los que 
juegan en la primera división, o las instituciones de inversión especulativas. Ser un  banco comercial  
realmente significa gestionar  el dinero del día a día de los ciudadanos y de las empresas, y como el 
dinero no es riqueza en sí mismo, hay pocas grandes ganancias.

¿QUÈ ES EL DINERO EN EFECTIVO? (CASH)

Nada  ha  sido  peor   entendido  que el  tema  del  dinero en  efectivo. Repito,  en  primer  lugar,  que 
representa sólo una pequeña parte de todo el dinero que fluye, a lo que hay que añadir que hoy en 
día el  dinero (billetes)  se  imprime  desde  el  BC   y  no por  el  Estado, que  solo  imprime  monedas.  
Además todavía  necesitáis  saber que los  bancos modernos  no son ya como los de  las películas del 
oeste,  que  tenían sus depósitos repletos  de billetes.  De  hecho, los bancos  modernos no  tienen 
prácticamente ningún  dinero  en  efectivo en  sus  arcas,  sino el  nivel  más  bajo  para las  operaciones 
diarias. El dinero contante y sonante nace sólo cuando los ciudadanos deciden  ir al banco y  retirar  los 
billetes en el mostrador o en el cajero automático. Los billetes que los bancos le darán provienen de 
sus propias  reservas que  han  sido  depositadas  en  el  BC   (las  reservas son  una  especie  de c/c que 
muchos  bancos tienen  en  el  BC.). Esto  es, literalmente  así, El BC envía  a  los  bancos  la  cantidad  de 
dinero solicitado por el cliente en el mostrador o en un cajero automático, y adeudará las reservas del 
banco  para esas  cifras. Los  bancos,  a  su  vez,  adeudaran  a  Ia  C /C de  los  ciudadanos que  solicitan  
el dinero en efectivo. Esto significa que el BC, asegurará que siempre haya suficiente dinero en efectivo 
para solicitudes de los ciudadanos. Cuando los bancos aceptan pagos en efectivo (por ejemplo,  en el 
caso  de la  carnicería), los  envíos de caja enviados  por  el  banco  al  BC  serán  destruidos  por  este, 
que otorgará una cantidad igual para las reservas de los bancos. ¿Por qué los  destruyen? Muy sencillo: 
porque se  ve  que el  BC puede  imprimir papel  moneda a  un  costo  insignificante, y  les  cuesta 
menos imprimir  que  disponer  de  toneladas de  billetes  apilados en  los  depósitos  que  es  a  su 
vez costoso y arriesgado. Pero lo que importa es entender que el dinero siempre está gestionado por el 
BC al final, que lo emite y lo recuperan para destruirlo en continuo, en el primer caso adeudándolo a  
las cuentas del banco y en el segundo acreditándolo.

¿COMO GASTA EL ESTADO CON MONEDA SOBERANA?.



Los Estados con moneda soberana gastan el dinero inventándose la moneda  y acreditando con ella  las 
cuentas corrientes de aquellos que venden bienes o servicios. Este proceso es complejo, porque las 
leyes en vigor lo han amañado artificialmente para evitar los accesos directos (que se percibían, pero 
que no eran reales) por parte de los gobiernos sin escrúpulos. Tomo como ejemplo los Estados Unidos, 
e ilustro cómo gasta el gobierno de Washington , en general, y   utiliza su moneda soberana: el dólar 
USA , aunque  de un país a otro las cosas pueden variar en los detalles..

El gobierno de EE.UU. quiere comprar un buque de guerra, lo primero que hace es comprobar  su c/c  
con la Reserva Federal (Banco Central de EE.UU.) y si existen fondos suficientes.  Si los hay, el gobierno 
extiende un cheque y compra el barco. Si no hay fondos, entonces emite bonos del gobierno para cubrir 
el valor de la nave y los vende a los bancos privados a través de los llamados Depósitos Especiales  
(parte del sistema estadounidense de la banca privada), que proporcionan al gobierno  una C/C con la  
cantidad deseada. Advertencia: los bonos de estado van a los  Depósitos especiales, y no a  la Reserva 
Federal como han declarado algunos.

Normalmente,  cuando un banco  privado adquiere  bonos  del  Estado,  debe pagar  con el  dinero en  
efectivo existente en sus reservas que se encuentran en la Reserva Federal, pero en este caso particular, 
la ley de los  EE.UU permite a los Depósitos Especiales tomar los bonos de estado sin  adeudar las 
reservas. Es  decir,  los  Depósitos  Especiales  compran los  bonos  del  estado  y  acreditan  la  C/C del  
gobierno en su banco con dinero que inventaron de la nada. Los Depósitos especiales tienen en este 
momento un  pasivo  que es la c / c del gobierno y un activo que son los bonos del gobierno. (1 ACTIVO 
& 1 PASIVO ). Sin embargo, el gobierno no puede cortar un cheque para comprar el barco en  nombre 
de los Depósitos Especiales, y debe hacer  transferir su c / c de los Depósitos Especiales a la Reserva  
Federal. Los Depósitos Especiales lo hacen, y de este modo pierden sus pasivos con el gobierno (su c /  
c),  pero  conservan  los  activos  que  son  los  bonos  del  gobierno. (0  PASIVO  Y  1  ACTIVO). En  la 
transferencia de la suma de la c / c de la Reserva Federal, sin embargo, sufrieron  un  débito en sus  
reservas por parte de la Reserva Federal. Así que los depositarios especiales recuperan de nuevo un 
pasivo, que es el cobro de sus reservas, y  mantienen un activo que son bonos del gobierno.  (1 ACTIVO 
& 1  PASIVO).

El  gobierno ahora puede retirar el  cheque de su c  / c  de la  FED (Reserva Federal)   y comprar el  
barco. El vendedor deposita la cantidad cobrada en su banco, y como esa suma de  dinero  es del  
estado,  la FED acreditará las reservas del banco del vendedor  (que es parte del sistema bancario en 
los Depósitos Especiales). De esta manera, los pasivos del sistema bancario con la FED desaparecen 
( aquel contrato cuando transfirieron la c / c del Gobierno a la Reserva Federal), por lo que se quedan 
solo con el activo de los bonos del gobierno. (0 PASIVO Y 1 ACTIVO)

¿Qué ha pasado? El Estado ha gastado y al final del proceso nos encontramos con un bien en las manos 
del gobierno (el barco) y otro bien (bonos del gobierno) en las manos de los bancos.  El bien en las 
manos de los bancos no se compensa con los pasivos del sistema bancario (véase el último punto 
anterior), por el cual el gasto del Estado en la sociedad ha creado el llamado "activo financiero neto" 
(leer  la  explicación  más  adelante). De  hecho,  si  la  banca  privada  tiene  que  reforzar  sus  reservas,  
pueden vender bonos de estado a los ciudadanos o a  la Reserva Federal.  Si se los vende a la gente, ellos 
se enriquecerán porque su dinero va a pasar de c / c, donde el banco no gana ningún interés a una 
especie de "ahorro" (bonos del  gobierno),  que gana mucho más.  Si  los  vende a la  Reserva Federal  
obtienen sólo el interés, porque la FED por cada compra de bonos de los bancos  debe acreditar  la cifra  
correspondiente en sus reservas, que es uno de sus pasivos.

 Por último, pudiera ser que  la FED querría beneficiarse del vencimiento de los bonos o de su venta a  
privados. Debido a que en el primer caso, aunque el Estado con moneda soberana deba pagar los bonos 
de estado a su vencimiento(o los intereses), con ello no gasta nada  (como se explicará en la sección 
Una deuda que no es "un problema”, de hecho ), y luego tenga en cuenta que el dinero que  la FED va a 
recibir será el mismo “aire” que la FED ha emitido antes monetizando el gasto del Estado, y que  ahora  
recupera. * En el segundo caso, ídem. El único beneficio real de la Fed sobre los bonos del gobierno son 
los intereses.
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* Cuando el BC compra un bono del gobierno, mueve el dinero “aire inventado de la nada”  a su c/c para 
'ahorros' que es el título de Estado, pero cuando lo vende recupera de nuevo el mismo el dinero “aire 
inventado de la nada” de la libreta-Ahorro ' bonos de estado, que  devuelve sobre sus c/c.  Nada más. El 
único beneficio es el interés.

Dicho esto, cabe destacar que un gobierno con moneda soberana podría gastar también directamente 
acreditando las C/C de aquellos  que venden bienes o servicios, y no requiere absolutamente ningún 
impuesto o emisión de bonos con el fin de gastar. Puede parecer absurdo decirlo,  pero el  proceso 
descrito anteriormente es sólo una gymkhana – un detalle  institucional  – que el gobierno se auto  
impone, pero que en realidad equivale a que el mismo Gobierno se habría inventado simplemente el  
dinero que necesitaba y hubiese comprado de ese modo el barco. Se debe entender que los gobiernos 
con moneda soberana  no  gastan el   dinero como los  ciudadanos,  ¡nunca  deben hacerlo  como  los  
ciudadanos!,  que deben  conseguirlo  previamente  antes  de  gastarlo  (  los  ciudadanos  lo  consiguen 
trabajando o a través de  préstamos). Estos gobiernos, se lo inventan de la nada, y gastan EN PRIMER 
LUGAR con su propio dinero. Los ciudadanos, empresas, etc. no pueden de ninguna manera  conseguir 
ese dinero si antes el Gobierno del Estado no lo ha emitido gastándolo. Incluso en el caso de la venta 
por parte del gobierno con moneda soberana de bonos de estado a bancos privados  las cosas no  
cambian y te preguntas: ¿de dónde viene el dinero con el que los bancos o los privados compran eso  
valores? Respuesta:  Siempre   del  gobierno  que  gasta  en  primer  lugar,  es  por  lo  tanto  dinero  del 
gobierno  que le retorna al gobierno, porque nadie se lo presta.

Lo anterior será crucial más adelante para entender el por qué la crisis del euro y mucho más.

Y una aclaración: usted acaba de leer que el BC (En EEUU la  Reserva Federal), está involucrada en el 
proceso de gasto público del estado que tiene  moneda soberana, y que  se inventa el dinero de la nada  
por  el camino. Es bueno aclarar un poco más el papel del  BC en los gastos del Estado con moneda 
soberana. En primer lugar, reitero que los títulos estatales que terminan en manos del BC son solo los  
que quieren vender  los  bancos  privados  que desean que aumenten sus  reservas,  pero esto no se 
produce en gran masa ya que los bancos siempre prefieren mantener los títulos de estado de modo que 
puedan  disfrutar  de  sus  intereses  en  lugar  de  vendérselos   al  BC  y  la  futura  pérdida  de  esos 
intereses. Además, lo que sucedió en el mundo financiero en los últimos 10 años demuestra que se hizo 
añicos el mito de que todos estos títulos van a manos de los bancos y BC, porque los bancos habrían 
preferido  "jugar" con los instrumentos financieros más exóticos y arriesgados  (visto los resultados), y 
habrían olvidado a menudo los títulos de estado, por lo que a su vez el BC recibiría también muchos 
menos.

Pero volvamos al gasto del Estado: El BC es responsable de la acreditación de las reservas de los bancos 
privados cuando se deposita el dinero gastado por el gobierno (por ejemplo, el dinero que el vendedor 
del barco ha recibido y metido en su c / c) . El BC, en virtud del hecho de que en este caso, puede 
inventarse el dinero, tiene la facultad de acreditar todas las reservas de los bancos que quiere, y en 
consecuencia, esto le permite al gobierno gastar tanto como quiera,  creando riqueza entre los 
ciudadanos y las empresas. ¿Qué significa "la creación de riqueza entre los ciudadanos"? Recordad que 
yo había sostenido previamente que el gasto en la deuda del estado con moneda  soberana NO  es de 
los ciudadanos, pero si su riqueza. Aquí está en detalle una de las claves.

El gobierno de moneda soberana es la única entidad existente que puede crear riqueza al neto de la 
sociedad o restársela. La crea cuando gasta  y la resta cuando grava impuestos. Tenga en cuenta la 
primera opción. Se debe entender que las relaciones económicas privadas- es decir donde el gobierno 
no tiene nada que ver - nunca se crea riqueza neta, ya que por cada activo financiero (es decir, no cajas,  
ni carne, sino dinero) que aparece de cualquier lugar siempre existirá la correspondiente  Deuda:  una 
c/ c bancaria nueva será de hecho el bien del propietario, pero al mismo tiempo, la deuda del banco 
que lo custodia (que debe al titular su dinero), y será dinero que alguien ha recibido de otro si es  
privado, " la  herencia de una tía  es un bien para aquellos que lo reciben, pero es una deuda de la tía 
que se lo transmite,  los beneficios de cualquier empresa es un bien para la compañía,  pero son el 
desembolso  de  los  que  compraron  estos  productos  o  servicios. Incluso  el  dinero  que  los  bancos 
inventaron de la nada  cuando hacen préstamos no son al neto, porque siempre existe la deuda de las 
personas que contrajeron el préstamo, etc. Por el contrario,  un activo financiero neto,  es decir,  que 
usted no puede encontrar ninguna deuda correspondiente en cualquier parte de la sociedad es creado 



sólo por el  dinero que  gasta  el  gobierno con moneda soberana. ¿Por  qué? Debido a que  SOLO el 
gobierno  puede  llegar  a  acuñar  moneda  soberana  con  la  ayuda  del  BC  (que  como  se  mencionó 
anteriormente acredita  las reservas de crédito de los bancos – y si  te interesa:  los bancos inventan 
también el dinero, pero no al neto). ¿Recordáis el gobierno que compra el barco?  Si utiliza los bonos de 
estado, y estos acabaran  en los bancos o en el BC y luego en las manos de los ciudadanos como un bien  
financiero neto (el dinero de los compradores de una C/C, a una de  'ahorro' con la que se gana más);  si 
el gobierno directamente acredita la c / c del vendedor de la embarcación sin el uso de los bonos del 
gobierno, aquel dinero será un activo financiero neto en las manos del vendedor. Repito: se trata de 
activos a los que no corresponden  ninguna deuda de ningún tipo. Y por lo tanto, si este gobierno 
está gastando más de lo que recauda , se devuelve más dinero neto entre los ciudadanos de lo  
que estos pagan por los impuestos  (se gasta a  déficit),  esto enriquece a la sociedad.  ¿  Que 
acabáis de leer? Habéis leído exactamente que el gobierno con moneda soberana que gasta a déficit, 
que gasta con deudas, crea riqueza en la comunidad (más adelante vamos a llamar a este tipo de gasto  
público,  gasto   deficitario  positivo). Aquí  se  muestra  que  la  deuda  pública   no  es  deuda   de  los 
ciudadanos,  sino todo lo  contrario. Se  puede de hecho argumentar  que lo  que los  ciudadanos nos 
embolsamos  no es lo que los ciudadanos  debemos a nadie .Tener esto en vuestra mente, porque a 
continuación podrás aprender muchas cosas.

Por otra parte, la consecuencia lógica de la ecuación antes mencionada según la cual  CUANTO MAS 
GASTA A DEFICIT UN GOBIERNO CON MONEDA SOBERANA  MAS ENRIQUECE A LOS  
CIUDADANOS,  será que si el gobierno decide eliminar o recortar el déficit (o deuda), se detendrá 
automáticamente el enriquecimiento los ciudadanos. Este concepto es de vital importancia para la 
comprensión de la economía moderna.

Es importante entender que el gobierno del que hablamos no tiene  limitaciones en este tipo de gasto  
deficitario, con el que enriquece a la sociedad. Veremos más adelante, pero lo repito aquí, que sobre 
todo la deuda del estado con moneda soberana no debe ser pagada, excepto en una pequeña parte, e 
incluso en esa  pequeña cantidad el Estado no gastará nada por ella, entonces, aún más importante es 
que  el gasto deficitario del Estado va a contener la inflación porque estimulando  la riqueza 
nacional  también estimula la  productividad (la  inflación es  mucho dinero alrededor   y   pocos 
productos, ). La inflación es, en efecto el único límite posible al déficit de gasto de la moneda soberana 
del gobierno, pero añadiremos dos comentarios a mayores para tranquilizaros. Hay que tener un ojo 
sobre ella seguramente, pero los límites impuestos a los Estados hoy en día son absurdos, y la causa de 
gran sufrimiento para la población. Dichos limites se impusieron con la intención de bloquear la mano 
libre de los gobiernos en la gestión de la riqueza pública, y esto fue con fines delictivos, que explicaré 
en el capítulo  ‘El crimen más grande’. De hecho, el estado con moneda soberana que decide gastar 
deberá sólo  ver que el gasto global en la economía de la casa no sea superior a lo que se puede  
producir cuando está a plena capacidad. Pero si se excede, el Estado deberá reducir el gasto o gravar 
impuestos  a  los  ciudadanos. En términos  simples,  ya  que la  inflación  proviene  de la  presencia  de 
demasiado dinero y pocos  productos,  si los que están produciendo a pleno rendimiento  ya no pueden 
más, entonces es mejor que el Estado deje de gastar dinero, o que lo retire de circulación, manteniendo 
así un equilibrio entre las masas de dinero y los bienes a su alrededor.

Pero tranquilizará aún más saber que el gasto del gobierno del que se ha tratado  aumentando el PIB 
del país, termina haciendo que aumenten los ingresos fiscales sin aumentar los impuestos (debido a 
que una tasa del 30% del PIB de 2 billones de euros una cifra, mientras que la misma tasa del PIB de 
2,5 billones de dólares es otra muy distinta), que a su vez disminuirá la deuda, en un círculo vicioso.

COMO GASTA UN GOBIERNO CON MONEDA NO SOBERANA: LA UE DE HOY.

 Tomemos por ejemplo los estados de la zona euro como un ejemplo típico de las naciones sin monedas 
soberanas. Varias veces he aludido al hecho de que el euro no es una moneda soberana y le recuerdo 
que, de hecho, no pertenece a ninguno de los estados que lo tiene. Los 17 países de la eurozona sólo 
pueden usarlo, no crearlo. Por lo tanto, todo lo anterior, y especialmente la parte sobre la creación, por 
parte del gobierno que gasta a déficit, de la riqueza entre los ciudadanos, ya no se aplica a nosotros que  
somos miembros de  la Unión Monetaria Europea (la UME). Añado que pueden considerarse privados 
de soberanía monetaria, incluso los países que han vinculado su moneda a otra en un tipo de cambio 
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fijo (por ejemplo, su dinero siempre es un cambio por un dólar). ¿Por qué? Simple: Aquellos  gobiernos 
podrán  emitir su propia moneda  en la medida en que sus reservas dispongan de esos dólares.  Si se 
emiten más, están sujetos a los ataques especulativos que pueden obligarlos a abandonar el tipo de 
cambio fijo,  y  así  quebrar  (  DEFAULT).Obviamente,  esto limita  la  capacidad de los  gobiernos  para 
gastar  libremente,  como de otro  modo pueden hacer (  también a   déficit)  los  países  con moneda 
soberana. Argentina y Rusia, eran claros ejemplos de este caso.

Vuelvo a la UE. Hoy en día para gastar, España, Francia, Italia, Grecia, Alemania, etc .literalmente, tienen 
que ir a buscar el dinero como lo hacen los ciudadanos comunes. Recuerda que yo había escrito antes 
que "los gobiernos con moneda soberana no gastan dinero como los ciudadanos, que nunca deben, 
como lo hacen los ciudadanos, obtener el dinero antes de gastarlo (los ciudadanos están trabajando o  
haciendo que les den préstamos). Repito, “se lo inventan de la nada”. Bueno, sin embargo  los 17 países 
de la eurozona están increíblemente condicionados a buscar el dinero para el gasto público de dos  
maneras: ya sea por el gravamen de impuestos a los ciudadanos o pidiendo financiación a los mercados 
de capital privado que dictan sus tasas de interés  poniéndonos en competencia los unos contra los 
otros,  y  esto antes de gastar. En este punto,  por desgracia,  nuestras deudas como naciones se han 
convertido en un verdadero problema, porque  les debemos de pagar nuevamente a los privados de los 
que ya tomamos prestado el euro, mientras que en los estados de moneda soberana se adeudan solo 
consigo mismos (y no a gravar impuestos a los ciudadanos para poder gastar). Y lo anterior es evidente 
porque  ya no podemos emitir dinero a voluntad con la que  honrar nuestras deudas  (leer el 
capítulo una deuda  que no es un problema, de hecho), estamos de hecho  considerados bajo riesgo de  
insolvencia por parte de los grandes mercados de capital, que pierden la confianza en nosotros, nos 
desclasifican y nos envían directamente a un túnel asfixiante del  cual  las naciones con el euro no  
saldremos jamás. Estas son las verdaderas razones de la actual crisis europea, que afecta no sólo a  
Grecia  ,  Italia,  España  o  Portugal,  sino  absolutamente  a  todo  el  mundo,  entre  ellos  Francia  y 
Alemania. Incluso esta triste condición, que conduce directamente a la destrucción del bien público, 
que  juntemos dinero para pagar nuestras deudas, se planificó en un despacho  con la intención de 
destruirnos como estados y como democracias. Cuestión que desarrollaré más adelante en el CRIMEN 
MAS GRANDE.

LOS BANCOS CENTRALES.

El BC es un instrumento muy extraño en el funcionamiento económico de los  Estados. Ellos siempre 
deben ser en parte los  'controladores' y en parte los 'colaboradores' en la gestión monetaria de los 
Estados. Las funciones oficiales del Banco de Italia, que nos ocupa de modo cercano, se enumeran en su 
página web, también se especifican en la Constitución y no es necesario que las repitamos. También  es 
verdad que al parecer existen anomalías estatutarias en la existencia de los BC de algunos países, Italia 
incluida,  pero  no  son  de  la  importancia  que  algunos  le  atribuyen   y  lo  explico  brevemente  a 
continuación. Las distorsiones reales del  BC no afectan técnicamente a lo que hacen,  sino cómo lo 
hacen y para quién, o mejor se denota  la ausencia de un poder efectivo de control democrático de los  
ciudadanos a través del gobierno. El ejemplo de la Reserva Federal de los EE.UU. es evidente. Aún hoy, 
después de la escandalosa  salvación  de miles de millones de dólares de ahorro de los estafadores 
bancarios, la Reserva Federal se niega a revelar incluso en el Congreso de EE.UU. a quien  dio y cuanto  
dinero dio. Pero esto no nos concierne ahora.

Como se ha visto en el capítulo anterior, el Estado con moneda soberana  (como EE.UU., Gran Bretaña,  
Suecia, etc.) Gasta de alguna manera, siempre a través del BC, que se encarga de la producción física de 
papel y dinero electrónico, es decir, que  monetiza "el gasto del Estado”. Pero cuidado: EL BC maneja el 
dinero   sólo  DESPUÉS  de  que  el  Estado  ha  hecho  /  inventado  a  través  de  su  gasto  (emisión  de  
obligaciones o de acreditación de la c / c de los ciudadanos). Es decir, el BC  es como si  vistiese el 
dinero emitido por el Estado con un vestido formal que puede ser impreso o electrónico. Eso es todo.

Así que los bancos centrales no son los dueños de las monedas soberanas.  Tampoco lo son el euro, que 
como se ha dicho no es literalmente de nadie, aunque  técnicamente se emiten  a instancias del Banco 
Central Europeo (BCE). *

* El BCE es parte de un sistema europeo de BC muy descentralizado. De hecho, el BCE no puede emitir 
el euro, ni tampoco puede comprar la deuda  de los Estados favoreciendo el gasto. El verdadero poder 
está en manos del Consejo de Administración, con 17 gobernadores de los bancos centrales nacionales 



de la zona del euro, además de los seis miembros del Comité Ejecutivo. Ellos deciden cuántos euros 
crear  y a que coste. La decisión de no comprar la deuda pública se deja en manos del BC.

Hemos dicho que el BC se encarga de la producción física de papel y dinero electrónico. La razón por la 
cual se le asignó esta tarea en lugar de al Estado (que sólo puede imprimir las monedas) es que se  
quería evitar que los estados para financiar el gasto tocasen a su antojo  la producción del BC de hacer  
dinero en papel o electrónico sin orden ni concierto. Por lo tanto, se decidió que debían existir caminos 
de gasto por parte de los estados más complejos y que requerían  de la presencia del BC. Pero esta, eso  
sí, fue una decisión política, no una necesidad presupuestaria, de hecho ya lo hemos dicho (y lo voy a 
explicar más tarde) de que el estado con moneda soberana podría simplemente inventarse  el dinero y  
acreditando c/c de los ciudadanos, casi sin límites.

También en el capítulo anterior se explicó cómo interviene el BC en la gestión de las reservas de los 
bancos, no solo todo cuando el estado gasta, sino también en otros casos. Ahora profundizaremos un 
poco más en cuáles son exactamente esas reservas.

La  mayoría  de  los  bancos  grandes  tienen  sus   reservas  en  las  c/c  del  BC  de  su  país  de  
procedencia. Estas reservas tienen ciertas funciones: en primer lugar, cada estado requiere por ley a 
los bancos  mantener reservas de dinero como contrapartida a todo lo que prestan (del 2% al 6% de 
promedio), y el segundo, cuando los bancos tienen que ajustar cuentas con los demás lo hacen desde 
sus propias reservas en el banco central (si el banco A le endosa al banco B un cheque, paga con sus 
reservas),  en tercer lugar, sirven  como huchas que los bancos utilizan  para hacerse dar del BC el 
dinero cash exigido por los  ciudadanos (ver arriba EL DINERO EFECTIVO),  cuarto,  permiten a  los 
bancos hacer negocios con el Estado. De hecho, las reservas del banco aumentarán sólo si: el gobierno 
gasta y acredita las c/c  de los privados (más de lo que las tasa), si los bancos venden los bonos del  
estado al BC a cambio de dinero, si los clientes llevan dinero en efectivo a los bancos, si  el  BC presta 
reservas a los bancos (cuando las reservas se redujeron mucho). Y disminuye si: los bancos deben  
ajustar cuentas entre ellos mismos, si compran bonos del estado, y si los depositantes pagan impuestos 
al  Estado,  y  si  se  retiran dinero en efectivo. De esto entendemos que los  pagos ordinarios  que se 
producen entre los ciudadanos  no alteran las reservas, sino que es dinero electrónico “ aire caliente” 
que se mueve entre los propios bancos o en sí mismo.

El BC, cuando imprime papel moneda a un costo insignificante o si emite dinero electrónico, que viaja  
por c/c bancaria (es decir, monedas de aire caliente), tiene un pasivo real. Lo repito aquí: el BC acepta 
como válido el reembolso en efectivo / emisión de dinero electrónico y de crédito a las c/c del banco 
que se la enviado, que debe validar el dinero cada vez, y eso es lo que debe a sus ciudadanos,  y este es 
el motivo de su pasivo. No ganamos nada en este proceso, porque además, se emite aire caliente y se 
devuelve de nuevo el mismo aire caliente. La ganancia del BC se produce en la habilidad de comprar 
con su dinero los bienes que disfrutan de interés (bonos del estado), no el dinero en sí mismo.

Como ya he escrito con anterioridad los BC tendrán en sus manos los bonos de estado que los bancos  
comerciales  quieren  vender  para  reforzar  sus  reservas,  y  también  señalo  que  los  BC  no  pueden 
comprar los bonos directamente de los gobiernos (salvo en situaciones de extrema emergencia), pero 
sólo en el mercado secundario, es decir, la compra de acciones ya emitidas con anterioridad.  Algunos 
BC pueden comprar bonos directamente de los ciudadanos, y por lo tanto proporcionar liquidez a los 
bancos donde las personas tienen su c/c. Finalmente,  recuerdo que  los BC  no prometen más que 
convertir el dinero en manos de los ciudadanos en divisas de oro o en otras monedas fuertes.

Sin embargo, es útil decir que la principal fuente de ingresos de los BC son por lo general los  intereses  
que ganan en los bonos de estado que adquieren de modo indirecto (es decir, los títulos que  ya están  
en circulación y no comprados directamente por el gobierno) y los intereses que se derivan de los 
préstamos que se van a las reservas de los bancos comerciales.

¿CÓMO FUNCIONA EL DINERO EN LOS BANCOS COMERCIALES.
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Quitaros  de  la  cabeza  que  los  bancos  comerciales  son  ricos. No  es  cierto. Como  se  mencionó 
anteriormente,  si  esos   bancos  que  prestan,  hacen  hipotecas,  gestionan  productos  financieros  de 
ahorro y  cuentas corrientes  fueran tan remunerativos, no habríamos tenido la loca carrera  de todos 
los grandes bancos para apostar por las finanzas  especulativas  internacionales ( que es lo que ha  
causado  la  crisis  actual). La  razón  por  la  que  lo  hicieron  fue  sólo  porque  de  hecho,  no  había 
multimillonarias ganancias en los   negocios  locales. Y  entonces,  como hemos visto,  lo  que algunos 
llaman "los  grandes  banqueros  dueño del  mundo"  se  encuentran ahora entre  los  empresarios  del 
mundo en bancarrota, y sobreviven sólo gracias a los rescates del gobierno.  Los datos no mienten: las 
deudas de los bancos en Italia en 2009 alcanzaron los 718 millones de euros, frente a 277 mil millones, 
que es su valor total, y consideran que nuestro sistema bancario es uno de los menos endeudados del  
mundo. El economista estadounidense Nouriel Roubini dijo el año pasado que "prácticamente todo el 
sistema bancario de los EE.UU. ya ha fracasado." En la lista de los hombres más ricos de Estados Unidos 
compilados por la revista Forbes, los banqueros no aparecen en las primeras posiciones, y el siempre 
mencionado  David Rockefeller se encuentra en el puesto 147esimo  sólo por su actividad petrolífera, 
no por la bancaria. Los que se han enriquecido más allá de todos los límites no son los banqueros, son 
sus directivos, pero los dos grupos se confunden a menudo. 

En resumen, los bancos comerciales manejan dinero sin entrar en el oro de otros sectores (petróleo o  
la especulación financiera o IT), y es importante comprender mejor cómo administran el dinero.  Para 
entender esto tenemos que volver a ese concepto  casi imposible de entender para nosotros , y que nos 
dice que el dinero es sólo un código de comercio, no  un valor en sí mismo.  Como tal, se inventó de la 
nada para permitir  el  funcionamiento  de la  economía. El  trabajo de un banco es esencialmente  el 
siguiente: crear activos equilibrados con pasivos - el dinero que los bancos prestan es el activo del  
banco y el pasivo del cliente, y  las c / c de los clientes son el activo de estos últimos, pero son los 
pasivos  del  banco que se  los  debe. Siempre  están emparejados  y  los  beneficios  del  banco son las 
diferencias en las tasas de interés que  aplican, es decir, las tasas que el banco ofrece a su c / c será 
siempre inferior a las tasas que el banco recibe del dinero que prestan . Pero el dinero que el banco 
gestiona son solo pulsos electrónicos que carecen de valor y como siempre, se emparejan. Vamos a ver 
cómo funciona en la práctica y replico aquí con dos ejemplos citados en la sección ¿Qué es la Moneda?:

Ustedes van al banco y piden un préstamo de 10.000 euros. El banco dice ¡qué bien!, y os abre una 
cuenta corriente (la c / c) con 10.000 euros. ¿Qué hizo el banco? Apretó un botón y ha creado un 
número electrónico, 10.000, nada de valor, sólo un número - que literalmente inventó ese préstamo 
bancario. A continuación, usted decide restituir el mismo día el dinero al  banco. El banco con un golpe 
de tecla cancelará su deuda. Nada habéis ganado, nada se ha perdido, nada ha existido nunca, aunque 
hubo  unos  10.000  euros  en  c  /  c  algún  momento,  que  todo  el  mundo  cree  es  una  riqueza  
considerable. Era  aire, en sí mismo, nada material, nada de propiedad por el banco, ni del ciudadano, 
como podría ser una casa o una joya que no se cancela cambiándose.

Segundo ejemplo: imaginad  a los bancos como un solo sistema, que en efecto es lo que son los bancos.  
El señor A va al banco y obtiene un préstamo de 10.000 euros. El banco se inventa de la nada esa cifra, 
y se abre una c/c para el Sr. A. La c/c representa la deuda del banco sobre A (la voluntad de dar ese 
dinero). El banco recibe de A un papel que dice "me va a devolver este dinero", lo que representa el  
bien que el banco posee a cambio de la c / c de A. 

Situación: El banco le dio al señor A un código electrónico creado de la nada = valor cero, y le dio un  
pedazo de papel con valor cero. Después A se gasta ese dinero para comprar un coche, que tiene un 
valor real, que no tiene el banco. El concesionario ingresará los 10.000 el señor A. creados de la nada, 
aire caliente, en su banco, y este se verá obligado a aceptar como válido el dinero inventado por otro  
banco. Situación: a nivel de los bancos como un sistema único: hay un banco, el del Sr. A, que tiene un  
crédito de  10.000 euros (que A le debe dar a él), y hay otro que está en deuda de 10.000 Euros (que 
debe  pagar  al  distribuidor)  . Así  que hay  una  deuda  en los  bancos  de  todo el  sistema,  la  cual  es  
cancelada por un débito. Del mismo modo, no hay ningún beneficio para los bancos hasta el momento, 
de hecho, los 10.000 euros para los bancos que no tenían nada, y que acaban de inventar impulsos 
electrónicos de un banco y que ha sido aceptada por otro  banco del  mismo sistema. El  Sr A va  a 
trabajar para devolver el dinero, pero no lo hará para pagar al banco sino que trabajará para pagar su 
coche. El  banco, a través de la  tasa de  impuestos pagados por A, le serán devueltos los  impulsos 
electrónicos que como el aire caliente se inventó. Obviamente, con el mecanismo de los intereses se 



generan otros códigos, tanto para el banco como para Ia C/C de A y el distribuidor, pero esta vez no es  
verdadera riqueza, son sólo los códigos abstractos que pueden o no ser un bien neto  (Si el banco es un  
pasivo también los intereses desaparecen).

Desde luego,  podemos abrir un debate sobre los intereses cobrados por los  bancos,  sobre todo en 
algunos casos cuando son indignantes, y nada nos impide activar la legislación defensora para que 
reduzcan los excesos. Pero de ahí a imaginar un mundo regido por los emuladores de Goldfinger que 
son dueños de la Tierra, nos hemos pasado. En el mecanismo descrito anteriormente, hay un paso más 
allá  que  impide  el  enriquecimiento  de  los  bancos  que  inventaron  el  dinero  de  la  nada,  y  es  el 
equilibrio /  compensación. Me explico:  se  ha visto que el  banco del  Sr.  A había dado $ 10,000 en 
efectivo inventados de la nada, pero, a expensas de gastarlos en  un concesionario, y que este habría 
ingresado en su banco. Ahora, los bancos están todos conectados y trabajan como un sistema, como 
componentes de un mercado circular en el que se encuentran todos conectados el uno con el otro. (1) 

Un mito referente al funcionamiento de los bancos es que utilizan el dinero de los ciudadanos para 
lucrarse con otros ciudadanos, aquellos que precisan dinero o piden hipotecas. No sucede, no puede 
suceder. Se entiende que la mayor parte de los depósitos bancarios por parte de los ciudadanos llevan 
consigo  cambios  de  cuotas  de  las  reservas  de  unos  bancos  a  otros,  como  se  ha  explicado  con 
anterioridad,  pero  las  reservas  de  los  bancos,  retenidas  por  el  BC,  no  se  pueden  utilizar  como 
prestamos a los ciudadanos normales y solo se pueden prestar a otros bancos. Por lo tanto no es con 
nuestro dinero depositado en los bancos con el que ellos se lucran, sino con el dinero inventado de la 
nada en la solicitud de los clientes. En definitiva, quitémonos de la cabeza que nosotros llevamos el  
dinero al banco como si fuese algo nuevo que ha crecido en la huerta y que luego depositamos en el  
banco. En realidad casi todo el dinero que realmente movemos ( sueldos, rentas, ventas…) no es más 
que dinero que ya existe dentro del sistema bancario y que simplemente cambia de manos, de unas 
cuentas  a  otras,  por  lo  que  a  nivel  bancario  agregado  los  bancos  no  reciben  nada  nuevo,  no  se  
enriquecen con nuestros depósitos, y después que aquel dinero no es nuestro, sino que son códigos  
creados por los bancos que nos pasan por las manos y que sirven para el desarrollo de la economía  
ordinaria.

 Otro mito muy común sobre el funcionamiento de los bancos es que  nos estrangulan con las hipotecas  
y que después si no se pagan las cuotas llegan a tomar posesión de los bienes inmuebles a costos bajos. 
Esto no sucede así, no puede suceder. Se debe entender que  los bancos por una parte se lucran con los 
intereses de las hipotecas y en el caso de que algún pobrecito no pueda pagarla se apoderan de la casa  
por  el  dinero  prestado  que  se  inventaron  literalmente  de  la  nada.  Los  que  creen  en  el  complot  
sostienen que de este modo los bancos  están adquiriendo bienes inmuebles a muy bajo costo. No es  
así,  de  hecho  hemos  visto  que  el  dinero  inventado  por  los  bancos  acaba  siendo  en  realidad  una 
verdadera desventaja para ellos, también podemos hablar sobre el régimen de tasas de interés, tal vez  
son demasiado altos, no siempre (como en el período actual), pero que hay un beneficio adicional de 
los bancos en el caso de que se apropien de  nuestras casas es completamente falso. En primer lugar, 
canjear  una  casa  de  un  propietario  moroso  incurrirá  en  importantes  gastos  legales,  gastos  de 
administración y, a continuación, el pago de los impuestos, y luego pagar por el mantenimiento o la  
reestructuración  del  inmueble  si  está  dañado,  y  a  continuación  perder  tiempo  y  dinero  para 
administrar el edificio, sus costes para venderlo ... entonces todo ello impactará en el coste y su valor se 
va a resentir, en pocas palabras, los bancos obtienen  las propiedades pero también se llevan  los costes  
y  las  molestias.  Debéis  entender  que  los  bancos  hacen  dinero,  si  lo  hacen,  con  las  finanzas 
especulativas, y no haciendo edificios o apartamentos de ladrillo, no les interesa.  Entre otras cosas, 
cada  perdida de un banco al apoderarse  de la vivienda de un moroso, va a afectar al valor neto de ese 
banco, con el riesgo de ocasionarle serios problemas. No en vano, piensa en ello, los bancos antes de 
dar  préstamos  analizan  con  profundidad  nuestra  situación   para  estar  seguros  de  que  podemos 
pagar. Si fuera así de fácil lucrarse por obtener la posesión de las propiedades en mora, los bancos 
darían prestamos a perros y gatos durante todo el día. *

* Esto es lo que sucedió en la historia de los Estados Unidos con las hipotecas subprime, pero en ese 
caso el plan de los bancos no fue apoderarse de  las casas, sino  especular sobre la burbuja inmobiliaria 
y  sobre  el  re-empaque  de  esas  hipotecas  para  que  se  vendieran  como  productos 
financieros millonarios en todo el mundo.
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Una última nota para mayor claridad, que he mencionado antes. Los bancos comerciales compran los 
bonos de estado sólo cuando éstos hayan invertido sus reservas en algo que hace que les dé un interés 
decente,  de  lo  contrario  dejarían  sus   reservas  paradas  y  no   generarían  nada. Sin  embargo, 
recientemente han comprado muy pocos,  ya  que prefieren invertir  en estos productos  financieros  
fantasiosos causantes de la crisis 2008-2010.

Obviamente, estas aclaraciones acerca de cómo funciona el dinero en los bancos comerciales no les 
absuelve  de  las  criticas   en  su  comportamiento  fraudulento. Sólo  tenemos  que  entender  lo  que 
realmente es el dinero y cómo se utiliza sin soñar despiertos en mundos que no existen.

(1) Se omite por el  traductor una pequeña parte del documento de este párrafo por no resultar el  ejemplo  
clarificador

Una deuda que no es "un verdadero problema”. 

Lo mejor que un  Estado con moneda soberana puede hacer por sus ciudadanos es gastar con déficit,  
que es la creación de deuda pública. Ya hemos visto, y volvemos a comentarlo, que el gasto deficitario 
produce riqueza entre los ciudadanos, y que no es cierto que la deuda del estado con moneda soberana 
sea  también  la  de  los  ciudadanos:  esto  es  una  mentira. En  el  capítulo   'El  crimen   más  Grande’ 
demostraremos  que la mentira antes mencionada fue elaborada por las elites financieras para destruir 
a los estados y a las personas con ellos y sus democracias participativas.  Pero ahora  hablaremos de esa 
deuda. 

En primer lugar  que significa. Un estado puede tener varias deudas, según el sector económico que se 
tome  para su  análisis. Sin embargo, las más destacadas son la deuda pública, el déficit presupuestario 
y la deuda externa. El déficit es la diferencia entre el gasto en el Estado y sus ingresos: si al final del año 
se recaudó menos de lo que gasto, entonces decimos que hay un déficit. Los déficits acumulados de los 
últimos 70 o 100 años (o más dependiendo de su país) forman la Deuda Pública. La Deuda Externa de 
la Deuda Pública es la parte que el Estado le debe a países extranjeros por diversas razones, cambios 
comerciales, préstamos, etc. No hay que confundir esto con las deudas nacionales correspondientes a 
la deuda privada de las empresas y los ciudadanos en este país o en el extranjero. 

La deuda de un estado con moneda soberana - al igual que Italia hasta 2002 - no es jamás una deuda  
real,  que  no  es  como  lo  sería  para  cualquiera  de  nosotros  si  tuviéramos  que  dar  dinero  a  los  
demás. Esto es así por varias razones,  pero ahora afronto las más técnicas. ¿Qué sucede cuando un 
Estado con moneda soberana  gastar en  deuda? Puede  acreditar directamente de las  C/C de los que 
venden bienes o servicios, y esto hace  que las reservas de los bancos que mantienen aquellas  C /C 
aumenten de igual valor. ¿Los bancos  que  hacen con ese dinero de nuevo? No lo dejan  allí tranquilo, 
comprarán bonos gubernamentales que devengan intereses. ¿Pero si compran bonos de estado que 
sucede? Sucede que el dinero entra directamente a las arcas del Estado .  ¿Y qué pasa si el Estado debe 
honrar esos títulos? Sucede que el mismo dinero equivalente se devuelve a los bancos y el Estado se 
lleva de nuevo sus títulos. Quedan  fuera de los intereses pagados en ese periodo, pero estos son sólo el 
dinero que sale por el Estado sin costo alguno, para después volver a cuadrar la diferencia con  los  
impuestos. 

Pero si el Estado en vez de ello gasta con emisión de bonos, no cambia nada: el dinero originalmente 
emitido por el  estado vuelve  a los bancos que toman los títulos, cuando el estado honra  los títulos, el 
dinero vuelve a los bancos y los valores de nuevo a la Estado. Recuerde que el Estado con moneda 
soberana gasta y paga títulos simplemente inventándose  el dinero de la nada, al pulsar los botones de 
un ordenador , y que no es necesario buscar dinero de cualquier persona. De hecho, el motivo  por el  
que emite bonos de estado  no es nunca para gastar, sino para enriquecer a los ciudadanos y aumentar 
la productividad, como ya se ha explicado anteriormente. 

Sabemos lo que ocurre cuando un ciudadano o un banco compra un bono del gobierno con  moneda 
soberana, simplemente, que su dinero va de una c / c ( del ciudadano) o de una reserva (bancaria) que 
producen prácticamente a cero, a una especie de " cuenta de ahorro" (el título), que le renta mucho 
más. Usted tiene que entender que la emisión de títulos de deuda de un Estado con moneda  soberana - 



al  igual  que Italia,  hasta  el  año 2002 -  es  una operación voluntaria de  Hacienda Pública ,  no una  
maniobra dictada por la necesidad. 

Pero el aporte de riqueza con que el estado de moneda soberana contribuye a la comunidad va más allá 
de todo esto, y es necesario que lo repita aquí para mayor claridad. En efecto, si el gasto deficitario del 
Estado se gestiona bien, se va a producir un crecimiento económico en la comunidad (se hacen más 
ricos y gastan más), este crecimiento elevará el Producto Interno Bruto (PIB), que a su vez aumentará  
los ingresos fiscales sin aumentar los impuestos, ya que es evidente que la tasa de x% del PIB de 2 
billones de euros es una cifra, mientras que la cifra al miso porcentaje en un PIB de 2,5 billones es otra 
muy  distinta. Esto  inmediatamente  hará  de  forma  automática  que  el  déficit  entre   un  círculo 
vicioso. Aún más importante, el déficit de la deuda estatal también contendrá la inflación debido a que 
la estimulación de la riqueza nacional también estimula la productividad (la inflación es mucho dinero 
alrededor y muy pocos productos, - otros detalles sobre el peligro de la inflación se ven en el capítulo 
COMO GASTAN LOS ESTADOS CON MONEDA SOBERANA). 

La segunda razón por el que deuda del estado con moneda soberana - al igual que Italia hasta 2002 -  
no es una deuda real, está en el hecho de que nunca se pagará en realidad. Ningún gobierno sensato lo 
hace, porque cuando lo hizo se dio cuenta de que los daños superan a los beneficios. Preguntareis: 
¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo hace el Estado que tiene  bonos con vencimiento (algunos reclaman 
el  dinero)  y  no  paga  nunca? Simple. Preguntémonos  lo  que  significa  honrar  un  título  de 
Estado. Significa que el adquiriente obtiene el interés y también el dinero invertido en ese título.O 
quizás significa que decide renovar los  títulos  por otros 10 años. En este último caso,  el  gobierno 
simplemente debe escribir en una hoja de papel  que renueva el  'título del estado durante 10 años ", y 
se lo dará al ciudadano. Nada ha gastado y la deuda sigue existiendo. A nivel agregado, la deuda del 
estado siempre se renueva de esta manera, de hecho, la deuda del Estado no se reduce, el Estado no la 
paga jamás. Supongamos en cambio que el ciudadano realmente quiere cobrar su dinero. El Estado 
simplemente  escribirá  en  otra  hoja  de  papel  un  "título  del  estado  durante  10  años  de  tiempo”,  
encontrará otro comprador, del que tomará el dinero y pagará al otro ciudadano su deuda. Y así, cada 
vez que alguien quiere cobrar en efectivo. Como se puede ver  la deuda no se paga realmente jamás. En 
resumen, el Estado en un caso  renueva el título inventándose un nuevo papel de la nada, y en el otro 
caso  trasfiere  el  dinero  de  una  persona  a  otra. Nadie  tiene  que  pagar  nada,  por  no  hablar  del 
ciudadano, repito, que ve pasar su dinero a través de una c / c  de  'ahorros' (con el título de marras) y,  
y  en su c / c  después el interés que recibió por sus títulos. Y los intereses ¿No crean  un problema en 
las arcas del Estado? No, ni siquiera ellos. El estado con moneda soberana los honra pulsando la misma 
tecla con la que inventan el dinero de la nada, creando un poco de más deuda, sin embargo,  genera 
riqueza en los ciudadanos, la riqueza que aumenta el PIB, que aumenta los ingresos, la reducción del 
déficit,  etc. etc. en un círculo vicioso. Luego, cuando los títulos de estado terminan en el BC, traerán 
consigo un cierto beneficio, pero  están obligados por ley a restituir un  alto porcentaje a Hacienda cada 
año.
 
Una  breve  mención  de  lo  que  sucede  cuando,  por  el  contrario,  el  Estado  toma  una  decisión,  por 
desgracia, para reducir la deuda o incluso eliminarla. *
 
* El Restablecimiento de la deuda pública es un mantra que se repite obsesivamente por los medios de 
comunicación que deriva, de nuevo, de  un plan tramado en los despachos para destruir a los estados y  
los ciudadanos en beneficio de las elites del capital internacional, cuestión que voy a tratar con hechos 
y nombres en el capítulo EL CRIMEN MÁS GRANDE. 

Sucede que esto es lo que se vivió en  EE.UU con el presidente Clinton, que trató de equilibrar las 
cuentas públicas. La América de aquellos años se las arregló para detener la expansión de la deuda 
pública, pero se derrumbó el ahorro de los ciudadanos - de acuerdo con la ecuación antes mencionada  
para los cuales a más deuda del Estado mayor aumenta el ahorro de los ciudadanos, dando lugar a una 
crisis de la deuda privada  nunca antes vista y que llevaría al colapso de las hipotecas y de las tarjetas  
de crédito  estadounidenses, pocos años después. En pocas palabras, si un gobierno quiere equilibrar 
las cuentas en moneda soberana, o incluso borrar la deuda, tendrá que gravar a sus ciudadanos más de 
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lo que los enriquece con el gasto, es decir quitará  de las c / c de la gente  más de lo que les enriquece  
gastando. Eso nunca será una buena idea. 

Vamos a ver el  endeudamiento externo de un Estado con  moneda soberana. Hemos dicho que la 
deuda externa de la deuda Pública es la parte que el Estado le debe a países extranjeros por diversas 
razones, el comercio, préstamos, etc. A condición de que la deuda externa está otorgada en la moneda 
soberana (en dólares estadounidenses, en libras para la antigua Italia, en libras para el Reino Unido, 
etc.), No hay problema en este caso tampoco. El Estado le pagará como de costumbre, presionando un 
botón y creando ese dinero. Es lo que pasa entre los EE.UU. y China, por ejemplo. China compra bonos 
de Estados Unidos debido a que prefiere invertir sus reservas en dólares que tiene depositados en la  
Reserva Federal en aquellas famosas  ‘cuentas de ahorros' que generan pingues intereses, en lugar de 
tenerles parados. El gobierno estadounidense paga los intereses que la deuda externa genera pulsando 
el botón del Tesoro. Eso es todo. 

Por  desgracia  sucede  que  para  muchos  países  la  deuda  externa  se  otorgará  en  moneda  no  
soberana. Por ejemplo, Tanzania tiene la deuda externa en dólares, seguro. Este es un problema serio, 
ya que somete a estos países y son chantajeados por las instituciones financieras occidentales, como el 
Fondo Monetario Internacional (que es básicamente una rama del Tesoro de los EE.UU.), el portador de 
una devastación indescriptible que merece que posteriormente profundicemos en ellos. En estos casos, 
una nación con deuda en moneda extranjera, siempre tiene la opción de emergencia de declararse 
insolvente y proponer a los acreedores convertir su deuda de dólares a moneda local. Esto le permitirá 
pulsar  las  mismas  teclas,  e  inventarse  el  dinero  necesario  para pagar  la  deuda. Es  cierto  que  los 
prestamistas harán todo lo posible  nada para detenerlo, y que por lo general tienen éxito, utilizando la 
diplomacia  y  las  amenazas  de  todo  tipo  respecto  de  la  devaluación,  pero  es  un  farol,  donde  los  
gobiernos deudores caen. ¿Por qué es sólo un farol? Os lo cuento con un dicho  popular en Wall Street, 
dijo: "Si usted debe 100.000$ a alguien, él es tu dueño. Si debes un  millón  de dólares a alguien, eres tu 
el que le posees ¿Lo tienes?
 
Los incrédulos que llegaron aquí husmeando, a pesar de la explicación, que observen lo que sucedió 
hace medio siglo en los EE.UU. y que es lo que ocurrió recientemente en Japón. Durante y después de la 
Segunda Guerra Mundial, los presidentes americanos Roosevelt y Truman hicieron exactamente lo que 
he descrito anteriormente, es decir, utilizar el déficit y la deuda para crear una riqueza sin precedentes 
entre  los  estadounidenses  (excluidos  los  activos  financieros)  y  consecuentemente  en  el  resto  de 
la mundo. Estados Unidos tiene su moneda soberana. Eran las economías modernas más prósperas 
que se recuerdan,  y Washington estaba viajando con un déficit  presupuestario del  25% del  PIB ...  
(sic). Piensen que hoy en día a Grecia la están avergonzando por un 'pobre'  13%.  Japón en los años 90 
se encontraba  en deflación a (poco dinero que se movía y muchos productos que no encontraban su  
venta), los intereses sobre la deuda en aumento, y el estancamiento. ¿Ha faltado alguna vez Japón al 
pago de sus deudas? No. Ni siquiera cuando las agencias de calificación le han rebajado su nivel de 
confianza. ¿Por qué no ha ido a la quiebra? Porque tiene moneda soberana y los mercados de divisas 
saben que puede pagar siempre sin límites de gastos pulsando los botones fatales de la Tesorería que 
inventa el Yen. Hoy en día Japón tiene una deuda nacional que es ... 200% del PIB, no estoy bromeando, 
es decir el doble de Grecia e Italia, pero a pesar de esto, nadie está gritando "¡Oh Dios mío!" Y nadie  
está estrangulando a Tokio con altas tasas de interés en la préstamos, como lo hacen hoy con Grecia, 
que si quiere dinero debe pagar intereses que son una locura. 

Una deuda que es un problema y que está aquí

Hasta ahora, he explicado que es la deuda pública para un Estado de moneda soberana. ¿Pero nosotros, 
los de la zona euro? Nosotros en 17 países, de la zona euro no tenemos moneda soberana como ya he 
escrito,  ¿y  ahora  qué? Ahora  sí  que  estamos  en  serios  problemas. Aclarar  que  estos  problemas 
financieros  son  también  tragedias  en  las  vidas  de  millones  de  europeos,  para  sus  hijos,  y  por 
consiguiente para los respectivos gobiernos. Estos dramas, como explicaré en el capítulo “ El CRIMEN 
MAS GRANDE”, fueron planeados en un despacho con la intención de destruirnos como estados. Pero 
ahora volveremos a hablar de nuevo de nosotros.



Los 17 países de la eurozona no puede inventarse  más dinero como se solía hacer antes de utilizar la 
lira, el marco alemán, los francos, la peseta, etc. Ya hemos dicho que hoy en día cada céntimo que se 
gaste se debe buscar en los privados (los mercados de capitales), exactamente como el señor Blanco 
cuando tiene que comprar un coche nuevo. ¿Quiénes son esos mercados de capital privado? Son las 
instituciones  financieras,  fondos  de  pensiones,  compañías  de  seguros,  bancos,  fondos  soberanos 
extranjeros,  gobiernos extranjeros,  incluso  los  individuos  que,  sin  embargo,  decidirán los  tipos  de 
interés para condicionar su venta y ventaja. Esto en primer lugar, destruye por completo la ecuación 
virtuosa del gasto estatal como la riqueza de los ciudadanos, y significa un fuerte freno a la capacidad 
del Estado de generar déficit de gasto. Porque recordad que sólo se generan activos financieros netos 
cuando son  emitidos  por  el  estado que gasta a  déficit,  es  decir,  que no corresponde con ninguna  
pasividad en algún lugar de la sociedad, figura como un enriquecimiento de los ciudadanos (Vuelve a 
leer la explicación de los activos financieros netos en el capítulo Cómo gastan el dinero a los estados 
soberanos). Es obvio que si el estado miembro de la eurozona de hoy gastando siempre un crédito en 
la  sociedad  (los  particulares  que  nos  prestan  dinero),  nada  neto  acaba  en  los  bolsillos  de  los 
ciudadanos. En segundo lugar, si el Tesoro Nacional o el BC no se pueden inventar dinero, y si tienen 
que pedirlo prestado a los privados,  entonces la deuda nacional se convierte en una deuda real,  y 
realmente se pagará con el dinero de los ciudadanos, con los impuestos , con los recortes en el Estado 
de bienestar, etc. ¿Ve usted el drama? Si desea que los detalles técnicos, aquí están:

En primer lugar, a diferencia de un BC de un estado de moneda  soberano, el Banco Central Europeo 
(BCE) no pueden "monetizar" el gasto de los estados la zona del euro (Lo prohíben los Tratados de 
Maastricht y Lisboa), que dicen que debe, de hecho, recurrir a los mercados de capital privado. Incluso 
ni  los  bancos  centrales  nacionales  (como  el  Banco  de  Italia)  pueden  "monetizar"  el  gasto  de  los 
estados, no pueden, en otras palabras,  crear dinero mientras los estados gastan primeramente  todas 
las veces que sea deseable. De hecho, si te acuerdas de los ejemplos citados en los capítulos anteriores,  
cuando un Estado con moneda soberana gasta, acredita c/c de los ciudadanos privados, es decir pone  
dinero en las reservas de los  bancos comerciales que mantienen las c/c.  Y el BC le  proporciona el 
dinero en esos  casos,  siempre  que  el  Estado  lo  desea. Pero,  por  ejemplo,  el  Banco de  Italia  en la 
actualidad ya no puede ingresar dinero en las reservas de efectivo en los bancos italianos cada vez que 
el Gobierno así lo requiera, las palabras exactas son: no puede hacerlo indefinidamente como sucede 
en los EE.UU. o Japón o GB. Tiene serias limitaciones, que son consecuencia de que no está en la cima 
de la pirámide de la creación de dinero en Italia, por encima de ella está el BCE, a cuyas puertas el  
Banco de Italia tiene que llamar para tener reservas en euros, y las reservas pueden agotarse.

En segundo lugar, como ya se dijo, hoy los 17 estados de la eurozona deberán pagar intereses sobre su  
deuda a los privados, y ya no son capaces de presionar los botones de la Tesorería y llegar con el dinero  
inventado,  sino  que  también  deben  gravar  de  impuestos  a  los  ciudadanos. Esto  significa  que  los 
acreedores efectivamente influirán en la política fiscal de los 17, y creo que te das cuenta de que lo que 
esta dramática pérdida de soberanía conlleva. Por otra parte, son bien conocidas las dificultades en la 
recaudación de impuestos, que no ofrecen garantías de constancia y fiabilidad para honrar las deudas 
importantes.
Los mercados financieros saben todo esto y de hecho han perdido toda confianza en el hecho de que 
los  17 países del euro puedan siempre pagar sus deudas a tiempo. Una vez más,  nos hemos dado 
cuenta de  que en la zona Euro no saldamos nuestras deudas con nuestro propio dinero, sino con 
dinero prestado por los demás, y si uno tiene que depender del dinero de otros para pagar el proceso  
se convierte en poco fiable. Es por ello por lo que nos están rebajando las agencias de calificación. ¿Y 
qué significa esto? Esto significa que están comunicando abiertamente a los mercados de capitales que 
somos deudores en riesgo de quiebra, por lo que en consecuencia, los mercados que nos prestan el 
dinero piden altas tasas de interés, o incluso nos imponen como condición la consolidación fiscal en la  
cuentas. La consolidación fiscal = carrera de los estados para cortar todo lo que es la asistencia pública,  
el sector público y la seguridad social,  con consecuencias catastróficas para todos nosotros, ...  pero 
también y sobre todo con la misma ventaja para los capitalistas ya que a continuación, puede comprar  
a precios de ganga todo tipo de la empresas públicas, de servicios público, del interés público. Usted ha 
entendido bien: la privatización salvaje.

La crisis del euro se basa en eso, se resume  en lo que usted acaba de leer, con algunos escalones que  
vale la  pena conocer para entender el  cinismo de los  que han maniobrado para ponernos en esta  
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pesada decadencia , fuente de enormes ganancias para los grandes del  capital y del que hablaré en 
detalle  en  capítulo  EL  CRIMEN  MAS  GRANDE. Veamos  a  los  pobres  griegos. ¿Que  han   dicho  de 
ellos? Qué es un país derrochador, donde de la mano del patrocinio del gobierno y de las prebendas 
públicas está fuera de control, y que tanto ha exagerado de los beneficios de estar en quiebra.  Los 
periódicos y los noticiarios televisivos han golpeado este mantra sin cesar, todos estamos convencidos 
de que ese ejemplo es una vergüenza, y la mayoría de los estados parecidos como Italia, Portugal,  
Irlanda y España (junto con Grecia apodado PIIGS, que en Inglés es cerdo ... PIG) sudan hoy  hielo por 
temor a terminar como Atenas. ¿Pero era Atenas realmente el garbanzo negro? No, en absoluto. Un 
estudio  de la  American B.  economistas  Dimitri  Papadimitriou,  L. Randall  Wray  y  y  Eva  Nersisyan, 
publicado por el Levy Economics Institute del Bard College, ha demostrado que: la deuda griega se  
debe principalmente a la recesión económica mundial, la disminución del PIB, bajada de los impuestos 
y el aumento de las ayudas estatales a los trabajadores en paro que no es culpa de Grecia, no es cierto 
tampoco que el ingreso per cápita griego sea alto, ya que en cambio es uno de los más bajos de Europa  
- el estado de bienestar griego gasta per cápita en promedio de 3.530 euros, frente a 6.251 de la media 
europea - los costes administrativos griegos son inferiores a los alemanes o franceses - los gastos del 
Estado hasta el año 2005 estaban por debajo del promedio de la OCDE - el gasto en pensiones en línea  
con el alemán y el francés, a pesar de que se otorgaran algunas pensiones y cheques bebé como si  
fueran dulces. ¿Y qué? La realidad es que en Europa no es una potencia económica.  Alemania parece 
que tiene un interés personal  en el  endeudamiento de los  otros Estados,  a  fin de  crear bolsas de  
pobreza y por consiguiente,  costes laborales bajos (los detalles en EL CRIMEN MAS GRANDE). Es por 
eso que  Berlín grita que en Grecia son unos vividores avivando  las llamas de su deuda / déficit. Pero lo 
que existe en Alemania también es de una  hipocresía repugnante, porque la razón por la que ahora 
tiene un superávit de cuenta corriente (superávit) es por el hecho de que hay países en Europa que le 
compran volúmenes importantes de mercancías originando un gasto , incluida Grecia.

Estos  son  sólo  algunas  evidencias  del  desastre  (creado  a  propósito)  de  la  invención  del  euro  y 
consecuente  reducción en sustancial esclavitud de deuda y de mercados de  capital de 17 naciones  
europeas. El estudio realizado por Dimitri B.Papadimitriou, L. Randall Wray y Eva Nersisyan  se cierra 
como estas palabras:  "A pesar de los  esfuerzos desesperados del  gobernador del  BCE Jean-Claude 
Trichet, para mantener las luces encendidas en el espectáculo, la desintegración del euro es sólo una 
cuestión de tiempo. No debemos consolarnos en absoluto con el rescate de Grecia, ya que la tragedia 
generada por la actual crisis solo está comenzando, y será la muerte no sólo de una moneda, sino de 
una Europa unida ".

Para  cerrar esta parte, me gustaría precisar algo que sirve para aclarar un error muy común. Se dice  
que  un  Estado  con  moneda  soberana  no  tiene  límites  de  gasto  y  nunca  se  estrangulará  con  los 
mercados de capital privados. Algunos sostienen en este momento ,  “por qué incluso Argentina y Rusia 
teniendo moneda soberana, ambos hayan sucumbido. ¿Por qué? ", Y creen que han desmontado todo lo 
construido hasta el momento. No, no desmontéis nada, ya que la explicación se encuentra en un pasaje 
escrito anteriormente. Estos  "deben ser considerados como carentes de soberanía monetaria, como 
países que han vinculado su moneda a otra en un tipo de cambio fijo (por ejemplo, moneda que es  
siempre cambiada a un dólar de los EE.UU.). ¿Por qué? Simple: los gobiernos emiten su propia moneda 
única en la medida en que tienen en sus reservas dólares americanos. Si emiten más, están sujetos a los 
ataques especulativos que pueden obligarlos a abandonar el tipo de cambio fijo, por lo que no pueden 
hacerlo (por defecto).Obviamente, esto limita la capacidad de los gobiernos para gastar libremente,  
cosa que si pueden hacer (deficit) los países con moneda soberana. Es un ejemplo de lo que les paso a 
Argentina y Rusia y la dramática crisis financiera que tuvieron.

¿QUE SON LOS IMPUESTOS? QUIEN LO SEPA QUE LEVANTE LA MANO. 

Pregúntele a cualquiera lo  siguiente:  "¿Qué  son los  impuestos?". La respuesta  es,  invariablemente, 
"Dar dinero al Estado para su funcionamiento." ¿No es cierto que el dinero que el Estado recoge los 
deriva en el gasto en sanidad, escuelas, infraestructuras o las pensiones? ¿ Que la edad de jubilación se 
extienda  no  se  justifica  por  la  necesidad  de  recaudar  más  fondos  para  la  seguridad  social? 



La respuesta es no, y  no. No si el estado tiene una moneda soberana, como los EE.UU., Suecia, Japón e  
Italia antes de 2002.  Pero si lo es para los 17 países de la eurozona, por desgracia, pero desde hace 
muy poco. Millones de adultos italianos nunca han sabido que sus impuestos no han servido para el  
gasto del estado. Y así, no sé cuantos cientos de millones de occidentales más. Es imposible que los 
impuestos  puedan pagar nada, ya que es el dinero que el gobierno con moneda soberana ha colocado  
en la  comunidad y que luego recupera otra  vez en menor medida.  Nunca hay que olvidar que los 
impuestos deben ser pagados en la moneda del Estado, que sólo el Estado ha creado, por lo que se  
trataba efectivamente de dinero que se le otorgó y luego volvió en parte. No se puede de ningún modo,  
volverlos a gastar, las matemáticas no se lo permite. Es decir, si un negociante invierte 100 y cobra 30 
¿cómo hace para tener que gastar? Por otra parte,  desde que el gobierno con moneda soberana se 
inventa el dinero para gastar,  ¿qué sentido tiene que complicarse la  vida para cogerlo de vuelta y 
volverlo a gastar? Antes se inventaría más. Lo que en realidad sucede es lo siguiente: el estado con 
moneda  soberana  inventa  dinero  gastándolo,  que  a  continuación  recupera  (en  parte)  con  los 
impuestos destruyéndolo, porque se trata justamente de impulsos electrónicos que se desplazan hacia 
adelante o hacia atrás. Imagínese el gasto del Estado como un contador electrónico, cuando el Estado 
gasta, los números crecen, por ejemplo. de 234.000 a 234.400 ( Las C/C de los ciudadanos se hinchan) 
cuando el estado hace que paguemos los impuestos, por ejemplo. de 234.400 a 234.100 ( Las C /C de 
los ciudadanos se desinflan). Simplemente los 300 dígitos se han esfumado en el aire, no se pueden 
gastar. Incluso en el improbable caso de que un ciudadano  pague sus impuestos en efectivo, sucede lo  
mismo:  ese dinero en efectivo se destruye por el  BC. Esto es lo que los impuestos son realmente, 
dinero que se pierde, nada más, y ciertamente no son un medio para recaudar dinero para los gastos 
del Estado con moneda soberana.

 
Pero entonces, ¿por qué diablos un estado como los EE.UU. o GB grava con impuestos? Porque Roma 
gravaba con impuestos antes de 2002? Las cuatro razones eran y siguen siendo las mismas, pero una 
de  las  cuales  merece  especial  atención,  y  la   vamos  a  ver. El  estado  con moneda  soberana  grava 
impuestos para: 1) para frenar el poder económico de los ricos (no de la gente común).De hecho, uno 
de los pocos medios que tiene el estado para evitar oligopolios privados que pudieran convertirse en 
inmensamente ricos, y luego de derrocar al Estado es en sí es  gravando con impuestos. ¿Lo hace muy 
poco? Depende de los puntos de vista, pero es una de las razones. 2) limitar la inflación. Se ha dicho 
que: La inflación = mucho dinero alrededor y demasiados pocos productos. Si esto sucede, el gobierno 
aumenta los impuestos, drenando el flujo de dinero para contener la inflación. 3) alentar o desalentar 
ciertas conductas. Se grava el alcohol, el tabaco o la contaminación, y elimina impuestos a otros como 
obras  benéficas  o  reestructuraciones,  etc. 4)  imponer  a  los  ciudadanos  el  uso  de  su  soberanía 
monetaria. Es la única manera. 

Esto último ya se explicó ( y se discutió anteriormente),como verdaderamente punto central para la  
comprensión del banco moderno. Para ello, os explico una vieja historia, la del rey que emite el dinero: 
El Rey imprime su moneda (papel, metal o cualquier otro). Con ella se compra lo que le apetece, y 
algunos dicen que esto es injusto, ya que el monarca  gana con su dinero sin dar nada a cambio.  Si este 
rey tiene un ejército que aterroriza a los ciudadanos y les reduce a esclavos, entonces la carga y el  
sometimiento  se mantiene, y el tirano impondrá su moneda a todos sin recibir nada a cambio, él la 
utiliza de forma gratuita, y todos los demás deben trabajar para poseerla. Pero si el rey gobierna una 
democracia donde  esclavizar  por la fuerza de las armas ya no es posible, ¿ Como  hará  para imponer  
su moneda? Simple, lo hace con las leyes, y afirmando que esa moneda es la moneda nacional. Ok, pero 
este truco no es suficiente para asegurar que todos en este país siempre utilicen la moneda del Rey, ya  
que cualquiera podría inventarse a otras monedas locales, y sobrevivir sin el uso de la monarca. Pero 
entonces ¿por qué la utilizan todos? Debido a que el rey, siempre a través de las leyes, requiere que 
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todos los ciudadanos  paguen impuestos, y que deben ser pagados con el dinero emitido por el rey y no  
con la moneda feudal o local. ¿Y qué les da el rey a cambio?  Les da la posibilidad de liberarnos de  
nuestras obligaciones financiarías con él con la misma carta o papel o metal pobre que primeramente  
el emitió. Así que los impuestos se utilizan para imponer una moneda única a la ciudadanía nacional. 
Sustituid rey  por el gobierno / estado,  y entenderéis todo. No hay otra razón por la cual la gente 
debiera aceptar el dinero del estado, si no fuese por los impuestos. 

En  resumen,  los  impuestos  del  Estado  con  moneda  soberana  nunca  sirven  para  que  el  estado 
gaste. Pero, como siempre, una y otra vez, la música cambia por completo para los gobiernos que no 
tienen moneda soberana ... y aquí volvemos a los pobres 17 de la eurozona. Ya hemos visto que los 17 
no puede gastar el dinero en la emisión de déficit sin límites, porque no tienen moneda (el euro no es,  
literalmente, como cualquier otra). Ellos no pueden apretar ese botón de la Tesorería o del BC. Para 
gastar,  tienen que pedirlo  prestado de fuentes  privadas  (leer  el  capítulo  cómo  gasta  el  dinero un 
Gobierno con moneda no soberana:  la UE de HOY), o de lo contrario nos tienen que gravar.  Por lo 
tanto en la zona euro no sirve el principio de que no tiene sentido que el Estado grave impuestos  para  
recuperar de nuevo su dinero para gastar. Además, dado que la relación deuda / déficit de los 17 países 
del euro es ahora verdaderamente una deuda (lea el capítulo), y se debe de afrontar siempre, se hace 
aún más necesario que estos países encuentren el dinero para hacerlo, y la recaudación de impuestos 
también se utiliza para esto, por desgracia. En resumen: el gobierno que tiene una  moneda soberana 
no crea de impuestos para gastar, por qué gasta su dinero con la invención, pero el gobierno que no  
tiene una moneda soberana no se puede gastar el dinero  inventado de la nada y lo tiene que obtener a  
través de impuestos o préstamos, pero mucho más si la deuda es excesiva y debe pagar dicha deuda.

LA PLENA OCUPACION ERA POSIBLE

Nos estamos acercando a la cima de este ensayo, pero aún existe la necesidad de comprender una 
realidad  económica  de  suma  importancia. El  pleno  empleo  -  aquel  sueño  inimaginable,  donde  no 
habría hombres y mujeres privados de trabajo decente y que pudiera sostener el futuro de sus propios 
hijos, donde no habría humillación de la mano de obra contratada a bajo precio, donde la precariedad / 
el aumento de la flexibilidad /  habría sido sólo una pesadilla en vez de la habitual broma, donde la 
violencia doméstica y el alcoholismo o abuso de drogas y el crimen nunca habrían agangrenado las 
paredes de la casa de un licenciado, donde no habrían existido niños con un  futura condenado por la  
existencia de nominas fuera de lugar - Bueno, ese sueño era posible, muy posible, en las economías de 
todos los países, pero fue reducido sólo para esclavizar a millones de personas con conocimiento y 
ponerlos  a  prueba  con  el  sufrimiento,  con  el  objetivo  de  acumular  poder  y  beneficios  para  muy 
pocos. En el siguiente capítulo EL  CRIMEN MAS GRANDE nos daremos cuenta de lo que nos han hecho  
increíblemente, ahora toca la explicación del axioma anterior. 

El trabajo científico con  base económica que ofrece la posibilidad del pleno empleo es merito del Prof.  
L. Randall Wray, profesor de economía y director de investigación de la CFEPS Universidad de Missouri  
Kansas City (EE.UU.). Ahora trabajan con él decenas de otros colegas valorados por lo menos en cuatro 
naciones. Permítanme introducir el tema con sus propias palabras: 

"Si entendemos cómo funciona el sistema monetario, si entendemos que el dinero es sólo el  papel 
barato o que se inventa mediante pulsos electrónicos del Tesoro y del BC, entonces podemos decir que 
el gobierno con moneda soberana puede inventarse  todos los pulsos electrónicos que quiera, puede 
pagar con el todos los salarios que ellos quieran, comprar todo lo que quiera. Podemos tener el pleno 
empleo,  la  empresa  puede  vender  todo  lo  que  tiene  que  vender  si  el  gobierno  lo  quiere 
comprar. ¿Puede el gobierno permitirse este gasto? Por supuesto, porque el gobierno nunca se agotan 
los  impulsos  electrónicos,  por  lo  tanto  nunca  quiebra;  pulsa  un  botón  y  los  salarios  están en las 
computadoras del banco. El único límite es la inflación, pero si  el gobierno gasta para aumentar la 



productividad  en  el  sector  privado,  entonces  la  inflación  ya  no  es  un  problema". 
Estas  palabras,  además  de  dejar  a  todos  los  lectores  boca  abiertos  e  incrédulos,  despierta 
desaprobación en los economistas clásicos, por razones que serán evidentes en el capítulo EL CRIMEN 
MAS GRANDE  y que tienen que ver con las carreras que hay por el poder. Pero sucede que entre los 
grandes de la economía alguno dotado con libertad de pensamiento se las arregla para sobresalir, y  
este fue el caso del Nobel Paul Samuelson, quien estampó su sello de aprobación a las ideas de Randall  
Wray, cuando declaró que el temor actual del déficit es "una superstición (...), una religión arcaica para 
asustar a la gente con mitos de modo que se comporten de una manera aceptable para el sistema de 
civil".

La primera pregunta que cualquiera hace después de leer estas cosas es: "Pero si fuera cierto que el  
dinero del gobierno con moneda soberana (como lo fue también en Italia hasta el año 2002) puede 
gastar lo que le plazca, y no sólo generar el  desastre total, sino también crear el pleno empleo y crear  
riqueza, ¿por qué no lo ha hecho? ". La respuesta es más que nunca  necesaria , y de nuevo con las 
mismas palabras expresadas por Wray: 

"Se debe a que en primer lugar, hay una gran cantidad de políticos y economistas que no entienden 
nada de los sistemas monetarios, es decir, que no saben entender que el dinero es sólo papel mojado y  
pulsos  electrónicos. También hay  muchas  personas  en  puestos  clave  de  poder  que  están 
ideológicamente opuestos a esta idea,  es decir: quieren el desempleo, les gusta,  les pone que haya  
legiones de ciudadanos con salarios bajos, y así poder competir mejor en los mercados extranjeros.   
Pero por encima de todo esto, ponga atención: si los ciudadanos, que forman los Estados y eligen a los 
gobiernos, se dieran cuenta que los gobiernos pueden gastar tanto como quieran, sin límites de  deuda,  
entonces el público obtendría una parte de la riqueza nacional  demasiado grande ". (La negrita des 
de mi propia cosecha)

Y ha sucedido que desde  los años 20 del siglo pasado a hoy las grandes empresas hayan  ideado un 
plan  de dimensiones  excepcionales para evitar que nazca dentro de las clases políticas, universidades,  
sindicatos y en cualquier reducto de la población cualquier  mención de esa conciencia. Los hechos, 
nombres,  fechas, y las pruebas se encuentran en el próximo capítulo.  Ahora estamos con el pleno 
empleo.

Los  lectores  deben  hacer  un  esfuerzo  en  este  punto  de  lo  que  han  aprendido  hasta  ahora, 
especialmente en los  capítulos sobre el gasto del  Estado con moneda  soberana, como funciona la  
moneda y cómo está relacionada con la deuda pública / déficit presupuestario. Ahora voy a explicar  
cómo el pleno empleo podría y puede ser una realidad. 

Entonces:  un gobierno puede comprar  todo lo que existe  en  venta  dentro de sus  fronteras,  pero 
también en el extranjero, siempre que su propia moneda soberana tenga éxito. El único límite a su 
poder adquisitivo es que existe un precio a la venta en esa moneda, y no un límite de gasto.  El gobierno 
sueco puede comprar todo lo que esté a la venta en coronas, el de Angola que todo lo que salió a la 
venta en Kwanza, el de Nicaragua lo que está en la venta en córdoba, El de  China lo que está a la venta  
en Yuan, etc. Pueden emitir su propia moneda soberana sin límites y comprar lo que quieran, si alguien 
lo vende a él a cambio de ese dinero, porque como ya hemos visto su deuda soberana siempre será 
pagada  a  través  de  su  Tesorería  pulsando  botones  o   a  través  del  BC,  y  porque  en  segundo 
lugar también porque los  gobiernos con moneda soberana pueden gastar  dinero sin  antes  pedirlo 
prestado sin adeudarse con nadie. Pueden comprar lo que quieren, y eso incluye la fuerza laboral. Es 
decir, pueden darse el lujo de emplear a todos,  los desempleados, ya que serán más que felices de  
vender  su trabajo  a  los  gobiernos  a  cambio de su moneda  nacional.  Así  que hay gobiernos  que  " 
presionan un botón y aparecerá en el ordenador de los bancos el  sueldo de los ciudadanos". Esto 
significa que los países que se diferencian en  riqueza como los Estados Unidos y Marruecos podrían y 
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puede eliminar por completo el desempleo, mientras que enriquecen el país, sin ir por encima de los  
parámetros económicos principales. Italia, desde 1948 hasta 2002 podría haberlo hecho fácilmente ... 
sólo piensa en el sufrimiento indecible que están fluyendo entre estas palabras, que vive en millones de 
seres humanos, sus familias, sus hijos. 

Técnicamente, y en resumen, el pleno empleo pagado por el Estado en moneda suprema funciona así:  
el  gobierno establece  un salario  llamado la  supervivencia  -  que  permite  a  una  persona  satisfacer 
plenamente las necesidades de una vida decente en la economía en cuestión. Creará puestos de trabajo 
y programas de capacitación para trabajar con ese nivel de salarios que se pagan, en los ámbitos y 
sectores que requieren de forma realista la presencia humana *, donde el estado no ahorrará  lo mejor  
en formación y donde se establecerán los controles sobre las habilidades reales desarrolladas por el 
trabajador. 

(* Hay zonas donde está marcado el destino de la presencia humana, no hace falta retorcerse la mente.  
Una de ellas es la producción de automóviles, y sé que tocó un punto sensible en Italia. Pero pensad 
que hoy en Corea del Sur todas las plantas nuevas de montaje de coches trabajan en la oscuridad,  lo 
que es precisamente así porque  las bombillas están apagadas, porque no hay seres humanos en el 
trabajo en estos centros productivos de robots. El futuro de la industria del metal y la mecánica  es  
este, a continuación, los gobiernos tendrán que calcular en que nuevos sectores será de gran utilidad el 
uso de mano de obra para compensar estas pérdidas, como por ejemplo la obra de beneficio social en 
la población de mayor edad que hoy casi  no existe,  o similares,  por ejemplo,  sobre protección del 
medio ambiente, etc.) 

El sector privado se verá atrapado en un círculo vicioso: por un lado, convendrá la  contratación de 
personas  procedentes  del  empleo  /  formación  del  Estado  porque  se  tratará  de  trabajadores  
cualificados en esos puestos de trabajo y  'certificados', en lugar de, como ahora sucede con frecuencia,  
con gente contratada casi a ciegas con bases de estudio a menudo vagas o deficientes. Por otra parte no 
será capaz de empujar los salarios a niveles indecentes como está ocurriendo hoy, porque perdería 
masas  de  trabajadores  que  emigrarían  hacia  empleos  o   formación  del  Estado. Los  beneficios 
adicionales son: el fin del desempleo, con su masa de devastadores daños humanos y sociales que no  
podemos ni  siquiera  mencionar,  la  red de seguridad de  empleo /  formación estatal  en  la  que los 
licenciados del sector privado tendrán supervivencia asegurada, y por lo tanto, no serán considerados 
como 'plagas'  sin goce de sueldo, una colaboración entre el Estado y el sector privado para que pueda  
seguir siendo competitiva en los mercados sin necesidad de crear desastres sociales, mientras que los 
ciudadanos se beneficiarán de la creación de una serie de usos de alta utilidad social / medio ambiente 
que  hoy  en  día  son  cada  vez  más  urgentes. Por  último,  un  elemento  crucial  que  necesita  una 
explicación. 

Cada año el Foro Económico Mundial elabora una lista de los países más atractivos para la inversión y  
la  competitividad  en el  negocio,  las  calificaciones  se  publican  en  sus  Informes  de  Competitividad 
Global. La  sorpresa  para  el  lector  es  descubrir  que  desde  hace  años,  es  decir,  hasta  el  colapso 
catastrófico del euro, la nación considerada como el paraíso para los inversores ha sido  Finlandia, que 
es quizás el país donde las redes de seguridad del gobierno son más fuerte en el mundo. Y en los 10 
primeros puestos siguen siendo 5 los países escandinavos, en los que el estado siempre  protege a sus 
ciudadanos. Esto es sorprendente, ya que por el contrario, estamos acostumbrados a oír que el negocio 
se mueve en invertir en entornos donde los salarios son tremendamente bajos, donde el Estado no 
interviene  para  proteger  a  los  empleados,  donde  las  regulaciones  gubernamentales  son 
inexistentes. La  razón  de  que  un  nido  de  halcones  de  la  financiación  privada,  tales  como  el  Foro 
Económico  Mundial  haya  otorgado  a  un  país  la  nota  más  alta,  donde  la  mano  del  Estado  es 
omnipresente es, precisamente, porque proporciona un entorno de seguridad social y la estabilidad en 
la fuerza laboral y el bienestar general, garantizando que las inversiones  den el máximo. En pocas 



palabras: se entiende que si el que trabaja está bien, el que invierte gana, y que la condición opuesta no 
recompensa la inversión. No en vano es que la mano de obra esclava famosa de China, apareció en el  
año pasado en el lugar 29. Todo lo que necesitamos comprender es que entre los beneficios de pleno 
empleo a costa del Estado, también habrá un flujo positivo de la inversión, que a su vez traerá riqueza  
al país. 

La objeción que los economistas de  derechas financieros sostienen en este marco teórico para el pleno 
empleo son los siguientes, y le damos un vistazo solo por el bien de la integridad. En primer lugar,  
dicen  que  un  gobierno  no  puede  permitirse  tal  desembolso, no  es  cierto,  se  ha  demostrado 
previamente que el  estado con moneda soberana no tiene prácticamente límite de gasto. Segundo, 
gritan  por  el  peligro  de  inflación,  porque  las  mejores  condiciones  económicas  de  los 
trabajadores  llevarán a  gastar más,  entrando un montón de dinero  en juego (la  inflación  = 
mucho $ alrededor y muy pocos productos), como ya se ha explicado varias veces antes, la inflación 
es el  único  límite  real  para  el  gasto  deficitario,  pero  se  controla  fácilmente  con el  aumento  de  la 
producción resultante de ese gasto o con impuestos. En tercer lugar,  afirman que los países más 
pobres se endeudarán en dólares debido a que los trabajadores mejor pagados, van a querer 
comprar muchos más productos extranjeros (teléfonos, computadoras, automóviles, etc.) Puede 
suceder, pero en ese caso, el país pobre tendrá la opción de vender a los mercados su propia moneda 
soberana - que emite sin costo alguno – a cambio de dólares. Por lo tanto encontrará los dólares para 
financiar el mayor gasto, endeudándose consigo mismo. Tenga en cuenta que no es extraño que los 
mercados de capitales están interesados en comprar monedas de los países menos ricos mediante el 
pago en dólares, con el fin de diversificar sus inversiones o porque son importadores de mercancías  
procedentes de ese país, o porque creen en una apreciación de esa moneda a corto . El riesgo de vender 
sus monedas para la compra de  dólares USA. es la de la devaluación, es decir la pérdida de valor, pero 
es un riesgo  ciertamente preferible a la clásica trampa del préstamo asesino de dólares del Fondo 
Monetario Internacional, que finalmente será conocido como de hecho sucede como el prestamista / 
dueño de ese estado, causando un sufrimiento indecible (ver el terrible capítulo de la Deuda del Tercer  
Mundo). Por último, no está claro, sin embargo, la lógica  anti-humanitaria, que dice que es mejor  un 
estado que tiene una masa de gente desesperada sin trabajo en lugar de arriesgarse a una deuda  
externa o a la devaluación de la moneda. El cuarto argumento contra el pleno empleo es que las tasas 
de  intercambio  de  dinero  disminuirán,  es  decir,  la  moneda  será  más  débil  frente  a  otros 
mercados de divisas. Esto suele ocurrir debido al aumento de los ingresos y el consiguiente 
aumento de las importaciones. Cualquiera que importa mucho y exporta muy poco  inunda el 
mercado con su propia moneda más de lo que recibe con otras monedas, y por lo tanto pierde 
valor. Respuesta:  En primer  lugar  vamos a  preguntarnos  si  vale  la  pena  tener   desempleo y  sus 
consecuencias  sociales  dañinas  en  contraprestación  con  el  orden  económico  para  mantener  una 
moneda fuerte,  lo que beneficia sólo a los ricos que pueden comprar en el extranjero con precios  
competitivos, enviar a sus hijos a estudiar en Suiza por menos, o especular en los mercados, mientras 
que las  exportaciones  del  país  entero se  colapsan.   Pero se  puede decir  que con el  pleno empleo 
también  aumenta  la  producción  nacional  que  hará  disminuir  no  sólo  la  inflación  sino  también  la  
necesidad  de  importar  algunos  bienes  desde  el  exterior,  por  lo  qué  habrá  menos  inundación  de 
moneda en el país y en el extranjero; entonces, después una fuerza laboral más feliz y la atracción de 
más inversiones en monedas fuertes, que a su vez disminuirá la necesidad de utilizar la moneda de  
Estado para las importaciones. Todo esto se mantendrá a precios estables y buenos. Quinta y última 
objeción: el gobierno central nunca será capaz de manejar un control eficaz de los recursos en 
todo el país. La solución a este problema consiste en localizar las áreas de gestión del programa de 
pleno empleo,  pero sólo el  registro por así  decirlo,  no el  dinero,  el  cual  será otorgado sólo por el 
gobierno. 
Es importante entender - con la finalidad de comprender mejor uno de los criminales diseños que 
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describo en el siguiente capítulo - que la oposición a este tipo de intervención del Estado en favor de 
los desempleados es , y fue, sobre todo, ideológica y elitista, y no justificada por el daño económico real 
de que esta intervención hubiese generado . El ideólogo de la segunda objeción que defiende que es 
mejor lamentar trabajadores que pasan hambre o incluso desempleados en lugar de tener  inflación 
(menos los  salarios = menos gasto de los  ciudadanos = menos dinero que inunda los mercados =  
menos dinero para gastar y más productos no vendidos, por lo que hay menos inflación-AG) fue el 
economista Milton Friedman en los años 60. De hecho, el desempleo era un juego de intereses muy 
diferentes, que deliberadamente ignoran las mayores evidencias sociales y económicas, como el hecho 
de que las masas de desempleados en el primer caso reducen el PIB del país, porque si todas estas 
personas estuviesen trabajando producen más la riqueza que si no lo están, a su vez conduce a las 
plagas de el alcoholismo, de delincuencia, y de violencia de cualquier tipo, daños a la salud, que luego 
le  cuestan miles  de millones a  la  comunidad,  en definitiva,  está claro  desde hace décadas que los  
crecimientos económicos fuertes según los modelos privados no han reducido jamás la desocupación, 
dado que  la  fuerza  de  trabajo  se  utiliza  cada  vez  menos  debido  a  la  mayor  productividad  de  los  
empleados  individuales  y  a  la  automatización. En  pocas  palabras:  desempleados  y  desesperados 
debían existir porque era conveniente para unos pocos, y no porque no podía hacer de otro modo.

El crimen más grande, la historia en detalle. 

(Recordamos a los lectores que algunos puntos clave de esta historia será ininteligible a menos que no se haya 
leído lo  expuesto en anteriores capítulos ) 

Conocí a Antonio en un pasillo del Insttuto Nacional del Cáncer de Aviano, en el año 2000.  El era de Abruzzo, 
setenta años de edad. Después de ver a su esposa moribunda que había aceptado la últma y arriesgadísima 
quimioterapia, Antonio habló con voz ronca pero no monótona, más bien, te llevaba con él a través de la historia.  
Estábamos sentados en un banco, con los codos sobre las rodillas, la cabeza baja y rara vez se dio la vuelta para  
mirar. Él era un hombre bien parecido, y yo nunca vi a su esposa. Recuerdo muy bien los tres momentos de ese 
intercambio. El había pedido a su mujer una y mil veces  que no fuese a trabajar, especialmente por los niños, 
pero pensar en ello ahora, dijo, lo suyo era una premonición. De hecho, la mujer aceptó un puesto de trabajo en 
una nave en la que montaba, cortándolas previamente , lonas muy pensadas de amianto. Pero fue en 1971, 
¿quién lo  sabía entonces? Si  tan sólo  lo hubiera  escuchado,  me dijo  Antonio,  pero ella  soñaba con el  auge 
económico,  no tenían una lavadora en casa, los niños no se vestan como los demás en la escuela,  quería ese  
sueldo a mayores, fue ese sueño , ¿sabes? La segunda cosa que me quedó impactado fue una descripción de 
cómo él, un trabajador en Turín, alquiló una cama, junto con otras dos personas, ¡una cama individual!, porque  
uno dormía por la mañana,  el otro por la tarde, y el últmo noche, en función de los turnos. A menudo, uno de 
los tres tenía que estar despierto a la fuerza. La tercera cosa es un grito sordo tremendo, pero que yo sent por 
dentro, que me sacudió la cabeza, ¡porque no es justo, porque es vergonzoso que con un sueño tan modesto y 
legítmo alguien tenga  que pagar con su vida y con tanto sufrimiento!. No sólo hoy en día, sino también en la de 
la época, que es única e irrepetble, todos los días en que los dos amantes se ven obligados a escucharse  a través  
de una cabina telefónica si es posible, y donde la gente duerme  sola por la noche, ni un beso, sin hacer el  amor, 
jamás esa voz a tu lado dispuesta a realizar cuando fuese necesario. Y los niños,  sin un padre, a lo que tuvieron 
que hacer frente, incluso para poder merendar. ¿Aquellos niños que futuro han tenido en esas condiciones? 

Son millones y millones fueron. En Italia, Francia, España, Bélgica, Gran Bretaña, en todas partes, incluso en el 
mundo rico. La mujer Cockfosters, en Londres, que  recogí en mitad de la  calle a lo largo del Mount Pleasant, ya 
se estaba derrumbando por el llanto y el rostro hinchado al haber sido golpeada por  alguien.  La acompañe 
después al  banco,  y tuve que presenciar  la  escena,  tal  vez más  conmovedora que recuerdo en tempos de 
paz. Ella  le  rogó  al  Director  que le  ampliará  una  pequeña cantdad  de su  cuenta  por  un  descubierto. El  se 
avergonzaba de sus sollozos que  cada vez eran más insoportable de escuchar. Así que salió de allí escoltada. El 
marido estaba desocupado  desde hacía  tres años y  la pegaba tras las ingestas de alcohol.  Ahora tenía que 
volver  con él. Murmuré  que  debía  recurrir  a  los  servicios  sociales  ...  ¡tonto!,  fueron  los  años  de  Margaret 



Thatcher, los propios servicios languidecían por el hambre. Imagínese lo que hubiera sido para ella regresar a 
casa, me daba asco solo pensarlo, así que me ofrecí a acompañarla, me dijo que era inútl, de todos modos  
hubiese ocurrió en cualquier momento. "Yo vivo aquí en el 119, si usted necesita llame a mi puerta", añadí en 
ese momento, su apartamento en el Consejo de Casas públicas estaba a unos pasos, pero esperaba con toda mi 
alma que nunca sucediese. ¿Quién mira con mente relajada la visión de horror? No sé qué fue de ella. 

Son millones y millones fueron. Vivían así y viven hasta hoy así no por el destno de la naturaleza, sino por una 
decisión adoptada en un despacho por aquellos que dentro de poco conoceréis. Tuvieron que sufrir,  y deben 
sufrir millones, porque debían  vivir en la necesidad, en la carencia insttucionalizada, tuvieron que trabajar como  
esclavos, ver envenenarse sus vidas y consumirse por la envidia hacia los privilegiados. Después morir. Así se 
verían neutralizados. También por las vidas robadas como las anteriores, fueron los instgadores de un crimen, 
en  realidad  que  se  extende  a  todo  el  mundo  occidental,  y  deben  ser  juzgados  por  ello   en  un  nuevo 
Nuremberg. Pero lo que han orquestado  es incluso peor de lo que acabo de mencionar. Se trata sin duda del 
mayor crimen desde la Segunda Guerra Mundial en el Occidente de hoy. Aquí está.

 

El tridente que habría cambiado la historia. 

Si un adolescente me preguntase cuál es la diferencia más marcada entre lo antguo y el mundo moderno, la 
respuesta está lejos de ser tan evidente cómo decir  que se trata de la tecnología. Yo diría que la diferencia 
crucial,  que  tene  más  impacto  ahora,  es  que  el  verdadero  poder  en  el  mundo  antguo  no  tenia  porque 
ocultarse. Hoy en día el  verdadero poder  está  oculto,  casi  nadie lo  conoce,  se  tene que esconder. Luis  XIV, 
Richelieu,  Meternich , o la reina Victoria estaban a la luz del sol, sus imperios y sus posiciones eran conocidas,  
sus  decisiones  se  enunciaban  y  se  establecían  en  voz  alta. ¿  Te  oponías? Eran  sufcientes  las   tropas  y  las 
bayonetas,  cámaras de tortura y  cuerdas  de jabón,  La Cayena,  o  las  colonias  penales  en los  océanos,  y  así 
sucesivamente, y hacían que desaparecieran cien o mil de la resistencia a la vez. Pero aún así no hubo necesidad 
de recurrir exageradamente  a la violencia, simplemente porque la gente no se atrevía ni siquiera a imaginar que 
se pueda desbancar al verdadero poder. Eso ocurría a la luz del sol. 

En la época contemporánea, sin embargo, el verdadero poder está oculto, y lo que todos hemos memorizado 
cómo el poder - es decir, la polítca nacional, los administradores, los jueces, las castas profesionales e incluso la  
mafa - son sólo el "cortejo del poder », es decir, una representación fctcia de la potencia que el verdadero 
poder pone ante nuestros ojos, de modo que nosotros lo veamos obsesivamente de esa manera y no de la forma  
real. Él, el verdadero poder, debe funcionar sin problemas en el silencio. Utlizando la metáfora, lo que estamos 
acostumbrados a reconocer cómo el poder no son más que rescoldos del fuego , la masa se está pudriendo en el  
suelo, oculta. Pero tenga cuidado, porque lo que acabo de decir  tene también implicaciones crítcas para todo el 
ámbito de la lucha cívica, sobre todo para la antgua pregunta que todos nos hacemos después de que nos 
enteramos de un escandaloso crimen come este :  "¿Y qué podemos hacer?" . Porque es obvio que si  todos 
ustedes con el fn de luchar contra el sistema están encandilados por décadas en contra de un falso poder, contra  
un poder fctcio que esta por delante del verdadero poder, ¿Que obtendréis? Nada, en primer lugar se deben 
conocer  las fuentes del verdadero poder y eso también se ha escrito en este ensayo.

 Pero vamos a ver por qué el verdadero poder se esconde en la actualidad. 

Les he hablado de algunos de los gobernantes absolutstas de la época antgua. Todos sabemos que en algún 
momento en la historia las ideas de un enjambre de hombres "iluminados" arañaron  al estado de poder que  
perduró  miles de años, poco a poco, algunas cuestones importantes,  pero sucedió. No  muchas ideas, solo 3 
principios:  debería  de  haber  un  Estado,  un  pueblo  que  lo  legitmaba  por   libre  elección,  y   leyes  que  se 
promulgaban  en  el  nombre  del  mismísimo  pueblo. Eso  es  todo. Tres  ideas. La  ley  estatal  y  las  personas 
coordinadas. Un tridente, el arma para evitar el poder que tuvieron a lo largo de la historia de miles de años de 

31



dominio absoluto unas pocas élites sobre las personas marginadas, sin esperanza. Era un arma muy poderosa, el 
arma más poderosa que  haya desarrollado  el ser humano, porque  que no hay nada en el mundo mejor que un  
Estado con sus reglas y respaldado por una mayoría no se puede cambiar, destruir, detener, contener . Nada en 
absoluto. Estoy  hablando de  la  aparición  de democracias  partcipatvas,  aquellas  en las  que  los  ciudadanos 
partciparon en un número variable, pero importante, a veces incluso, en la vida pública.  

Sucedió que por lo menos durante doscientos cincuenta años, el verdadero poder se retró para no hacer frente 
a  esas ideas, lento pero seguro, incluso con pausas  tan devastadoras como las grandes guerras, pero sólo fue 
una pausa. Se  llegó al alba  del siglo XX, el siglo en el  que se vería  el poder del tridente hasta llegar a su punto  
álgido alrededor de 1970. En ese momento, el triunfo de los estados, las leyes y la partcipación de los pueblos 
había  obligado a que el verdadero poder se ocultase totalmente. Porque no era concebible  en la modernidad la 
existencia de una voz oligárquica con fnes de hegemonía, la destrucción del bien común y que evitase que  la 
ciudadanía pudiese todavía  partcipar en la  vida pública y que pudiese reclamar la  riqueza arrogante y los 
privilegios. 

Pero a principios de ese siglo, alguien había empezado a trazar y tramar un cambio de proporciones históricas:  
nada menos que la venganza de las élites de poder para repeler a los Estados, las leyes y los pueblos.  Es decir, 
destruir la gallina de los huevos de oro que estaban a punto de poseer con la culminación de 250 años de luchas 
sociales que encontraron a su clímax en los años 70. –Revisado-

La gallina de los huevos de oro. 

¿Hay algo en el  mundo que se  pueda oponer  a las  leyes de los  Estados soberanos  elegidos y   legitmados 
democrátcamente  por  sus  ciudadanos? No,  nada  puede,  incluso  las  élites  privadas  más  poderosas. ¿Y  qué 
pasaría si estos países hubiesen tenido los medios económicos para enriquecer a la  mayoría de sus ciudadanos,  
con poquísimas  limitaciones de gasto? Simple: la mayor tajada de la riqueza de los Estados caería en las manos 
de sus electores, y nunca volvería a ser propiedad de la élite privada de esas naciones. En otras palabras, las 
élites habrían perdido el control de una colosal riqueza, para siempre. 

Preguntémonos:  ¿hubo alguna vez  en que los  estados y  los  pueblos poseyesen los medios  económicos tan 
extraordinarias? Sí,  existó. Ese  tempo  se  inició  formalmente  en  1971,  cuando  la  decisión  unilateral  del 
presidente de EEUU Nixon cambió radicalmente el sistema monetario internacional mediante la introducción de 
la moneda moderna en los modernos países occidentales. La moneda moderna se llama FIAT ( del Latn), y se 
defne como * moneda soberana, fotante y  no convertble  que el estado simplemente crea de la nada. Como se 
nos dice explica por la escuela de negocios de la Teoría Moderna del Dinero (MMT) dirigida por el Prof. L.  Randall 
Wray (2), estas monedas otorgaron al Estado un poder sin precedentes para inyectar la riqueza fnanciera neta en  
el sector no gubernamental (público + empresas) casi sin límites. En otras palabras, el gobierno podría gastar el 
dinero inventando un défcit,  y  al  hacerlo,  lo  haría  más  rico que los  que recibieron (abonos en las  cuentas 
corrientes de personas y empresas que venden bienes y servicios).  Pero sin duda  más rico,  es decir más rico al 
neto. De  hecho,  se  trataba  de  dinero  nuevo  que  fue  creado  por  el  gobierno  y  ganado  por  los  antes 
mencionados. ¿Por qué hay que entender que el dinero que circula en el sector no gubernamental (ciudadanos y  
empresas) no es dinero nuevo, sólo  dinero que uno gasta y que otros ganan, el dinero cambia de manos, no 
más. O es dinero creado por los bancos pero que siempre tene un debito de alguien que  cancelará el valor (el  
banco crea 10 y me les presta , pero yo estoy en deuda de los 10, así que esa red no hay nada de valor en  
realidad) . Así que los gobiernos que utlizan la moneda moderna podrían gastar a défcit en este círculo vicioso,  
que de hecho añade dinero nuevo al neto en la sociedad. Este gasto se llama gasto defcitario positvo (leer la 
nota más abajo **). Podría fnanciar el pleno empleo, el estado de bienestar completo, una educación completa, 
una  mejor  infraestructura,  el  crecimiento  productvo. Todo a  favor  de los  ciudadanos  y  sin  el  peligro  de  la 
infación, como correspondencia del aumento paralelo de los bienes producidos a causa de esos fondos y no hay  
amenaza  de  endeudamiento  público  excesivo  (la  explicación  de  la  ciencia  económica  en  apoyo  de  estas 
afrmaciones se encuentra en la parte técnica) . Una vez más, esto habría  creado las estructuras sociales donde 



el Estado atribuyese  grandes cantdades de riqueza fnanciera a la mayoría (a expensas de la élite), y donde los 
trabajadores  y  los  ciudadanos   se  convertrían  en  entdades  más  fuertes  con  poder  de  negociación  mayor, 
porque, como ha escrito  el economista  Líbanes Joseph Halevi "el pleno empleo  da el poder real, y  la defación, 
el desempleo y la precariedad generan impotencia" (3). 

Todo esto sería la gallina de los huevos de oro, para nosotros la gente común, porque, repitámoslo, nada puede  
detener  a  las  normas  impuestas  por  un  Estado  soberano  legitmada  por  sus  electores. 
La élite no podía permitr que eso sucediese, y actuó en consecuencia. 
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Como decía, al inicio de los años  70 la inmensa potencialidad social del Gasto a défcit positvo  se descubrió en 
algunos países avanzados, provocando el pánico en la élite del poder fnanciero y en la  gran industria. Este fue el 
período en el que las ideas dadas a luz por los  Iluminados  quisieron alcanzar el éxito completo, con el apoyo de 
un  creciente  apoyo  popular.  Para  las  élites  se  hizo  evidente  que  los  estados  democrátcos  se  acercaban 
rápidamente al momento en que de verdad podrían controlar la mayor parte de la riqueza del mundo (de hecho, 
como  veremos,  este  conocimiento  ya  le  preocupa  a  la  élite  en  los  años  30). Una  evolución  similar  era 
inaceptable  para  ellos,  y  por  esta  razón  los  "Globocratas"  decidieron  actuar. Su  plan  se  artcula  en  cuatro 
direcciones:

1) El poder adquisitvo de los estados soberanos debía ser destruido, junto con su capacidad para 
usar ese poder para fnes sociales y para dar fuerza a la ciudadanía. Contraseña: Destruir el gasto 
defcitario  positvo. 

2)  La  soberanía  legislatva  de  los  Estados  debía   ser  limitada,  por  lo  que  cementarían   leyes  
irrefutables en contra del gasto defcitario  positvo  en benefcio de los ciudadanos. 

3) Los propios ciudadanos debían mantenerse al margen, se volverían apátcos e incapaces de luchar  
contra  el  poder,  y  mucho menos  entender  el  potencial  del  gasto social  a  défcit  positvo de los 
estados soberanos. 

4) Finalmente, de las cenizas de naciones enteras con discapacidad por el éxito de su plan, las élites  
controlarían no solo la  mayor parte de la riqueza mundial,  sino también súper ganancias en las  
fnanzas y  exportación. 

En otras palabras: nuestros huevos de gallina de oro tuvieron que ser completamente destruidos.  Y así lo 
hicieron. 

LAS IDEAS
 
Son las ideas que permiten la obtención del poder, en este caso su reconquista.  Las élites se armaron, 
por lo tanto, de una serie de ideas sofstcadas. Tal vez no quede claro desde el principio, pero los 
conceptos que siguen están en la raíz de cada mal social y económico que nos afige a nosotros desde  
hace al menos  cuarenta años. Las más relevantes de estas ideas fueron: 

EL DINERO NO DEBEN SER INCLUIDO COMO HERRAMIENTA CENTRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LAS ECONOMIAS

Tomado de la obra y  dogmas de economistas neoclásicos, que sostuvieron  que el mercado siempre 
proporcionaría  el  equilibrio  perfecto  entre  la  oferta  y  la  demanda  de bienes,  y  que  por  lo  tanto, 
siempre se establece un precio justo para todo. El dinero no se incluyó en su modelo. Pero note algo 
que no está incluido en este modelo: el Estado y su capacidad de gestonar la polítca monetaria.  No, 
en absoluto. Era el sueño de la élite: el estado  retrado del medio de su camino, y su mercado como 
gobierno supremo de la  vida económica. Ellos empujaron esta la  idea hasta el  punto de crear un 
estereotpo  que  defne  los  estados,  o  más  precisamente,  los  gobiernos,  como  algo  voluminoso 
plantado en medio de una máquina que funciona perfectamente y que hubiera benefciado a todos: el  
mercado. Y es por ello  el mantra actual para reducir el tamaño de los gobiernos adoptadas en origen, y  
a contnuación, recogido por otros y  seguir con su camino. Los académicos que sirvieron estas ideas a 
la Elite fueron: Dennis H. Robertson, Gerard Debreu, Kenneth Arrow, Frank Hahn y pensadores polítcos 
Neoliberales en general. 



Otra idea de que las élites adoptaron con vigor fue que
 
LOS AHORROS DEBEN SIEMPRE VENIR ANTES PRECEDIDOS DE LA INVERSION Y NUNCA AL REVES. 

El padre de esta regla fue el economista británico David Ricardo (1772-1823).Traducido al pensamiento 
moderno, que proporciona la justfcación para el ataque de la élite contra el  gasto del Estado para el 
benefcio de los ciudadanos. De hecho, argumentó que :

EL PRESUPUESTO DE LOS ESTADOS ES JUSTAMENTE COMO EL DE LAS FAMILIAS Y SOLO COMO LAS 
FAMILIAS SABIAS HACEN, TAMBIEN LOS ESTADOS DEBEN GANAR MAS DE LO QUE GASTAN;DEBERÍAN 
SIEMPRE GANAR (AHORRAR) Y SOLO DESPUÉS GASTAR (INVERTIR) 
 
Este teorema económico simple tene una efcacia extraordinaria, ya que es lógico y ha convencido a 
todos, desde los polítcos a la opinión pública. Lástma que era equivocado, sobre todo desde el punto 
de vista fnanciero, una familia debe ahorrar más de lo que gasta, simplemente porque no puede crear 
su propio dinero, que debe ganar o pedir prestado, y por lo tanto será mejor para las familias  dejar a  
un lado la idea de gastar demasiado, excesivamente. Pero un estado con moneda soberana no tene 
ninguno de estos problemas, crea su propio dinero de la nada y en realidad tene que gastar más de lo  
que recibe de gravar impuestos, si lo que quiere es enriquecer los ciudadanos y las empresas, como se  
explicó antes. Sin embargo, a pesar de ello, las cuentas de la verdad, el mito de que "el Estado es como  
una familia" se extendió como un  virus. Así es como nació el mantra de siempre tener que equilibrar 
los presupuestos, para no gastar en défcit, para reducir el gasto estatal. Así es la histeria actual de 
défcit, y por supuesto todo lo que ha jugado a favor de la elite intelectual y ha paralizado al gobierno y  
le impidió el gasto defcitario  que hubiese  sido necesario para mejorar y proteger a la población.
 
Y si añadimos a estos paradigmas la falsifcación de hoy en día de lo que son los impuestos, las cosas 
aún son peores. De hecho, cuando se engaño vilmente con  "El Estado debe gastar como lo hace una 
familia ", se declara otra mentra en lo que los impuestos se refere, haciéndonos creer que son el  
dinero  que  el  estado  recauda  de  los   ciudadanos  para  luego  poder  pagar  (salud,  educación, 
pensiones ...). Esto, con la moneda soberana, es falso. Las razones son complejas (4) y las hemos visto 
en la parte técnica, pero baste decir que un Estado soberano crea  el dinero de la nada imprimiendo su 
frma en  pedazos  de  papel  (billetes  y  bonos)  o   transfriendo  dinero  electrónicamente. ¿Nunca  se 
puede agotar sus frma en los billetes? ¿Él no necesita gravar de impuestos a la gente para  recuperar 
billetes  que  pueden crear  a  su  antojo? Por  supuesto  que  no.  Simplemente  se  debe   a  no  emitr 
demasiado dinero, ya que podría causar la infación, pero sin duda no necesita venir a llamar a nuestra 
puerta para conseguir el dinero (los impuestos). Pero cuidado, porque los impuestos consiguen una 
cosa  segura:   reducen las cuentas corrientes de los ciudadanos. Y ahora pongamos juntas los dos 
mitfcaciones declaradas más arriba,  a  saber:  "El  Estado debe ganar más de lo  que gasta" (así  es  
necesario gravar nuestras cuentas bancarias más del crédito depositado en ellas) y "los impuestos son 
dinero que el estado recauda de los ciudadanos para poder gastar" (y que de nuevo tene que sacar de 
nuestras cuentas bancarias) ... No hace falta ser un genio para darse cuenta de que este es el camino 
más corto para empobrecer a millones de contribuyentes , ciudadanos y empresas, y el camino más 
seguro para estrangular el gasto defcitario positvo que se basa precisamente en el Estado  gaste más 
de lo que la tasa. 

Es  una lástma que  esto  ha  marcado la  vida  de millones  de ciudadanos y  los  trabajadores  de las  
pequeñas y medianas empresas, eliminando los derechos sociales y la supervivencia económica, que 
dependían de gasto defcitario  positvo a proteger. De hecho, esta ideología que hace  pecado mortal 
de  cualquier  gasto  defcitario  para  el  Estado  de  bienestar  y  el  pleno  empleo  es  la  herramienta 
fundamental  de  la  élite  que  trata  este  ensayo. La  defación  de  los  derechos  y  salarios  de  los 
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trabajadores, aumento del desempleo y el subempleo que tenemos hoy en día, son el resultado de 
este conjunto de principios. Los mayores predicadores modernos de "El Estado debe gastar como una 
familia" y de la histeria del défcit han sido los economistas Robert Lucas, Tom Sargent, Neil Wallace 
(Nueva  escuela  clásica),  Jude  Wanniski,  George  Gilder  (supply-siders),  Greg  Mankiw(conservador 
neokeynesiano), Carmen Reinhart y Kenneth Rogof, pero, por supuesto, se han adherido a casi todos 
los economistas y los polítcos.
 

He aquí otra idea fundamental: 

LA  INFLACCION,  QUE  ES  LA  PESADILLA  DE  TODAS  LAS  ECONOMIAS,  SE  PUEDE  LIMITAR 
CONTROLANDO LA EMISIÓN DE DINERO Y EVITANDO EL PLENO EMPLEO. 

El primer concepto puede parecer en teoría plausible, el segundo un 'poco menos. Sin embargo, Milton 
Friedman, junto con su famosa Escuela de Economía de Chicago y sus colegas Carl  Brunner y Alan 
Greenspan, difundieron esta idea ,  de nuevo, con un propósito preciso:  impedir a los gobiernos la  
utlización libre de emisión de dinero soberano para  gastos de défcit positvo y  que  generasen el 
pleno empleo. Estos economistas ignoran, convenientemente, los benefcios comprobados del gasto de 
défcit positvo y del pleno empleo y el hecho de que incluso en su propia presencia se puede controlar  
la  infación  de  varias  maneras  (5). Así  consiguieron  que  los  trabajadores  nunca  obtuvieran  una 
situación de fuerte poder de negociación con el pleno empleo, estable y con buenos salarios.  

Consecuentemente  uno  de  los   objetvos   a   golpear  por  las  elites   es  el  resurgimiento  de  los 
trabajadores   modernos  y  avanzadas  en  derechos,  y  tuvieron  que  sacar  a  relucir   otro  dogma 
económico sacro del pasado:
 
DESCENSO DE LOS SUELDOS PARA OBTENER EL PLENO EMPLEO. 

Esta es una de las teorías económicas más devastadoras que las élites fueron capaces de imponer a 
varios niveles de gobiernos en todo el mundo. Fue propuesto originalmente por el economista A. Cecil 
Pigou a principios del siglo XX, pero se reanudó en la era moderna por sus colegas Gerard Debreu, 
Arrow, Kenneth, Frank Hahn, de la escuela neoclásica, y luego por la escuela austriaca de Ludwig von 
Mises y Friedrich Hayek, los neokeynesianos como Greg Mankiw , y los estrategas neoliberales, entre 
ellos italianos Alesina, Stagnaro, Mingardi, Savona y otros. Todos ellos argumentaron que una empresa 
contratará más fácilmente  a sus trabajadores si pueden reducir el costo de los salarios. Pero ello ignora 
uno de los  más populares paradigmas económicos,  que demuestra que si los salarios son más bajos 
reducirán el nivel de consumo de la masa salarial, lo que reducirá las ventas de las empresas con la 
caída de sus ganancias, que a su vez hará que se produzcan los despidos y los Eres. Eso es exactamente 
lo contrario de lo que los economistas predijeron que sucedería. Pero, entonces, eran tan estúpidos 
para no entender.   Obviamente, no. No hay que olvidar que estamos hablando de las élites en este 
documento  pertenecen  principalmente  al  sector  industrial  y  de  mega-gigantes  fnancieros 
internacionales. A estas personas no les preocupa el destno de las pequeñas y medianas empresas, y 
en  su  lugar  estarán  encantados  de  pescar  en  una  enorme  masa  de  personas  desempleadas  y 
subempleadas  con  desesperación  y  por  lo  tanto  dispuestos  a  aceptar  cualquier  salario  en  sus 
trabajos. Estos  desafortunadamente  forman  de  un  nuevo  "ejército  de  reserva  de  desempleados" 
(Marx) que permite a la élite producir a precios bajos aquí, en las naciones ricas y luego ser capaces de  
competr en los mercados de exportación a nivel internacional. Es sólo ese elemento Neomercantl del 
plan, lo que se entende por Neomercantlismo. Por últmo, y se deduce con facilidad, es evidente que 
el dogma de salarios más bajos es de nuevo otro obstáculo para los gobiernos que querían aplicar el 
gasto defcitario positvo a fn de obtener el pleno empleo y por lo tanto para establecer estándares 
más altos para los salarios mínimos. 



Como ya se mencionó, uno de los objetvos más complejos que las elites debían cumplir y controlar era 
el poder legislatvo de los Estados soberanos (los occidentales, debido a que el control total del Tercer  
Mundo no era un problema). En lo que las diferencias entre los EE.UU. y Europa fue crucial. Los Estados 
Unidos tenían un solo gobierno con la autoridad central de la economía, mientras que la UE era un 
conglomerado de pueblos y culturas, y los gobiernos solían ser muy belicosos entre sí. Eso signifcaba 
algo mucho más complejo para poder controlar y explotar. El proceso de colonización de la América 
polítca a través de las ideas arriba mencionados podría lograrse por medio de un esfuerzo de lobbies  
fnancieros y coordinado a gran escala. Un  idéntco intento fue considerado demasiado complicado y 
con demasiado  consumo de  tempo si  se aplicase  a  Europa. Así  que esta es  la  idea con la  que 
actuaron: 

HABRÁ 'Una Europa unida gobernada por funcionarios no elegidos CONTROLADAS POR UNA RED DE 
LOBBIES  fnancieros  e  industriales. Estos  funcionarios  no  electos  emitrán  leyes  con   poder 
supranacional de forman que eliminen así del poder real a los parlamentos nacionales. ESTA  NUEVA 
EUROPA ESTARÁ DOTADA DE UNA UNIÓN MONETARIA totalmente fuera de control de los gobiernos 
soberanos Y PRIVADA DE AUTORIDAD  ECONÓMICA CENTRAL.
 
Esta estafa se "vendió" a los electores europeos como un paso hacia un futuro económico más brillante 
y más civil. En la UE la creación de los tratados de la Unión Europea de Maastricht y Lisboa - ratfcados 
en la  legislación  nacional  de  todos los  Estados miembros -  ha  abolido  efectvamente la  soberanía 
legislatva. Europa ha experimentando la paradoja absurda de una poderosa Comisión Europea, que 
gobierna  a todos con sus directvas, pero que no ningún europeo elige, y un Parlamento Europeo que  
es elegido por los ciudadanos, pero que no puede proponer las leyes (sic).  Los parlamentos nacionales 
son efectvamente castrados ya que los Tratados establecen específcamente   la supremacía de la 
legislación UE específca tanto en las legislaciones nacionales como en las Consttuciones (6). El análisis 
de  estos tratados,  sin  duda,  demuestra  que el  edifcio  entero  fue creado para el  benefcio  de las  
grandes élites industriales y fnancieras, sin ningún tpo de polítca social o un sistema de redistribución 
de la riqueza. La soberanía monetaria es destruida por los Tratados, de conformidad con las intenciones 
originales de la élite para evitar que los estados operasen con el gasto defcitario positvo en benefcio 
de los ciudadanos. En la UE se ha logrado mediante la introducción del euro, que es una moneda  no 
soberana  emitda  por  17  bancos  centrales  y  que  tene  que  ser  tomada  en  préstamo  por  los  17 
gobiernos  de  la  eurozona. ¿En  préstamo  de  quién? De  los  mercados  de  capitales  privados  que 
adquieren directamente el euro en su emisión. Esto limita las prerrogatvas económicas de los Estados 
casi en su totalidad, con consecuencias catastrófcas que estamos sufriendo hoy en día (más detalles en  
el ensayo). Y 'aquí que los poderosos tecnócratas del Viejo Contnente jugarón un papel clave en la 
protección de los intereses de las élites. Los más conocidos  fueron: el francés Jean Monnet, Robert 
Schuman,  Francois  Perroux,  Jacques  Atali,  Jacques  Delors,  François  Miterrand,  Valéry  Giscard 
d'Estaing,  Jean  Claude  Trichet,  Giuliano  Amato,  italianos,  Romano  Prodi,  Mario  Draghi,  
Charles A. Ciampi, Carlo Scognamiglio, Mario Mont, Tommaso Padoa-Schioppa, Marco But, Alemania, 
Helmut Schmidt,  Otmar Issing,  Theo Weigel,  Helmut Kohl,  el  neerlandés  Wim Duisenberg,  y  Jean-
Claude Juncker en Luxemburgo. 

En conclusión,  podemos ver  claramente que hay  un único elemento común a todas estas  ideas y 
dogmas  económicos:  limitar  las  polítcas  económicas  de  los  Estados  con  el  fn  de  impedir  el  
funcionamiento de gasto defcitario positvo en favor de los trabajadores del sector no-gubernamental, 
pequeñas y  medianas empresas y ciudadanos en general. En otras palabras: para matar a la gallina de 
los huevos de oro que la sociedad civil en su conjunto podría poseer. 

Los primeros actores. 
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El retorno a un poder casi absoluto de la élite, se ha dicho previamente , se ha perfeccionado a 
partr de los años 70. Su objetvo últmo era poner un muro entre las funciones soberanas de las 
democracias de los ciudadanos y el potencial de creación de riqueza de la Moneda Moderna que 
estas democracias podrían haber utlizado en el interés público. Sin embargo, el fondo del ataque 
de  la  élite  contra  el  bien  común  fue  preparado  en  las  cuatro  décadas  anteriores  y  debe  ser  
explicado si se quiere entender todos los acontecimientos posteriores. 

Los  primeros  actores  se  pueden descubrir   en el  intervalo  entre  la  primera y  segunda guerra 
mundial. En aquellos años las preocupaciones más apremiantes de las élites no eran de naturaleza 
puramente económica, al menos no del todo. En cambio, el fenómeno que  consideraban como el 
más  preocupante  para  sus  planes  era  ...  la  gente,  nosotros,  por  supuesto,  seguido  por  el 
surgimiento de las democracias y de los estados soberanos, como se mencionó anteriormente. Con 
razón las élites se dieron cuenta de que el  único elemento menos controlable en los cambios  
históricos  de  la  época  eran  las  masas,  que  crecieron  enormemente  y  que  mostraban  deseos 
democrátcos cada vez mayores, acompañados por el progreso del socialismo. Los Estados eran 
accesibles: ya que todos los polítcos de aquellos días venían casi exclusivamente de las flas de la 
clase dirigente elitsta. Pero la gente no, que debía ser sometda frmemente bajo control y eso no 
era  fácil  en  una  época  que  ya  no  tolerarían  los  asesinatos,  la  tortura  y  la  brutalidad  como 
cualquiera de los métodos medievales para controlar a la gente. Para aportar ideas y el logro de 
estos objetvos hubo cinco hombres, aquí están. 

Sus nombres eran Walter Lippmann, Berneys Edward, los intelectuales norteamericanos, Robert 
Schuman,  Jean  Monnet,  Francois  Perroux,  y  los  polítcos  y  economistas  franceses. En los  años 
comprendidos entre 1920 y 1945, independientemente unos de otros, dieron a luz a las ideas para 
la reversión de 250 años de historia. Repito:  había que destruir  al  Tridente, que era el  peligro 
absoluto para las oligarquías absolutstas modernas, es decir, aniquilar los Estados, las leyes y los  
ciudadanos. Estos últmos eran la masa paquidérmica que se sentaba en la mitad de su camino 
hacia  la  redención,  y  el  pensamiento  de  su  neutralización   lo  crearon  Lippmann  Berneys. 
Considerados en su tempo intelectuales progresistas ", cuyas ideas llegaron incluso al lado de la 
administración Kennedy, sabían que el tempo de las bayonetas y la cayena se habían terminado, 
por desgracia, y algo nuevo tenían que hacer para llevar a la gente a su justa posición: al margén. 
 Lippmann  se  expresó  sin  término  medio   y  muy  claramente  para  defnir  lo  que  somos  los 
ciudadanos "  unos extraños entrometdos" (7),  o los tocapelotas  de siempre. Nada menos:  las 
personas y familias éramos a sus ojos un apéndice molesto para los ojos de los poderosos.  Ya en 
1914 este hombre había escrito en las páginas de su “Drif and Mastery”  como el creciente poder 
del  pueblo amenazaba el  orden capitalista. Entre otras  cosas,  será  como consecuencia  de una 
conferencia  europea  en 1938,  donde  Lippman  fue el  invitado de honor  en el  que el  término 
Neoliberalismo fue acuñado para defnir el resurgimiento de los liberales económicos eclipsados 
por el Tridente desde los albores del siglo XX (8 ). 

En Europa, Schuman y Monnet alimentaban a la perfección estos conceptos cuando afrmaban que 
el futuro sistema debería de ser una jerarquía de órdenes con absoluta supremacía de las elites  
sobre  las  "masas  ignorantes". Pero  fueron  las  ideas  de   dos  estadounidenses  que  hicieron  el 
trabajo  duro. Se  inventaron  el  arma  mortal,  que  en  pocos  años  en  realidad  desactvó  la 
partcipación  democrátca  de  los  ciudadanos,  atontándoles,  drogándoles,  eliminándoles  de  la 
escena. Aquí es cuando apareció la Existencia comercial y cultural de los medios de comunicación, 
que eran los dos buques insignia de la industria de fabricación de un consenso que  han pasado a  
la historia de EE.UU.. Como veremos más adelante, estos conceptos fueron recuperados más tarde 



y relanzados con fuerza absoluta por otros hombres, para llegar a lo que cualquiera de nosotros 
tene ahora delante de si:  masas inertes de ciudadanos de los que millones y millones actúan 
como robots, cuya única aspiración es comprar las cosas, y adorar a los ricos y a los famosos, aun 
cuando  sus  condiciones  objetvas  de  la  vida  están  al  límite  de  la  esclavitud,  incapaces  de  un 
mínimo  de  militancia,  incluso  cuando  se  ven  amenazados  por  la  enfermedad  terminal  o  la 
destrucción  de  supervivencia  de  la  especie. De  la  Existencia  de  la  cultura  comercial  y  de  la 
visibilidad de los medios de comunicación sólo hacen hincapié en ciertas artculos, sin embargo,  
poniendo en relieve la coordinación mortfera de su actuación: la primera lleva a los individuos a 
emplear  una  parte  creciente  de  su  tempo  a  adquirir  los  medios  para  adquirir  bienes  que 
adquieran  autoestma .La  razón  de  por  qué  existe  esta  necesidad  imperiosa  de  confrmar  la 
autoestma está en la segunda, que desde muy temprana edad enseña a los ciudadanos que para 
existr hay que ser es ser visible, es decir contar, que se va a ser "alguien importante".  Los visibles o 
famosos   pueden,  obtenen,  son  amados  y  respetados  por  muchos,  tenen  personalidades 
conocidas,  son  vencedores,  todo  les  está  permitdo. Los  invisibles  no  lo  son,  simplemente  no 
existen, no cuentan, no tene poder, de amor tenen muy poco, no se distnguen, son la masa  
repulsiva, ellos pagan todo, no se les permite escapatoria. Y sentrse como masa no le gusta a 
nadie, porque está constantemente empujado a la comparación en los medios de comunicación 
con  los  famosos  de  forma  martlleante. Esto  destruye  la  autoestma. Pero  un  ser  humano  sin 
autoestma no  respira, se asfxia, hará cualquier cosa para conseguirla, él se siente nulo. Y aquí de 
nuevo entra en juego la Existencia del Comercio, que susurra a los oídos de los invisibles que te 
vistas de cierta manera, que compres ese coche, que vayas a un determinado local  o adquieras 
bienes  repetdamente,  pero  más  aún  si  alguien  hablase  de  ellos,  se  acercarían  más  a  las 
personalidades  VIP,  las  visibles,  su  autoestma  se  levantaría  repentnamente. No  es  necesario 
enumerar aquí el comportamiento abominable de millones de seres humanos, que se perderán en 
la búsqueda de  cierto tpo de gafas o en la carrera por el dinero, incluso en el uso de la demencia 
violencia (hombres) y la humillación de su clase (el las mujeres), para aparecer o ser citadas en la 
televisión una vez en una vida.  Sin esperanza son presas que se ven atrapadas en lo descrito 
anteriormente. Añadir que, en el esfuerzo económico para lograr el acceso a la simulación de la 
visibilidad, la gente  compromete sus vidas entrando en diferentes trampas fnancieras y círculos 
viciosos que encadenará el sistema que desea aniquilarlos. 

En  este  proceso,  las  personas  no  solo  pierden  toda  independencia  de  pensamiento  y 
comportamiento por miedo a perder ese fctcio tren de la autoestma, sino también su energía 
mental y su vida que será  casi en su totalidad o con frecuencia absorbida, es decir anulada, por 
ese  esfuerzo. El  fn de  los  ciudadanos  partcipatvos. Hoy  en día,  de  hecho,  Italia  que con sus 
medios  de  comunicación   rudimentarios  es  gobernada  por  un  bloque  de  poder  eclesiástco 
metástasiado y que oprime al  que desee divorciarse o abortar,  no es raro encontrar  a jóvenes 
nacidos después de años de lucha para creerlo. Hoy en día, en la era de la apata estupefacta de 
trabajadores y sindicatos contra la precariedad laboral - atención: han hecho precaria la condición 
esencial para la supervivencia del ser humano, como si hubiesen eliminado los glóbulos blancos,  
han "hecho plausible lo inimaginable' - el fermento de las clases trabajadoras que permiteron a 
Giacomo  Brodolini  y  Gino  Giugni  en  Italia:  la  adopción  del  Estatuto  de  los  Trabajadores  más 
avanzado de Occidente (05/02/1970) , hoy parece una fantasía. Hoy en día, en contraposición a la 
erosión de los salarios reales en todos los países del G8 (En los Estados Unidos contnúan desde 
1973,  en un punto  muerto)  con  picos  de crecimiento  de la  pobreza  para  más  del  11% de la  
población,  unos  12.000  millones  de  dólares  han sido  donados  a  una pandilla  de  delincuentes 
bancarios que acaban de arruinar a muchos (hay 800 fnancieras italianas que partcipan con ellos  
y esto ha sucedido sin que hubiese un solo enfrentamiento entre la policía y los ciudadanos de 
Roma,  Nueva  York  o  Berlín. Esto  es  lo  que  ahora  somos  nosotros,  los  futuros  "extraños 
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entrometdos". En  otras  palabras,  el  plan  de  Berneys  Lippmann   triunfó:  estamos  al  margen, 
aturdidos, nos han eliminado. No sé si los lectores se dan cuenta de la gravedad de esto.
 
Faltaban las otras dos puntas del Tridente, los Estados y las leyes. Aquí es donde plan de Robert 
Schuman  y  Jean  Monnet  puso  un  toque  mucho  más  mortfero  al  proyecto  de  la  élite 
internacional. En concreto,  los  dos  economistas  franceses  se  ocupaban de los  intereses  de un 
conglomerado industrial franco-germánico  (que enseguida nos damos cuenta que sigue siendo el 
amo de Europa ,y el que guía sus destnos), cuyo objetvo era dominar a las industrias europeas  
mediante la imposición de la su voluntad en Italia, Portugal, España, Escandinavia y los países del 
Benelux. Soñaban  en  los  años  anteriores  a  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  una  estructura 
contnental,  donde  un  gran  número  de  trabajadores  mal  pagados,  fuctuantes  en  un  número 
variable  de  estados,  cuyos  gobiernos  dejaran  riendas  sueltas  a  sus  negocios  sin  mucha 
interferencia, garantzando bajos costos de producción y que dicho bloqueo económico tuviese el  
poder de la exportación mundial. Neomercantlismo puro y simple. Por supuesto, con el  fn de 
crear el estado de cuasi esclavitud en los trabajadores necesarios para poner en práctca una serie 
de medidas económicas destnadas a mantener baja la infación (es decir, evitar que los estados 
soberanos  a  gastar  defcitariamente  a  favor  de  las  personas),  suprimir  el  consumo  de los 
ciudadanos y por lo tanto crear una defación (es decir, poco consumo y productos sin vender en 
los mercados), y  mantener a todos en un perpetuo estado de incertdumbre económica a través 
de las fcciones y las falsas alarmas. En defnitva, lo más importante era llegar a desautorizar a los 
gobiernos mismos,  hacerlos más pequeños y  utlizar  con ellos  el  chantaje. Pero para hacer las 
cosas de este tpo, sobre todo en la época del triunfo de la democracia partcipatva plena, era 
necesario planifcar una inteligencia al límite de lo diabólico. Lo obtuvieron. Que llevará el nombre 
de  la  Unión Europea  y  la  Unión  Monetaria  Europea. No  en  vano  su  plan  fue  llamado  "Plan 
Schuman" que nacería en 1951, la primera forma larvaria de la Unión Europea, es decir, CECA (la  
Comunidad Europea del  Carbón y del Acero). Sin embargo, como ya se mencionó, el elemento 
crucial de esta estrategia fue la de privar a los Estados de su soberanía monetaria, la de la gallina  
de los  huevos de oro, y aquí es donde despunta el quinto hombre en la preparación del plan de 
Neomercantl neoclásico y neoliberal: el  economista francés François Perroux. 

¿Tenéis  idea  de  cuando  el  euro  fue  concebido  y  el  Banco  Central  Europeo  (BCE)?  ¿Sabéis 
exactamente con qué propósito? Sabemos que el tratado básico de la moderna Unión Europea es 
el de Maastricht en 1993. También sentó las bases para la futura moneda única. A contnuación, 
¿podemos imaginar que en los años 80  dieron a luz al euro y el BCE? No. El nacimiento del euro y 
el BCE estaba planeado por Francois Perroux en 1943. ¿La razón? Lo que han vendido durante sólo 
unos pocos años, los polítcos y periodistas han sido la falsedad evidente de la creación de una 
moneda  fuerte  como  un  desafo  a  la  hegemonía  del  dólar. En  realidad,  el  propósito  era 
diametralmente opuesto:  Perroux y  otros que veremos más adelante,  trataron de quitar  a  los 
estados  la  facultad  de  administrar  su  moneda  soberana  como  una  condición  esencial  para 
destruirlos, porque sin la capacidad de emitr dinero "el estado pierde completamente su razón de 
ser "(9). Basta mencionar aquí una frase de uno de los padres del euro, el francés Jacques Atali, al  
economista  Alain  Parguez  durante  una  reunión  privada,  y  que  Parguez,  personalmente,  me 
refrió. Atali espetó "¿Y qué se creía la población europea, que el euro se había hecho para su 
felicidad?". Si después de este fraude dramátco, que aconteció el 1 de enero de 2002 en los 17  
países más ricos de Europa, se añade también la idea de los planifcadores de crear organismos 
supranacionales,  con la  facultad de imponer  las  leyes,  normas y  chantajes  de todo tpo a  los 
Estados miembros,  a sus Parlamentos o sistemas judiciales,  incluso con el poder de anular las  
consttuciones de los estados con que se hizo realidad con la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, 
la  Organización  Mundial  del  Comercio  -  a  contnuación,  se  pone  de  manifesto  cómo  fueron 
capaces  de para  completar  un  dibujo  que  parecía  grotescamente  imposible  incluso  hace  40 



años. Está claro cómo se las arreglaron para destruir a los otras dos puntas del Tridente, es decir,  
los estados y las leyes. 

Cabe recordar a los lectores que en esas décadas fatdicas que van desde los años 20 hasta los  
años 50 del siglo XX, mientras los ya mencionados urdían lo que sabemos, el mundo occidental 
vivía  por  el  contrario  el  forecimiento de las ideas  y los sistemas económicos consiguientes  al  
 triunfo  progresivo  del  Tridente  durante  250  años  consecutvos. Estos  fueron  los  años  de 
nacimiento de los estados de bienestar,  el propio bienestar,  la organización de sindicalismo de 
masas, la intervención gubernamental en la economía para crear riqueza, y no es necesario citar el 
New Deal de Roosevelt en los EE.UU. o las nacionalizaciones más  importantes de Europa. Pero 
recuerde también el  intento de rescatar a los países del Tercer Mundo que paso desapercibido en  
la Conferencia de Países No Alineados en Bandung en 1955, el nacimiento de la sede de la ONU en 
el  Nuevo  Orden  Económico  Internacional  en  1974,  es  decir,  la  ausencia  de  dignidad  hacia  el 
Sur para defender los derechos fundamentales de los pobres y recuperar sus recursos naturales 
saqueados durante siglos de colonialismo. Para proporcionar una visión cientfca en esta crisis 
excepcional llegaron las grandes ideas,  en partcular,  de un economista británico llamado John 
Maynard Keynes.  Keynes había dado a luz en realidad a otro mundo posible, pensó en todo  con 
una competencia y con rigor académico digno de elogio, y con razón, sus teorías tuvieron  un gran 
éxito hasta hace algunos años, en gran parte del mundo, infuyendo en  legiones de economistas y  
sus gobiernos. Por ejemplo, Keynes había imaginado la creación de una organización mundial para 
regular el comercio denominado Organización Internacional de Comercio (OIC), un banco central 
global llamado la Unión Internacional de Compensación (UCI), y una moneda para el comercio que 
se extendiese a todos los países llamada Bancor. En resumen, la OIC ponía en el centro de sus 
principios, el pleno empleo y el desarrollo social, no sólo los benefcios, reconociendo la Carta de la 
ONU, la mejora de las normas laborales debían ser respetadas por todas partes, las inversiones 
extranjeras  serían  separadas  de  chantaje  polítco; las  naciones  pobres  podrían  usar  el 
proteccionismo para proteger sus frágiles economías, mientras que los ricos ya no podía fjar los  
precios de sus productos con los subsidios estatales que cortan las piernas a los productores del 
Sur que no pueden tenerlos. Pero aún más brillante fue la operación de la UCI y el Bancor. Como 
ustedes saben, una de las distorsiones más graves de las economías se debe principalmente a que 
hay países que venden mucho, pero importan poco, y los que venden poco, pero debe importar 
mucho. Los  primeros  ahorraban  demasiado,  endeudando  a  los  segundos  hasta  su  ruina  bajo 
ciertas condiciones. Keynes tenía la respuesta para este problema: el Bancor se convertría en la 
moneda requerida para el comercio, y todas las naciones al fnal del año se llevan sus cuentas en la  
UCI, los que vendían mucho y compraban poco serían multados, y  también los que habían hecho 
todo lo contrario, pero la novedad era que fuesen castgadas las primeras, y tenía sentdo, porque 
al fnal no comprando empobrecían a otros países que por lo tanto no vendían. La solución para los  
multados era virtuosa: quien compraba poco hacia muy poco para comprar a los que vendían muy 
poco, y viceversa. Empate. Como ustedes saben, el modelo keynesiano se basaba en el principio 
sacrosanto que el  interés  público es  siempre lo  primero,  a  todos les  interesaba.  En partcular, 
entonces, se casó con la teoría completa del gasto del estado con moneda soberana a défcit como 
un enriquecimiento de los ciudadanos. 

Pero la derrota del nuevo mundo posible de Keynes fue marcada. Se encontró en su inicio en un 
evento de gran importancia a nivel mundial económico, que es la conferencia de los acuerdos  
monetarios internacionales de Breton Woods en 1944. Para no extendernos en los detalles, baste 
decir que en ella se decreto el fn del patrón oro (gold standard) en diversas monedas del mundo,  
excepto para el dólar que era convertble en oro, mientras que otras monedas quedarían sujetas al 
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mismo  (el estándar de oro está en vigor cuando una moneda se puede convertr en oro a petción 
del ciudadano en cualquier momento, uno puede, literalmente, ir al banco y pedir una pieza de oro 
para cambiarlas por sus billetes - que se adjuntará al dólar signifca que una unidad de su moneda 
se cambia para el  mismo valor  en dólares). Sentados en la mesa de negociaciones cara a  cara 
estuvieron  John  Maynard  Keynes  y  Harry  Dexter  White  economista  americano,  es  decir,  dos 
mundos irreconciliables, dos visiones opuestas de la humanidad, dos destnos para todos nosotros 
totalmente  diferentes. Las  ideas  de  Keynes  salieron  derrotadas,  y  desencadenaron  un  efecto 
dominó que va a marginar las ideas progresistas gradualmente a lo largo de los próximos treinta 
años, hasta que desaparecieron, dejando el camino libre al devastador proyecto de  Lippmann, 
Berneys, Schuman, Monnet y Perroux. 

Sin embargo, este período también vio el nacimiento de otro grupo de prelados eminentes de la 
elite y no se pueden pasarse por alto. Se deben citar a Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek (el 
célebre autor del The road to Serfdom (Camino de servidumbre), Jacques Ruef, Raymond Aaron, 
entre otros, y debemos recordar su primera "iglesia" que se llamó la  Mont Pelerin Society  en 
1947. Lo que tenían en común era un rechazo por algo parecido a una intervención del Estado en 
la economía y fundamentalmente sobre todo lo que dijo y escribió John Maynard Keynes, que lo 
odiaban. Dicho  esto,  hay  que  tener  en  cuenta  que,  incluso  entonces  su  acercamiento  a  las 
funciones  del  Estado  se  impregnó  con  lo  que  hoy  conocemos  como  el  "Lemon  Socialism" 
(Krugman, 2009): los gobiernos solo deben intervenir en la economía para mantener un orden 
social en favor del libre mercado y, en partcular para rescatar de la quiebra a la élite en sus juegos 
cuando  se  exageran  los  delitos  fnancieros  a  través  de  inyecciones  masivas  de  dinero  público 
(entendido  no  como  dinero  procedente  de  los  impuestos,  sino  como  dinero  que  los 
departamentos de tesorería podrían  emplear para gastos en favor de los ciudadanos). 

El plan se acelera exponencialmente. Nace el plan de  contgüidad. 

Es cierto que las ideas  permiten llegar al poder, pero, parafraseando a Oscar Wilde, "con un poco de  
ayuda de los demás..." Y la ayuda llegó  concedida por las ideas que sirvieron a los intereses de los 
súper ricos: el dinero. Pero no en vagonetas de dinero  brutalmente depositadas en las arcas de los 
pensadores, sino de algo más sofstcado, dirigido a dos objetvos: primero, por supuesto, recaudar 
dinero, pero también convirtendo  infuentes a los polítcos e infltrándose en el mundo académico y 
universitario  ,  donde la  "verdadera" estructura de mando de los  gobiernos  era educada. Tenga en 
cuenta  que  en  los  siguientes  párrafos  se  explica  cómo  sucedió  para  que  los  dogmas  de  la  élite  
económica se hayan convertdo indiscutblemente , de hecho, en una religión en el mundo de hoy.
 
Ellos entendieron que los elementos que realmente ejercían  el poder en los gobiernos no son  los 
polítcos conocidos, sino sobre todo la retaguardia compuesta por los tecnócratas y los consejeros.  Los 
polítcos, pensaban ellos, tenían que rendir cuentas a los votantes, y por lo menos en teoría, estaban 
limitados por una serie de preocupaciones sociales, y no podían robar descaradamente al pueblo sus 
derechos y sus recursos. Sin embargo, la retaguardia no tenía ninguno de estos problemas y podrían a 
través de una serie de principios económicos  hacer el trabajo sucio, camufándoles por necesidades 
económicas inevitables o incluso por medidas virtuosas. Los polítcos habrían tomado las decisiones 
impopulares como lamentablemente:   sacrifcios inevitables y dictados de la justa ciencia  economía 
que los tecnócratas y asesores certfcaban como autorizada para el momento  e incluso vital. Por todo 
esto, lo primero que debía hacer  la élite era infltrarse en las universidades donde se realimentaba la 
unidad de la elite. Veremos más adelante cómo este plan se artculó y por quién.
 
Aquí no podemos omitr la defagración de la segunda guerra mundial, que puso en pausa el  plan 
Neoclásico , Neomercantl y Neoliberal. Curiosamente, sin embargo, que en estos años trágicos tanto 



las dictaduras europeas  como los países libres adoptaron polítcas económicas que poco tenían que 
ver con los dogmas económicos de las élites que solapadamente luchaban por imponer.  

Pero volvamos a nosotros. Para infltrarse en el mundo académico y por lo tanto en las mentes de los 
gurús que se sientan en los ministerios de nuestros gobiernos, las élites imaginaron lo que podría 
llamarse un Plan de contgüidad. Esto signifca que pusieron en pie las estructuras adyacentes a las 
universidades que fnanciarían la  educación superior,  la formación, la investgación y las bolsas de 
estudio de los mejores hijos de la elite en las facultades de ciencias polítcas y economía, pero que 
también fueron capaces de poner en marcha campañas de información a las masas y poder infuir en la  
opinión pública. Estas estructuras se componen de dos partes: Fundaciones y los Think tanks (tanques 
de pensamiento). Las primeras son una mezcla de entdades para la recaudación de fondos y centros 
culturales,  y  los segundos son por lo  general  únicamente equipos  de investgación. Algunos de los 
nombres  en  los  Estados  Unidos desde el  origen y  a  posteriori:  la  Fundación  Rockefeller,  el  Fondo 
William  Volker,  la  Fundación  Olin,  la  Red  Libertad  y  el  Atlas  Research  Foundaton,  el  American 
Enterprise Insttute, el Cato Insttute, y luego las bases de Coors, John M. Ohlin, Sarah Scaife, Smith 
Richardson, Henry Salvatori,  Cartago, Patrimonio y Earhart, el  Insttuto Acton, el Washington Policy 
Center, el Manhatan Insttute for Policy Research. En Europa, el Reino Unido, el Insttuto de Asuntos 
Económicos, el Centro de Estudios Polítcos, el Adam Smith Insttute, la Red de Estocolmo, el Grupo de  
Brujas, la Internatonal Policy Network. La Sociedad Mont Pelerin, en Suiza, de gran alcance; CUOA, 
Acer,  CMSS,  Bruno  Leoni,  Prometeia  y  Nomisma  en  Italia,  Francia,  la  Asociación  pour  la  Liberté 
Economique,  Eurolibnetwork,  la  Politque  Insttuto  de  Formación,  en  Alemania,  el  Insttuto fuer 
Wirtschafsforschung Halle, Insttut fuer Weltwirtschaf, y el  Insttut der Deutschen Wirtschaf Köln 
entre los más grandes. 

Y así  verteron los dogmas Neoliberales y Neoclásicos donde les interesaba. Dos nombres a tener en 
cuenta en este contexto son las del neoliberalismo monetarista estadounidense Milton Friedman, y 
Karl  Brunner,  el  suizo-americano. Que  fueran  monetaristas  es  importante  destacarlo,  porque  los 
lectores deben entender que la gestón de la moneda es en realidad el cerebro de la economía en su 
conjunto, y quién decide el destno decide la suerte del mundo. Brunner, que pertenecía a la Sociedad 
Mont Pelerin, tuvo un papel decisivo en la colonización de Europa, que aún vivía bajo la infuencia de 
las ideas de Keynes con las ideas diametralmente opuestos al nuevo dominio de las élites, es decir, a las  
ideas del neoliberalismo. Cuando os preguntais "pero ¿cómo han convencido a los polítcos y ministros, 
periodistas, profesores y estudiantes a que obedezcan?" Brunner es una de las respuestas. El evento 
clave de la estrategia fue su conferencia sobre la teoría monetaria de Constanza (1970), cuyo objetvo 
era adoctrinar a sus líderes europeos contra Keynes, y para "mejorar" la calidad de la enseñanza de la  
economía en las  universidades de Europa, especialmente Alemania y Suiza y donde el  ideólogo se 
quejó de "una brecha en la calidad de la investgación y la enseñanza en Europa respecto a los EE.UU."  
(10). Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de economía, fundó una escuela de pensamiento 
neoliberal que pasó a la historia como “The Chicago boys", la universidad donde trabajaba las ideas 
que fraguaba. Era un hombre peculiar, que diría se dividía en dos: por una parte era capaz de abrazar 
las ideas sociales avanzadas como la despenalización de las drogas, pero por otro lado trabajó como 
nadie en el  mundo para causar los horrores del libre mercado, es decir,  la desregulación salvaje, la 
privatzación salvaje, y una impetuosidad salvaje  para conseguir el sufrimiento de millones de seres 
humanos. Fue asesor de  Augusto Pinochet en Chile mientras  las cámaras de tortura trabajaban en 
turnos de 24 horas, y también fue el que dirigió el proyecto Omega de la Adam Smith Insttute de 
Londres, que teorizo la destrucción de los gobiernos (su "contracción"). 

Su trabajo y el de sus fundaciones y think tanks, tuvo un éxito considerable,  casi  completo. Cito al 
historiador económico John F. Henry:  "Además de apoyar el  desarrollo de programas específcos y 
planes de estudio,   promueve la  búsqueda de la  economía del laissez faire,  los cimientos para las 
Fundaciones  de  libre  mercado  y  becas  patrocinadas  en  derecho,  economía,  ciencias  polítcas  y 
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sociales ... ha promovido cátedras, libros y proyectos. Una vez formuladas, las prescripciones de polítca 
y su espíritu de Libre Comercio se comunican no sólo a los funcionarios públicos, sino también para al  
gran  público  a  través  de  los  medios  de  comunicación  y  los  periodistas  que  las  fundaciones  que 
patrocinan" (11). 

Una de estas fundaciones merece una profundización: es la Heritage americana. Fue un actvista  joven 
desconocido quién puso la primera piedra, Ed Feulner en Washington. Feulner es uno de los hombres 
clave que reemplazarán  las hélices del proyecto de destrucción de los estados, las leyes y  ciudadanos  
que se presten, por turbinas a reacción. Consideraba a Friedrich Hayek y sus infuyentes Mont Pelerin 
dos caracoles, y se inventó las ideas modernas de marketng para lanzarlas principalmente a través de  
los medios de comunicación por los periodistas seleccionados (en Italia  Furio Colombo, Piero Ostellino 
o  Gianni  Rota ...),  y  luego se  dio  cuenta  de  que si  se  quería  manipular  a  los  polítcos  tenía  que 
alimentarles. Sí, así es,  preparando aperitvos ideológicos sobre los principales temas económicos que 
fuesen  fáciles  de  digerir,  rápidos  de  asimilar,  a  los  que  llamó  "conceptos  polítcos  sintétcos  para 
legisladores  con prisa" (12). De ese modo se convirtó en tal  vez la Fundación más infuyente del 
mundo  pasando por encima de la Heritage y que dio luz verde a fnales de los años 70 la ruta impresa 
de las polítcas económicas de Ronald Reagan, es decir, para todos nosotros,  llamadas “Mandato para 
el  Liderazgo”. Es difcil  para  los  lectores hacerse  a la  idea del  poder de esas ideas que se estaban 
infltrando, hasta  los umbrales de las casas italianas, incluso de las provincias más remotas. 

Pero volvamos a los "conceptos polítcos sintétcos para  legisladores  con prisa", el problema era que 
alguien tenía que entregar a contnuación los conceptos a los polítcos elegidos.  Y aquí  vienen las  
versiones modernas de los famosos lobbies, cuya importancia en la vida pública actual no puede ser  
ignorada, así como la contribución que tuvieron para el  éxito del plan  Neomercantl, Neoclásico y  
Neoliberal. Para subrayar lo que acabamos de decir es sufciente algún dato: Washington está infestada 
de  grupos  de  presión,  16  a  40  mil  por  año,  dependiendo  de  las  sesiones  del  Congreso,  con  un 
presupuesto de unos 3 o 4 mil millones de dólares anuales. En la UE, y concretamente en su centro de 
poder en  Bruselas,  unos 15 a 20.000 de estos hombres y mujeres deambulan por los pasillos de la 
Comisión Europea, con 1000 millones de euros para gastar. En los EE.UU., el Lobby es una parte tan 
importante de la vida pública que podemos decir que cualquiera que sea alguien de allí es parte del  
lobby: la Asociación Americana de Bancos, la Alianza de fnanciación privada, La Coalición de Vivienda 
de los inversores y la Cámara de Comercio de EE.UU.. Todos los de Wall Street de arriba a abajo están 
haciendo lobbies furiosamente, y los grupos de presión son empleados por diferentes organizaciones 
como  la  Asociación  Nacional  del  Rife,  la  Coalición  Cristana,  el  American  Israel  Public  Afairs 
Commitee,  y  los  grandes  sindicatos,  grupos  de  género,  etc  todas  las  industrias. En  Europa,  sin 
embargo, los grupos de presión se han organizado en grupos registrados, y los que son mucho más  
poderosos  son  los  grupos  de  presión  fnancieros  y  empresariales. Nombres  como  el  Diálogo 
Empresarial Transatlántco, la Mesa Redonda Europea de Industriales, la liberalización del comercio en 
el Grupo de Servicios, la Federación Bancaria Europea, la Asociación de Empresarios de Europa, o La 
Europea de negocios son escuchados mucho en  Bruselas. Para dar sólo un ejemplo de esto, cada año 
el Diálogo Transatlántco de negocios presenta a los tecnócratas de la UE  una lista de sus deseos y 
espera que una obediente  Comisión Europea les refera que avances se han realizado para satsfacerles  
(13). 

En  resumen,  este  plan  de  contgüidad  a  través  de  una  red  de  insttuciones  para  la  educación  de 
postgrado y para la futura fnanciación de la élite gobernante les permite colonizar con sus ideas los 
cerebros  que les interesaba. Aquellos que después, nosotros los ciudadanos, encontramos en puestos 
clave de poder a las espaldas de los polítcos de fachada, los cuales no pueden hacer nada más que  
seguir su dictado. 

El  resultado  de  esto  fue,  y  sigue  siendo,  el  surgimiento  de  una  clase  dominante  mundial,  los 
"Globocratas", que en realidad vive bajo los auspicios de la élite neo-clásica, neo-liberal y Neomercantl  



y piensa ahora con la misma mente. Actúa para los mismos fnes. Para entender mejor esta amalgama 
de gran alcance  y no ser acusados de ser teóricos de la conspiración (una producción desafortunada 
del mundo de Internet), me propongo examinar los clubes donde estos "Globocratas" y que se reúnen  
anualmente para discutr las tendencias económicas y polítcas del período. Hay muchos, y sólo cuatro 
de ellas son dignos de mención: el Club de Bilderberg secreto fundado en 1954, la Comisión Trilateral  
en  1973,  el  Foro  Económico  Mundial  en  Davos,  Suiza,  nacido  en  1971,  y  el  Insttuto  Aspen  en 
1950. Durante  más  de  sesenta  años,  los  personajes  más  poderosos  del  mundo  (demasiados  para 
mencionarlos todos) han gravitado en torno a estas organizaciones, y han contribuido decisivamente a 
hacer regresar al poder de la élite de la que habla este artculo. Aquí está una lista de ellos con su 
pertenencia a uno o más de estos clubes: 
Peter Sutherland (el ex jefe de la OMC, el director de Goldman Sachs, el ex de la Comisión Europea,  
Bilderberg), David Rockefeller (la Comisión Trilateral, Bilder.), Paul Volcker (ex presidente de la Fed, del 
Insttuto  Aspen,  Trilat.,  Bilder.),  Leon  Britan  (antgua  Comisión la  UE  Trilat.),  Henry  Kissinger  (ex 
gobierno. EE.UU.., Aspen, Trilat., Bilder., del Foro Económico Mundial), John Micklethwait (director de 
la revista The Economist, Bilder.), Zbigniev Brzezinski (ex-gov. EE.UU., el ex Trilat .), Condoleezza Rice 
(ex-gov.  EE.UU.,  Aspen,  Trilat.,  Bilder.),  Henry  Paulson  (ex  gobierno.  EE.UU.,  Bilder.),  Edmond  de 
Rothschild (Bilder.), Ben Bernanke (presidente de la Fed, Bilder).Bill Clinton (FEM), Etenne Davignon (ex  
Comisión  de  la  UE,  Bilder.),  Larry  Summers  (ex  gobierno.  EE.UU.,  Bilder.),  John  Negroponte  (ex 
diplomátco  de  EE.UU.,  Trilat.),  Karel  de  Gucht  (Comisión  Europea,  Bilder). Jean  Claude  Trichet 
(presidente del BCE,, Bilder.), Timothy Geithner (Tesoro de los EE.UU. Sec, Trilat anterior., Bilder.), Carl  
Bildt  (Min.  de  Relaciones  Exteriores  sueco,  Trilat.,  Bilder.),  George  Soros  (FEM),  Joaquín  Almunia 
(Comisión Europea, Bilder.), Carlos Ghosn (director general de Renault, del Foro Económico Mundial), 
George Papaconstantnou (ex Min Finanzas Grecia, Bilder.), Peter Brabeck Letmathe (Nestlé Presidente, 
Foro Económico Mundial), José Rodríguez Zapatero (España Premier, Bilder). Cynthia Carroll (CEO de 
Anglo American, del Foro Económico Mundial), Josef Ackermann (Deutsche Bank, director ejecutvo, 
Bilder.), Neelie Kroes (Comisión de la UE, Bilder.), Christne Lagarde (jefe del FMI., Bilder.), Bill Gates  
(Bilder.) Donald Graham (del Washington Post, editor, Bilder),  Robert Zoellick (Presidente del Banco 
Mundial, Bilder.), John Elkann (Fiat presidente, Aspen, Trilat., Bilder.), Paolo Scaroni (ENI CEO, Bilder.), 
Roberto Poli ( ENI, Aspen), Mario Draghi (Banco de Italia, Bilder.), Mario Mont (Universidad Bocconi, el 
ex  de la  Comisión Europea,  Aspen,  Trilat.,  Bilder.),  Piero  Gnudi  (ENEL,  Aspen),  Cont (Enel,  Bilder.), 
Perissich (IAI,  Aspen), Gianfelice Rocca (Techint, Aspen, Trilat., Bilder.), Ángel María Petroni (Sole 24 
Ore, Aspen), Giacomo Vaciago (antes Citbank, Aspen), Carlo Secchi (Bocconi , el ex Trilat de la UE.), 
Giulio  Tremont (Min.  Hacienda,  Aspen),  Confalonieri  Fedele,  y  Franco  Fratni  (Aspen),  Domenico 
Siniscalco  (adjunto  a  Morgan  Stanley,  Bilder.),  Ferdinando  Salleo  (Mediocredito  Trilat.),  Lucia 
Annunziata (Aspen), Tommaso Padoa-Schioppa (fallecido, ex director del FMI, el ex Fiat, Bilder.), Emma 
Marcegaglia (Aspen), Pierfrancesco Guarguaglini (Finmeccanica, Trilat.), Enrico Leta (antguo gobierno. 
Prodi,  Aspen,  Trilat.) Corrado  Passera  (Intesa,  Aspen),  Carlo  Scognamiglio  (ex  gobierno  D'Alema, 
Aspen), Marco Tronchet Provera (Pirelli, Trilat.), Franco Bernabé (Telecom, Bilder.), Franco Venturini 
(Courier Trilat.), Paolo Mieli (Aspen), Romano Prodi (Aspen, Bilder.), Giuliano Amato (ahora Deutsche 
Bank,  Aspen),  Paolo  de  Savona  (Banca  di  Roma,  de  Aspen). 
Extraofcialmente, algunas fuentes citan Francesco Giavazzi, Ferruccio De Bortoli, Rodolfo De Benedet 
como miembros del Grupo Bilderberg. 

No hay necesidad de hacer más comentarios. 

Ahora volvamos a nuestra narración, porque en estos años, y ahora estamos en el umbral de los 70,  
cuatro intelectuales fueron capaces de hacer aportaciones al plan de la elite que va a acelerar su éxito 
como nada antes lo había hecho. 

El gran salto hacia adelante. 

45



Una mañana, en el verano de 1971 Eugene Jr. Sydnor de la Cámara de Comercio de EE.UU. cogió el 
teléfono y marcó un número. Al hombre que respondió  se le dijo simplemente que elaborase el 
Decálogo del rescate fnal, la liberación de aquellos que ya conocen bien. La impaciencia se había 
apoderado de ellos, tenían que correr, ya que en los EE.UU. como en Europa, Francia e Italia sobre 
todo, los radicales de izquierda estaban fuera de control. El abogado Lewis Powell fue el hombre 
que había respondido a esa llamada. El fue otro acelerador muy importante del plan para anular y 
someternos a un sufrimiento innecesario en la vida y que nació en un despacho, mientras  los 
estados cada vez más intmidados miraban obedientemente. Powell escribió su memorándum (14), 
donde en sólo 11 páginas dictó lo siguiente: 

El  diagnóstco:  "(Nosotros  la  derecha  económica)  no  nos  encontramos  delante  de  ataques 
esporádicos. Por el contrario, el ataque contra el sistema corporatvo es sistemátco y compartdo” 
 Hay  una  "guerra  ideológica  contra  el  sistema  de  la  empresa  y  los  valores  de  la  sociedad 
occidental." Las reglas de la guerra son en primer lugar, volver a controlar a los gobiernos porque 
"pocos  elementos  de la  sociedad estadounidense hoy  en día  tenen tan  poca infuencia  en el 
gobierno como los negocios, las empresas y los accionistas ... No es ninguna exageración decir 
que ... somos los olvidados". Para validar esta afrmación, Powell cita a uno de los economistas más 
poderosos  y  más  neoliberales,  Milton  Friedman,  que  había  sentenciado:  "Esta   claro  que  los 
cimientos de nuestra sociedad libre están  sometdos a un ataque a gran escala y de gran alcance,  
no por parte de los comunistas o de otras conspiraciones, sino de tontos que se imitan igual que 
los loros y los que nutren un diseño que nunca intencionalmente habrían compartdo". Powell está 
de  acuerdo:  una gran  parte  del  ataque  fue llevado a  cabo por  los  elementos comunes  de la  
sociedad estadounidense, no tanto por los comunistas y otros extremistas de izquierda, escribió 
que "Las voces más inquietantes (...) provienen de elementos muy respetables de la sociedad, tales 
como universidades,  iglesias,  medios  de  comunicación,  intelectuales,  revistas  literarias,  sino 
también las artes, las ciencias, y los polítcos”. 

La derecha debe entender que "la fuerza está en la organización, la planifcación cuidadosa y de 
largo  plazo,  en la  coherencia  de  la  acción  por  un  período  indefnido de  años,  la  fnanciación  
disponible sólo a través de un esfuerzo conjunto, y el poder polítco  disponible solo con un frente 
unido y con organizaciones nacionales. " Es decir,  convertrse en un ejército de actvistas de efecto 
letal. El plan debe incluir contgüidad, por supuesto, ya que "El asalto al sistema de la empresa no 
fue llevado en pocos meses (...) y no hay razón para creer que la universidad es la fuente más 
dinámica". La solución: "Establecer un equipo de maestros altamente cualifcados en las ciencias 
sociales que crean frmemente en el sistema." Y más: "Estos maestros tendrán que estudiar los 
textos de las ciencias sociales, especialmente en economía, ciencias polítcas y sociología", y  un 
aspecto  ventajoso:  "  Disfrutamos  de  una  relación  privilegiada  con  las  escuelas  de  negocios 
infuyentes" 

En 1971, en el momento de los esfuerzos de Powell, los medios de comunicación ya eran el eje 
central para los juegos del verdadero poder, pero no tan validos como lo hubiesen querido. Y el 
abogado no se corto en ese sentdo los  pelos de la lengua al expresar: "Las televisiones deberán  
ser controladas del  mismo modo especifco que los libros de texto universitarios.  Esto se debe 
aplicar a la televisión detalladamente, que contene a menudo las crítcas más insidiosas a los  
sistemas  de negocio". La prensa y la radio no se escaparon: "todos los medios posibles se deben 
utlizar... para promover a través de dichos medios nuestro pensamiento" o en revistas populares, 
donde  "debe  haber  un  fujo  constante  de  nuestros  productos",  o  quioscos,  donde  "hay  una 
oportunidad para educar al público y donde, hoy no son atractvas las publicaciones hechas por 
nosotros. " Powell promovió el auge de lo que realmente sucedió entonces, la publicación  popular 



y exacerbada de representaciones positvas de la existencia y de la cultura de negocios a través de 
esa potente fuente visible. Y luego, por supuesto, a los patrocinadores que trabajaban para que el 
proyecto saliese bien debían ser "pagados al mismo nivel que los mejores hombres de negocios 
conocidos y profesores universitarios", porque "nuestra presencia en los medios de comunicación, 
en  conferencias,  publicaciones,  publicidad, en  los  tribunales  y  comités  legislatvos,  debe  ser 
precisa, perfecta, de nivel excepcional".  La consecuencia de estos conceptos simples será enorme: 
así nació el mundo de los lobbies modernos de poder económico, aquellos que ahora eligen a los 
diputados pagándoles las campañas polítcas, antes de que los ciudadanos les elijan, porque "el  
negocio tene que aprender que el poder polítco es esencial, que debe ser cultvado asiduamente,  
y se utliza agresivamente si es necesario, sin sentr vergüenza. " Y luego: "¿Quién nos representa 
debe ser mucho más agresivo ... debe ejercer presión con fuerza sobre la polítca que nos interesa 
y sostene y no deberíamos dudar en sancionar y penalizar a aquellos que se oponen a nosotros." 

Hay que decir que no podemos conocer el grado exacto de complicidad que Powell dio  a los 
operadores del  plan neo mercantl neoclásico y neoliberal,  pero dos cosas parecen ciertas:  en 
primer lugar, sus palabras describen con gran precisión todo lo que sucedió más tarde, es decir, el 
control de la élite de las universidades, los medios de comunicación y la polítca. En segundo lugar, 
la exposición concluye con sus pensamientos, que refejan a la perfección algunos de los principios 
de la propaganda neoliberal dirigidas a demonizar cualquier papel central de los gobiernos en la 
gestón pública. Por ejemplo: "No hay conciencia de que la única alternatva a la libre empresa son 
diversos grados de regulación burocrátca de la libertad individual, que van desde las impuestas 
por el socialismo moderado al puño de hierro de la dictadura de la izquierda o la derecha". Bueno, 
ahora podemos decir claramente que la actual crisis fnanciera ha demostrado con creces lo que la  
falta de regulación burocrátca de la libertad individual y la libre empresa han hecho a millones de  
familias, trabajadores, empresas y naciones enteras. 

Cuatro años más tarde, tres hombres saltaron a la pista de la carrera para el retorno de la élite, y 
tomaron el testgo  de Lippmann, Berneys, Schuman, Monnet, Perroux, Hayek, Brunner, Friedman 
y Powell, para entregarlo en las manos de aquellos cuya tarea fue la de llevar el caballo de Troya 
del crimen más grande a los parlamentos de las democracias más grandes del mundo: Margaret  
Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl y François Miterrand. Los tres mencionados responden al 
nombre de Samuel P. Huntngton, Michel J. Joji Watanuki y Crozier, un estadounidense, un francés 
y un japonés. El encargo fue llevado a cabo por la Comisión Trilateral: que nace en 1973 cuando un 
grupo de "Globocratas" del Grupo Bilderberg que se oponía a la inclusión de  japoneses en sus flas  
(el Bilderberg trataba de asuntos de la OTAN y no le gustaba que los  nipones metesen la nariz en 
los asuntos militares occidentales). Entre sus aproximadamente 400 miembros  han pasado, Henry 
Kissinger, Jimmy Carter, David Rockefeller, Zbigniev Brzezinski, Edmond de Rothschild, George Bush 
padre,  Dick  Cheney,  Bill  Clinton,  Alan  Greenspan,  Peter  Sutherland,  Takeshi  Watanabe,  Paul 
Volcker, Leon Britan, John Negroponte, Condoleezza Rice, Timothy Geithner, Carl Bildt, y muchos 
otros, incluyendo a los italianos que mencioné anteriormente, además de un diverso grupo de 
insttuciones  fnancieras,  corporaciones  y  fundaciones,  incluyendo  Goldman  Sachs,  Banque 
Industrielle et Mobilière Privée, Desarrollo del   Banco de Japon, Mediocredito Banco Central de 
Tokio-Mitsubishi, Chase Manhatan Bank, Barclays, Royal holandesa Shell, Exxon, Solvay, Mitsubishi 
Corporaton, The Coca Cola Co., Texas Instruments, Hewlet-Packard, Caterpillar, Fiat, Dunlop, la 
Fundación Bill &Melinda Gates Foundaton, la Brookings Insttuton, la Fundación Carnegie, etc. 

Huntngton, Crozier y Watanuki elaboraron un informe con más ideas, estrategias, y dictados, pero 
esta vez la sofstcación de sus 227 páginas de The Crisis of Democracy ( La Crisis de la Democracia) es 
espeluznante. Dice, literalmente, todo lo que nos pasó para desestabilizarnos. El ttulo en si mismo 
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no es engañoso,  ya que no se trata de arreglar a las democracias partcipatvas,  como parece 
sugerir, sino destruirlas. De hecho, el informe afrma sin rodeos que "algunos de los problemas de 
gobierno en los Estados Unidos en la actualidad se derivan de un" exceso de democracia"(...) 
Necesitamos en cambio un mayor grado de moderación en la cantdad de la democracia".  Y, por 
supuesto el derecho "divino" de las élites que nos gobiernan, y nosotros la gente común encuentra 
en estas páginas una justfcación inmediata, cuando Huntngton escribió: "La democracia es sólo 
una de las fuentes de autoridad y que no siempre es aplicable. En diversas instancias quién es  más 
experimentado o  más anciano en la alta jerarquía, o los más hábiles, pueden dejar de lado la  
legitmidad democrátca y reclamar para sí la autoridad".  Las palabras que encajan perfectamente 
con el plan de Schuman, Monnet y Perroux, y que han prestado los fundamentos a la Europa unida 
del  euro ahora ya gobernado por una élite de burócratas  súper especializada que ninguno de 
nosotros elige. 

Los tres autores escribieron sus instrucciones acerca de cómo las élites tendrían que proceder en 
términos claros, y con una premonición extraordinaria: "El funcionamiento efcaz de un sistema 
democrátco requiere un grado de apata por parte de individuos y grupos. En el pasado (antes de 
los años 60, ej) toda sociedad democrátca había  tenido una población de tamaño variable que 
estaba al margen y  que no partcipó en la polítca. Esto es inherentemente ant-democrátco, pero 
también fue uno de los factores que ha permitdo que la democracia funcione bien". Y fue esta la 
apata que se indujo a las masas de Occidente a través de un proceso de comunicación enorme y la 
explosión  del  consumo,  desviándoles  del  actvismo  democrátco,  drogándoles  para  que  no 
pudiesen  ver más sus necesidades reales y sus derechos. Como ha escrito David Bollier "¿Podrá 
una  sociedad que  está  tan  lanzada  en  una  excesiva  febre de  marketng  funcionar  como una 
democracia deliberatva?  ¿Podrá la gente todavía  encontrar y desarrollar su voz soberana? O, por 
el contrario, su carácter ha sido transformado tan profundamente por los medios de comunicación 
para enterrar para siempre la posibilidad de partcipar en la vida pública? "(15) En este caso, The 
Crisis of Democracy ( la crisis de la democracia) muestra la misma mentalidad que llevó a  Lippmann 
a los ciudadanos “Los tocapelotas de allí afuera”, una prueba más de que son gemelos ideológicos 
los actores de este plan. 

De hecho, proclamaron que "la historia del éxito de la democracia ... se encuentra en la asimilación 
de las rebanadas grandes que la población da a los valores, acttudes y patrones de consumo de la 
clase media." ¿Qué signifca? Esto signifca que si quieres matar a la democracia partcipatva de 
los ciudadanos y mantener viva  “la democracia funcional a las elites”, nos deben de hacer a todos  
consumidores, espectadores,  pequeños inversores. La carcasa de la democracia fue salvada, su 
contenido, es decir, nosotros, los ciudadanos partcipatvos, aniquilados. 

Ahora considere lo  siguiente:  cada idea del  estado de bienestar  que "daría  a  los  trabajadores 
garantas  y  aliviaría  el  desempleo",  fue  rechazada  y  tachada  por  los  tres  autores  como  "un 
resultado desastroso ... que daría lugar a un período de caos social". Que el lector imprima estas 
palabras en su mente, porque  dictarán una de las más criminales decisiones polítcas occidentales 
modernas  deseadas  por  la  élite,  para  crear  artfcialmente  grandes  bolsas  de  desempleados  y 
precariedad - con el inmenso sufrimiento que obtuvieron - sólo para ser capaz de controlar mejor, 
y disfrutar más. No por razones económicas de fuerza mayor. Ellos sabían que los Estados con 
moneda soberana podrían crear el pleno empleo sin problemas en todo el mundo, cuestón  que 
les habría quitado el poder. Debíamos por tanto sufrir. 

El informe ataca al Estado de bienestar, porque, argumentan los autores, que el gasto social puede 
conducir  a  la  infación  desastrosa:  "La  infación  (...)  puede  ser  exacerbada  por  la  polítca 
democrátca, y es muy difcil para los sistemas democrátcos  controlarla. La tendencia natural de 



las  reivindicaciones  polítcas  posibles  en  un  sistema  democrátco  ayuda  a  los  gobiernos  para 
abordar los problemas de las recesiones económicas, en primer lugar el desempleo, pero le impide 
el  control  efectvo  de  la  infación. De  frente  a  la  demanda  de  los  gremios  empresariales  de 
comercio, los sindicatos y los benefciarios de la generosidad del gobierno, se hace casi imposible 
que los gobiernos democrátcos  reduzcan el gasto, aumenten los impuestos y controlen los precios 
y los salarios. En este sentdo, el control de la infación es la salud económica de las democracias 
". Nada  menos. Tenga  en  cuenta  el  uso  específco  de  la  palabra  "gobierno  generoso",  en 
contraposición a las virtudes de "recortar el gasto, aumentar los impuestos y controlar los precios y 
salarios", asociado a la últma amenaza de la infación. Estos principios son, precisamente, el credo 
fundamental de bogeys y los economistas neoclásicos, neoliberales y neo mercantles, y que ya 
hemos visto en parte. 

Y para permanecer en el ámbito del peligro que la democracia representa para el gobierno de las 
élites, los tres autores reconocen en las ideas radicales de izquierda, la herramienta principal que 
ánima a las luchas de los trabajadores. Aquí es Samuel P. Huntngton quien escribe las líneas que 
perturban la ideología radical, argumentando que "cuando se pierde la fuerza, disminuye el poder 
de los sindicatos para lograr resultados", y de hecho la concertación "... produce desinterés por  
parte de los trabajadores, que no reconocen  el proceso burocrátco y tenden a distanciarse, lo 
que signifca que los sindicatos acepten la conciliación volviéndose más débiles y menos capaces 
de movilizar a los trabajadores  para presionar a los gobiernos ". Palabras que preconizaron con 
gran claridad una de las épocas más infames de la relación entre el poder real y el mundo de los 
trabajadores y ciudadanos, que en pocas décadas llevará a los sindicatos de su tradición histórica 
de lucha para conseguir más y más derechos, a su condición actual miserable, donde están ahora y 
que solo les permite negociar sobre la abolición de sus derechos. 

Concluyo el  capítulo sobre  The Crisis  of  Democracy (la  crisis  de la democracia),  citando el  vano 
intento de Ralf Dahrendorf al critcar el contenido antsocial y antdemocrátco de este informe, 
que acaba de leer y como anexo al mismo. Él dio una advertencia a los gobiernos para "evitar creer 
que los avances que se habían logrado para  grandes masas de personas había que deshacerlos 
ahora porque es incómodo para algunos. Hay que evitar creer que con un poco de más desempleo, 
un poco menos de educación,  un poco de más disciplina y un poco "menos libertad de expresión 
que el mundo sea un lugar mejor, donde se puede gobernar con efcacia. De hecho, creo que este 
intento de dar marcha atrás al progreso de la historia para recrear el estado de las cosas que  
hemos dejado atrás, afortunadamente, en muchos aspectos es incivilizada, muy primitva”  Ahora 
sabemos que sus palabras fueron ignoradas de forma espectacular. No hay consuelo al saber que 
ya entonces este intelectual había entendido claramente lo que estoy revelando en este ensayo, 
que yo llamo "el retorno de la élite al poder que nunca realmente había perdido", y que defne con 
palabras más elegantes como  "dar marcha atrás al progreso de la historia para recrear el estado 
de cosas que afortunadamente habíamos dejado atrás. " 

El increíble poder de los fantasmas.

El  paso  de  los  años 70 a  los  80 es,  sin  duda,  un  hito  en  la  historia,  como fue la  derrota  de 
Napoleón, o el descubrimiento de la dinamita, uno de esos pasajes que simplemente nos dice que 
nada volverá a ser lo mismo otra vez. El mundo entero cambió, y una nueva era 'Supersonica' tomó 
posesión  del  planeta:  el  promedio  supersónico,  el  consumismo,  la  destrucción  del  medio 
ambiente,  la especulación fnanciera,  los estlos de vida,  la delincuencia,  las  drogas, la carrera 
armamentsta y los gastos militares ... todo fue supersónico. Pero incluso un ataque supersónico a 
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los  sindicatos,  la  demonización  supersónica  de  los  Estados  sociales,  el  individualismo 
supersónico. Para entrar en el trono de esta época llegaron los cuatro ejes de la polítca neoliberal:  
Ronald  Reagan,  Margaret  Thatcher,  Helmut  Kohl  y  François  Miterrand,  que  efectvamente 
acabaron con cualquier otro juego de polítca moderna, poner al mundo bajo el control de sus 
patrocinadores: las élites fnancieras y las corporaciones. De hecho, cuando las cuatro economías 
más poderosas del mundo, los EE.UU., Gran Bretaña, Alemania y Francia - se combinaron para 
imponer la intransigencia del Mercado Libre (tolerancia cero para todos excepto para la elite), para 
imponer al tercer lugar mundo, el Consenso de Washington (la misma intransigencia con sadismo 
aplicado al Sur), y para hacer cumplir el desmantelamiento de las regulaciones gubernamentales, 
no había mucho más que el resto del planeta podía hacer para detenerlos.

Especialmente insidiosa es la estrategia del presidente francés, que sobre el papel era un líder de  
izquierda entre  sus  tres  colegas  ultraconservadores. Miterrand fue capaz  de dar  comienzo en 
Europa a la transformación de la izquierda socialista y socialdemócrata en una especie de máquina 
híbrida polítca,  que mantene la fachada de la izquierda,  justo para ocultar todas las polítcas 
neoliberales,a la derecha. El economista italiano Ricardo Bellofore (Universidad de Bérgamo) ha 
llamado al  resultado fnal de esta mutación "liberalismo social"  (16),  donde el gobierno toma 
partdo por  los intereses de las elites y el Estado sólo debe intervenir para reparar los desastres en  
términos de gasto a Défcit negatvo y los dolientes  problemas sociales que siempre trae, y en 
términos de rescates por una suma de dinero publica  inmensa  a los bancos públicos fraudulentos. 
Esta transmutación perniciosa comenzó, precisamente, por los socialistas franceses, luego vino el 
nuevo laborismo británico, a posteriori el centro-italiano, y el resto de la izquierda europea, que 
poco después capituló.

En Francia, además de presidente Miterrand, otros hombres menos conocidos trabajaron a partr 
de 1981 en el cambio de piel de la izquierda. Menciono esos nombres: Jacques Delors, Jacques 
Atali,  Jean Claude Trichet,  ... y sí,  sucede que ha sido el  actual  gobernador del  Banco Central  
Europeo. El presidente francés, en palabras del economista Joseph Halevi, "... argumentó que la 
gente debe deshacerse de la idea de que el pleno empleo hubiese dado demasiado poder a las  
personas,  mientras  que  la  defación,  el  desempleo  y  empleos  precarios  se  lo  hubiesen 
quitado. Estas ideas se establecieron en Francia, desde De Gaulle, Giscard D'Estaing y fnalmente 
por Miterrand, que quería expandir por toda Europa "(correo electrónico Halevi que circulaba en 
su grupo de trabajo).

En  este  punto,  las  cosas  se  habían  puesto  muy  bien  para  la  élite  Neo-clásica,  Neo-liberal  y 
Neomercantl,  pero  siempre  exista  el  peligro  de  una  rebelión  repentna  que  obligase  a  los 
gobiernos  a  intervenir. De  hecho  hasta  ese  momento  su  única  herramienta  para  bloquear  la 
capacidad de gasto de los Estados soberanos a utlizar para el benefcio de los ciudadanos y las 
empresas pequeñas y medianas empresas-, era una propaganda ideológica a través del Plan de 
contgüidad. En Europa, la "solución fnal" para la destrucción de la soberanía legislatva y de los 
gastos de los Estados (la UE de tecnócratas no electos y del euro) era todavía un futuro proyecto  
lejano. Un solo  contratempo podría mandar al traste el plan de las élites, como el surgimiento de 
un movimiento popular que habría revelado la trama, o el trabajo de un periodista valiente que 
habría descubierto la manera en que los dogmas neoliberales nos estaban matando detrás de una 
máscara  de  fngido progreso. Un  nuevo  John  Maynard  Keyness  podría  surgir  con  carisma  y 
desmontar  la  máquina  de  manipuladores  ocultos. En  defnitva,  pensaron  que  necesitaban un 
instrumento  de  gran  alcance  que  cementase  su  control  creciente  en  la  polítca  y  lo  hiciese 
inexpugnable, y que, sobre todo, convenciera a la gente común, incluso a aceptar sus dogmas no  
sólo como virtuosos, sino como inevitables. Para aceptar "la única ideología del sacrifcio" (17).



Así  que se inventaron los  fantasmas ...  o mejor dicho,  reactvación los viejos.  Su habilidad era 
saber  divulgar  con  precisión  algunos  conceptos  de  diseño  pensados  para  sodomizar 
instantáneamente a la gente y a los polítcos. Debían no solo parecer razonables, sino también 
infundir miedo. Aquí están.

Fantasma 1: la infación.

Milton  Friedman  trabajó  en  la  amenaza  de  la  infación  y  en  sus  hechos  lo  que  es  aún  más  
inquietante. Tomó en consideración, la teoría de la curva de Phillip que sostene que si se baja la 
desocupación se obtene un aumento proporcional de la infación (a más salarios en circulación, 
más dinero en el sistema = infación en el sistema). Friedman dijo que no, sustancialmente, que 
Phillip se equivocó en el sentdo de que su predicción era demasiado benigna.  La infación, según 
él, no sólo sería seguida por un aumento de empleos, sino que se incrementará proporcionalmente 
mucho más,  con  el  riesgo de  acabar  fuera  de  control. Esta  idea  les  parecía  catastrófca  a  los 
polítcos, y el fantasma de las personas que llevan bolsas de dinero en efectvo para comprar un 
kilo de pan se convirtó en algo corriente. Friedman consecuentemente dictaminó que un nivel 
«natural» de desempleo tendría que existr para evitar este tpo de desastres. Lástma que esta 
idea es falsa, junto con la curva de Phillip, y hoy en día varias escuelas de negocio, incluyendo la 
Teoría  Moderna  del  Dinero  lo  demostraron  con  autoridad. Lástma  que  millones  de  personas 
sufrieron de esa locura, y vergüenza que después de todo no hubiese sido por error, sino un plan 
calculado para obtener el resultado de siempre: evitar que los Estados gastasen a défcit positvo 
para alcanzar el pleno empleo y por lo tanto una ciudadanía fuerte económicamente. Hay que 
recordar que incluso con el pleno empleo, la infación se mantene bajo control debido a la mayor 
productvidad  que  una  mayor  parte  del  trabajo  crea. A  contnuación,  se  pueden  subir  los 
impuestos si es necesario, y mucho más. Sólo cuando el pleno empleo lleva al sistema a su límite 
de producción existe el peligro de la infación, pero esto está todavía lejos de ocurrir en cualquier 
país. Sin embargo,  cualquier mención a un programa nacional de pleno empleo fue desterrado del  
vocabulario polítco, sin esperanza.

Fantasma 2: La histeria del défcit.

A contnuación llego el fantasma del défcit. "Los Estados son como las familias, y como las sabias 
familias no debe gastar más de lo que gana." ¿Recuerda esto? Era el slogan de extrema efcacia 
que se "vendió" al público y a los polítcos para ocultar los benefcios vitales de gasto defcitario 
positvo, como se mencionó anteriormente. De hecho, el défcit se convirtó en una maldición en la 
economía, sobre todo cuando se nos dijo que los défcits son una deuda para los ciudadanos. Era 
una gran mentra, ignoraron a propósito que en los estados con moneda soberana el défcit es 
precisamente el crédito de los ciudadanos, es decir lo que los ciudadanos poseen en términos de 
actvos  fnancieros  netos  que  el  gobierno  acredita  de  sus  cuenta  corrientes  cuando  gasta. 
Dramátcamente, sin embargo, millones de votantes vivieron y siguen viviendo en la angusta de 
las alarmas histéricas como "... todas las familias tenen que asumir que tenen una deuda a sus  
espaldas que X euros ... Nuestros niños nacen con el pecado original de la deuda que tendrán en el  
futuro! ...". Son fantasmas, fantasmas, y de hecho, la histeria del défcit se ha infectado en todo el 
mundo a pesar de ser "una superstción (...), una religión arcaica para asustar a las personas con 
mitos, de modo que se comportasen de una manera aceptable y civil”, en palabras del premio 
Nobel Paul Samuelson (18). Pero el propósito de las élites se logró:  cimentar la asfxia del gasto 
defcitario positvo en favor de la opinión pública, de nuevo sin esperanza. Ahora vamos a recordar 
los nombres de los economistas principales responsables de este engaño: Robert Lucas, Sargent 
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Tom, Neil  Wallace (Nueva escuela clásica),  Wanniski  Judas, George Gilder (supply-siders),  Greg 
Mankiw  (neokeynesiana  conservador),  y  luego  los  comentaristas  de  moda Carmen  Reinhart  y 
Kenneth Rogof. Randall Wray, economista de la escuela MMT nos explica: "Estos economistas se 
han infltrado en la macroeconomía con sus ideales de microeconomía, con el argumento de que la 
economía  consta  de  individuos  que  se  sumaron  e  individuos  que  se  comportaron  en  modo 
microeconómico" (19).

La  actual  ola  de  depresión  económica  que  está  arrasando  en  Europa  y  los  EE.UU.  está 
directamente causada por lo escrito anteriormente,  porque los males de la crisis  fnanciera se 
podrían curar con una inyección de gasto defcitario  positvo en todas  las áreas. Los EE.UU. lo 
hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando su défcit estaba en el 25% del PIB, y esto 
le dio las dos décadas de la riqueza más espectacular de toda su historia, que entre otras cosas, fue 
invertda en la Europa destruida y  nos levantó de un desastre. No estoy exagerando cuando digo 
que  estos  fantasmas  se  infltraron  en  la  psicología  colectva  tanto  en  la  gente  como  en   los  
polítcos, como la esponja absorbe el agua. Y las élites se sinteron seguras.

Una ventaja inesperada.

El alba de los años 90 ofreció a las élites Neoclásicas, Neoliberales y Neo mercantiles una 
apertura de proporciones históricas, ya que al igual que se preparaban para el sprint final de 
su plan, la Unión Soviética se derrumbó.

Para entender mejor lo que sigue,  revisaremos la parte Neo mercantil de este plan. Los Neo 
mercantilistas  han trabajado para  detener  el  gasto  deficitario positivo  con el  fin  de  crear 
desempleo y una continua precariedad económica que luego justifique los   bajos salarios, 
inseguridad laboral y, finalmente, la erosión de los derechos de los trabajadores.  A partir de 
aquí  tienen   la  esperanza  de  obtener  un  "ejército  de  reserva"  de  desempleados  y 
subempleados  que  permiten  a  las  empresas  emplear  trabajadores  a  bajo  costo  aquí  en 
Occidente para competir  con la exportación internacional. Esto  es lo que ellos deseaban y 
consiguieron a través del plan que se trata en este ensayo. Pero entonces, el imperio soviético 
se derrumbó y en unos pocos meses, se abrieron las puertas del Este Europeo a los halcones 
del libre mercado y detrás de ellos había bandadas de miserables dispuestos a trabajar por 
centavos,  junto  con  todos  los  intereses  económicos  para despojárselos  al  pueblo. Los  Neo 
mercantilistas de Europa nunca habían soñado con algo así. Es obvio que yo no estoy diciendo 
que las dictaduras comunistas  eran en absoluto algo digno de elogio, pero la explotación de 
esas personas que siguieron a su colapso fue moralmente repugnante.

Considere solamente (por razones de espacio) la desintegración de Yugoslavia y las masacres 
que siguieron. Es uno de los capítulos más desagradables del plan que se recuerdan en la 
historia. No hay que olvidar que fue Alemania, que es el poder Neo mercantil número uno del 
mundo,  y  siempre  está  en  busca  de  mano  de  obra  barata  para  su  enorme  sector  de 
exportación, quien reconoció la independencia de Eslovenia antes de tiempo. Esto precipitó el 
conflicto. Milosevic era, sin duda, un hombre despiadado y peligroso, pero fue capturado por 
la OTAN cuando esta había decidido la colonización de  la fuerza de trabajo yugoslava.  Fuentes 
del gobierno británico han revelado que los acuerdos de paz de Rambouillet se obstaculizaron 
a  propósito solo para causar el rechazo de Milosevic y justificar la intervención externa. En los 
acuerdos se insertó en el último minuto un Anexo B, que sentenciaba que la OTAN  ocuparía la  



totalidad del territorio yugoslavo,  como condición previa a las  negociaciones.  Una absurda 
afirmación que ningún líder nacional aceptaría, como él mismo admitió en su testimonio ante 
el entonces ministro británico de Armamento Lord John Gilbert: "Si me preguntas mi opinión, 
creo que los términos propuestos a Milosevic en Rambouillet eran absolutamente intolerables, 
¿cómo  iba  a  aceptar? Y  lo  hicieron a  propósito  "(20).  En  esos  acuerdos,  el  art. 1  y  2  del 
capítulo 4, hay una mención específica de Kosovo, rico en minerales, que debía convertirse en 
una  "economía  de  libre  mercado  (..)  en  el  que  todos  los  bienes  del  Estado  serían 
privatizados". ¿Y no fue la OTAN, que en 1999 dirigió el ataque a Kosovo bajo el pretexto de 
salvar  a los  pobres albaneses  de  los  serbios? Claro,  pero entonces  ¿por qué de acuerdo a 
informes oficiales los bombarderos de la OTAN machacaron sólo 14 tanques serbios,  y un 
total de 372 empresas estatales en Kosovo? Por qué la presión más potente de las fuerzas 
terrestres de la OTAN en Kosovo llevó a  2.900 soldados para atacar el complejo minero de 
Trepca, cuyo valor de mercado era de 5 mil millones de dolares? Los albaneses nunca vieron 
otra cosa parecida  para luchar contra el ejército serbio. En torno a Trepca toda la dirección 
estatal y los trabajadores fueron expulsados de allí, y poco después surgió uno de los primeros  
decretos  de  la  nueva  administración de  la  ONU en Kosovo  (UNMIK)  que  abolió  la  ley  de  
privatización de 1997 para permitir la propiedad extranjera de los bienes en Kosovo hasta el  
70% de su valor (21).

En resumen, lo que los estadounidenses han encontrado en su "patio trasero" de América 
Central a través de los diversos acuerdos de libre comercio, la Unión Europea  neo mercantil lo 
encontró  en  Europa  del  Este  con  el  colapso  de  la  URSS. La  escandalosa  historia  de  la 
colonización neoliberal de estos países con dosis masivas de "terapia de shock" en economía 
(véase los planes de Jeffrey Sachs  Polonia y los programas de ajuste estructural del FMI en  
toda la Europa del Este)  lo han contado  muchos economistas de autoridad mundial como el 
Nobel Joseph Stiglitz (22), e incluso la investigación científica como la que se publica en la  
revista The Lancet, que analizó el desastre humanitario causado por el neoliberalismo en la 
post-soviética,  una  versión  con  detalles  dramáticos  (23). Se  trataba,  por  supuesto,  de 
apoderarse de los bienes públicos de esos países y  encontrar masas de trabajadores a bajo  
coste,  como ha escrito el  economista Michael  Hudson:  "Estas políticas destructivas se han 
probado sobre todo en los países del Báltico, verdaderos conejillos de indias, para ver hasta 
qué punto  los trabajadores podrían ser aplastados antes de que se rebelasen. Letonia aplica 
las  políticas  neoliberales  libremente  con  los  impuestos  fijos  sobre  el  trabajo  a  un  51%, 
mientras que los inmuebles quedaron intactos. Los salarios públicos se redujeron en un 30% 
obteniendo como resultado la emigración masiva (...)  La vida media de los hombres se ha 
reducido, las enfermedades están aumentando, y el mercado interior se ha secado .. "(24).

En Estonia, las cosas no son mejores, con una caída del PIB del 20% y un salto en el desempleo 
desde 2 hasta 15,5% (25). Es un signo evidente del engaño neoliberal de que el Financial 
Times, conscientes de la catástrofe del Estonia, ha comentado lo siguiente: "Aunque Estonia 
todavía sufre de un alto nivel de desempleo, las leyes sobre impuestos y las laborales son muy 
pro-business y  por ello  fácilmente se apoyará un renacimiento nacional "(26).

Pero el fin de la Guerra Fría trajo regalos a la élite en todos los países avanzados. Ese el caso de 
Italia. En  el  arco  de  un  instante  (en  términos  históricos)   la  desaparición  de  la  amenaza 
comunista  en  el  Este,  dio  a  Washington  todas  las  razones  para  seguir  apoyando  el  viejo 
sistema político italiano, que fue visto por el Departamento de Estado de EE.UU. como un 
baluarte  necesario  contra  la  amenaza roja ,  aunque demasiado estatista  para los   obispos 
estadounidenses del libre mercado. Muerta la URSS, la Casa Blanca  sacó el tapón en Roma ...  
ergo  Tangentopoli,  los  gobiernos  técnicos,  y  el  centro-izquierda  de  Prodi  /D’Alema   de 
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tendencia neoliberalista. Aquí hay algunas maniobras, con consecuencias sangrientas para los 
de siempre, la gente común.

La Señora se enfrenta a las masas.

Era 17 de febrero 1992, Mario Chiesa era arrestado en Milán para dar inicio a la célebre temporada de  
Tangentopoli. Desde aquellos días, y en pocos meses, toda la clase política italiana es aniquilada por las 
investigaciones  de  Di  Pietro  y  sus  asociados. Como  me  dijo  personalmente  el  ex  Manos  Limpias 
Gherardo Colombo, de hecho, el impulso que inspiró la revolución vino de los empresarios que se auto 
denunciaban  a  los  magistrados  sólo  para  dejar  de  pagar  sobornos  a  los  socialistas  y  demócrata-
cristianos. Dos  partidos,  como  de  hecho  todo  el  sistema  político  italiano  conoce,  que  tenían  una 
característica en común: fueron absorbidas en su estatalismo hasta el cuello, es decir, que nacieron y se 
criaron  en  la  práctica  de  la  utilización  de  prebendas  estatales  y  donaciones  para  comprar  el 
consentimiento de los votantes. Algo, sin embargo, demasiado torpe y estrafalario que se parecía al 
modelo de la moneda soberana del Estado que gasta deficitariamente para crear riqueza entre los 
ciudadanos. De hecho, la Italia de los años 80 era un país con alta inflación y deuda, pero fue uno de los 
lugares más ricos de la Tierra, cuya riqueza  alimenta aún a una gran parte de la sociedad civil.  A tan 
sólo diez días antes de aquel fatídico 17 de febrero en Milán, a saber, el 7 de febrero, se firmó el Tratado 
de Maastricht, que entra en vigor al año siguiente, en 1993. El 93 es el año en que el gobierno de  
Ciampi, establece el Comité Permanente de Consulta y Garantía Global para la privatización, mismo 
año  de  los  acuerdos  entre  el  ministro  de  Industria,  Paolo  Savona  con  el  comisario  europeo  de  
Competencia Karel Van Miert y los de ministro de Relaciones Exteriores Beniamino Andreatta con  el 
mismo Van Miert, que comprometen  las empresas públicas italianas  con procedimientos que las hace 
atractivas para los  inversionistas privados. En resumen: los   años  90 verán el  devenir  de la  Unión 
europea supranacional - es decir, el anti- Estado soñado por las élites, contemporáneamente en Italia el  
estado actual  es destruido por Tangentopoli  - donde algunos magistrados de repente adquieren un 
poder sin precedentes en nuestro país del que aún no hay  explicación. En pocos meses  la clase política 
italiana de centro izquierda, se lanza a la privatización, es decir, la gran venta masiva al capital privado  
de  aquello  que  se  construyó  durante  décadas  de  trabajo,  para  el  bien  común  de   los  ciudadanos 
italianos. 

Ahora,  dejo lejos de esta narración cualquier referencia a la conspiración, porque aquí están los datos  
que hablan por sí solos,  un solo observador de esta realidad se quedaría atónito  si no hiciese por lo  
menos un par de preguntas. Por ejemplo, ¿Por qué los empresarios aceptaron entrar en el remolino de 
la investigación judicial después de años de statu quo pacífico y rentable? ¿Era tan cierto que el juego 
se había vuelto demasiado exorbitante? O tal vez  ¿se les ofreció entonces otra compensación para 
socavar Italia? ¿Y quién se la dio? En un país como Italia, donde cada singular cuestión  fue por norma 
transferida de poderes  hostiles a amigos, y todavía sigue sucediendo, impidió a los gigantes partidos  
políticos DC (Democracia Cristiana)  y PSI (Partido Socialista Italiano) asfixiar a Tangentopoli ¿Quién 
les quitó la alfombra de debajo de sus pies en ese momento? ¿Quién permitió que un enjambre de 
racistas de la Padania se extendieran como reguero de pólvora en unos pocos meses con el fin de tener 
el apoyo popular de la parte rica de Italia, con la investigación de Di Pietro y sus compañeros?  ¿Es sólo 
una coincidencia que Alemania sea  en realidad el  punto de referencia,  es decir,  el  principal  socio 
comercial, del separatismo de Bossi? ¿Es  sólo una coincidencia que hubiese tan pocos  emprendedores 
exprimidos por las tangentes del PCI (y como el autor nació en Bolonia sabe de lo que  habla)  se  
dieran a conocer? ¿ O puede esto explicarse por el hecho de que este partido ya habría sido elegido por  
las finanzas internacionales y se convirtió,  con el levantamiento del centro izquierda ,  en su socio  
privilegiado en Italia? Resulta que fue el embajador de EE.UU. en Roma, Richard Gardner (1977-1988), 
miembro del poderoso Consejo de Relaciones Exteriores y la Comisión Americana Trialteral,  quién 
aprobó la entrada en el Gobierno del PCI. El jefe de la CIA en Roma en ese momento, Montgomery 



Hughes,  también  se  refirió  a  favor  de  este  escenario. ¿Por  qué? Ya  entonces  el  Partido Comunista 
Italiano se había estructurado como una empresa capitalista moderna con grandes áreas de servicios 
y contactos con los  bancos,  y esto fue visto como una garantía en Washington (27).  ¿Era sólo una 
coincidencia  que  fuese  el  centroizquierda  del  PCI  en  Italia  quien  liberalizase  los  movimientos  de  
capital (la especulación financiera es esencial), que permitiera la fusión de los bancos comerciales con 
la inversión (al estilo Wall Street  y fuente del desastre de 2007 ), y marcar el récord de privatizaciones 
en Europa en los años 90? (28) 

Fin de la especulación, vamos a volver al rigor científico. 

Pocos lujos: el plan para destruir a los Estados europeos y a sus ciudadanos robándoles la soberanía de 
leyes y  su moneda, imponiéndoles  el fantasma del déficit / deuda pública y el sufrimiento horrible de  
desempleo / inseguridad, y que además vendió el bien común al capital privado , está probado.  El 
verdadero poder de la élite  lo urdieron entre los años 20 y 40 del siglo XX.   En Italia, los abanderados 
de la  luz  de  ese  plan fueron principalmente,  Romano Prodi,  un estudiante  de  Andreatta,  Giuliano 
Amato, Visco, Dini, Bassanini, Schioppa Padoa, Scognamiglio, Ciampi, Draghi, Letta Enrico, y no menos 
importante, Massimo D'Alema, * todos  hombres del centro izquierda, los partidarios entusiastas de la 
modernidad europea, el euro, pero los que aquí en casa se presentan con el voto con cara amable anti 
Berlusconi de la anti-corrupción. Detrás de las escenas, sus mentes económicas ha habido una multitud 
de caras más  o menos  conocidas  como Chicco Testa,  Biasco Salvatore,  Realfonzo Richard,  Targetti  
Fernando, Salvati Michele,  Luigi Spaventa y otros, todos  'amigos' y ahora ex, del bloque sólido de  
centro-izquierda.

A partir del gobierno de Ciampi, en el 93, como ya hemos dicho, las tapas cerraron las vasijas de logros: 
1) los acuerdos antes mencionados Italia-Van Miert, que estipulaban la recapitalización de la industria 
siderúrgica italiana, a condición de llegase  la privatización, y la puesta a cero de la deuda para el 
mismo propósito. ¿Quién es Van Miert, si no es uno de los halcones de la élite en cuestión?  Un hombre 
con  manos, tanto en la política como en las decisiones, de los tecnócratas no electos de la UE en las 
grandes empresas como Vivendi, Agfa Gevaert, Anglo American Plc, Royal Philips, Solvay, y otros. 2) 
1997-2000,  el  gran  salto  en  la  venta  de   las  propiedades  públicas  con  el  centro  izquierda,  que 
significará un record de las privatizaciones europeas (ENI, Paolo S. Turín, el Banco de Napoles, SEAT, 
Telecom,  el  INA,  el  IMI,  las  PYME  con  el  IRI,  Alitalia,  ENEL ,  Comit  autopistas,  etc.). 3)  El  centro 
izquierda canta las alabanzas de este proceso (que no traerá ningún beneficio real o mejoras en la 
productividad) en el Libro Blanco sobre la privatización de Vincenzo Visco.  De hecho, con los datos en 
la mano, la capacidad de crecimiento de la producción industrial cae con la privatización, en particular,  
con  rigor ver  los gastos en 2007 de Prodi. 4) El ataque a la gestión de los servicios públicos locales 
(como  el  agua),  lo  que  da  forma  a  la  ley  267  del  2000  hija  del  trabajo  de  Bassanini  en  años  
anteriores. 5) Luego están los "salvajes recortes en los presupuestos públicos de 1996-2000 y 2006-
2008" (Joseph Halevi en un correo electrónico al autor). 6) Por último, el apoyo entusiasta de la policía 
de  Di Pietro  y de De Magistris en el Tratado de Lisboa, que es el hachazo final del plan maestro de 
Francois Perroux en 1943.  Abrid los ojos: Berlusconi  es seguramente la cara de la mentira y de la 
deshonestidad institucionalizada, pero en Italia el rostro del mayor crimen es proyectado en el futuro 
por el  centro izquierda. El  primero es el  peligro biodegradable de la  democracia,  el  segundo es la 
contaminación radiactiva de la misma. No en vano, pocos saben que Berlusconi fue a tientas por la UE a 
realizar un movimiento que no sólo tenía sentido, si no que era de ideas de’ izquierda', cuando entre 
2001 y 2006 buscó  la adopción de una medida que excluyese del cálculo del déficit  gasto público lo 
invertido en carreteras, infraestructura, ordenadores para las escuelas, etc. ¿Cómo decir en Bruselas 
"penalícennos  si gastamos demasiado en lo superfluo, pero no en lo esencial." ¿Y quiénes fueron los 
que  se levantaron como lobos en contra de esta idea? El  centro izquierda alemán (en nombre de 
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Alemania). La misma formación  cuyas filas tenían el mismo buque insignia  de la Unión Europea, la  
Unión Monetaria Europea. El círculo está cerrado. 

*  El  economista  francés  Alain  Parguez  me  dijo:  "Los  hombres  del  centro  izquierda  italiano  más  
importantes fueron invitados regularmente a París para hablar con los halcones de la deflación europea,  
por supuesto ..., Romano Prodi, gravitó cerca de Jacques Attali." 

Italia debía obedecer, dejar hacer en lo que fue su venta a los capitales privados, bajo pena de exclusión  
del euro, es decir, bajo pena de exclusión de la guillotina, pero ahí está la historia.  Vale la pena que les 
informe aquí,  de un giro indecente adicional de esta saga que nos ha llevado a todos a un futuro negro:  
en las palabras del economista australiano Bill Mitchell, profesor en el Centro de empleo y  equidad en 
la Universidad de Newcastle, NSW Australia " Alemania insistió en la inclusión de  Italia y España en 
los 17 países de la eurozona para evitar que se mantuviesen la lira y la peseta, y que permitiese que 
Roma y Madrid pudiesen devaluarlas competitivamente para acabar con el mercado metal mecánico 
alemán" Esto significa que si hubiésemos mantenido la lira, la habríamos podido  hacer más barata 
para los clientes extranjeros y por lo tanto vender coches y otros  muchos productos mucho mejor  que  
unos alemanes encadenados a un súper euro caro. Berlín, lo sabía y por ello os anunció que nos han 
estado  timando. Por  ello,  además  de  la  broma  criminal  de  la  Unión Monetaria,  también existió  el  
engaño. Id y decídselo a los trabajadores y a los despedidos del Sr. Marchionne. 

Y recuerdo , en pocas palabras, como se explica en otros capítulos el inmenso daño que la UME ha 
causado y el sufrimiento que  sumará a los destinos de millones de seres humanos inocentes. Hoy el 
euro es la moneda de nadie, literalmente, y esto significa que los 17 países que lo utilizan no pueden 
darle  salida inventándoselo ilimitadamente como es el caso de países con monedas soberanas (los 
EE.UU. con el dólar, el yen japonés, etc.) . Los 17 siempre debe pedir prestado a alguien, a los mercados 
de  capital  privado,  es  decir,  deben comportarse  como  un ciudadano  común  y  corriente  que  debe 
trabajar duro para gastar, o ir a los préstamos. Como resultado, hoy en día nuestra deuda pública es 
realmente un problema, porque el Estado no se lo debe a sí mismo, sino a figuras  precisas, o  privadas 
y a los particulares que  no solamente exigen el pago de la deuda, sin historias, sino también deciden el 
tipos de interés con el que El Tesoro va a pedir prestado los próximos euros. Dicho de otro modo, 
Gobiernos que se ahorcaron con  los caprichos de los  privados, que han perdido toda  garantía de 
autorregulación  monetaria  y  financiera  y  por  lo  que  los  mercados  mismos  están  rechazando  sin  
pudor. Esto  significa  la  pérdida  de  grandes  inversiones,  lo  que  significa  la  pérdida  de  puestos  de 
trabajo,  los  recortes  a  todo  lo  que  es  público,  y  por  lo  tanto,  la  miseria  sin  fin  de  innumerables  
ciudadanos. Y esto, si es así, vale para todos los 17, no hay escapatoria, porque todos estamos en esta 
trampa, Grecia es la primera ficha de domino que caerá.

Lo que pasó en Italia  luego,  se  replico,  pero no exactamente en muchas  otras naciones europeas,  
mientras que el credo Neoliberalista que  necesitaba "gobiernos de perfil bajo"  se convirtió en una 
religión internacional. Su fuerza era tal, que empujó al think tank británico El Instituto Adam Smith 
neoliberal  a  declarar:  "Nosotros  proponemos  cosas  que  la  gente  considera  en  el  umbral  de  la  
locura. Después de un tiempo esos mismos se encuentran en el umbral de esas políticas "(29). 

Algunos toques brillantes de acabado.

Los años 90 fueron sin duda un paso histórico para el éxito del plan de la élite.  No podemos omitir que 
en 1994 todas las grandes naciones del mundo firmaron  y ratificaron el Tratado de Marrakech de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). Contenía el paquete más potente que jamás haya existido 
de normas supranacionales de comercio y casi  todas impregnadas de Mercado Libre neoliberal.  De 
hecho, fue una de las reuniones de la OMC en Seattle en 1999, que encendió la mecha de las protestas 
anti-globalización  en  todo  el  mundo. Pero  antes  de  contarles  el  gran  final  del  plan,  es  necesario 
explicar otras partes del engaño neoclásico , neoliberal y  Neo-mercantil.



1) Inducir a error a la izquierda.

Como ya se mencionó, en menos de 20 años, casi todos los partidos europeos de izquierda se habían 
convertido en máquinas neoliberales impregnadas de Libre Mercado e histeria de déficit listas para 
vender parte de los bienes públicos a la "clase  depredadora" a la que servirán con devoción (30 ). Pero, 
¿qué  pasó  con  los  movimientos  de  la  sociedad  civil  de  la  izquierda? ¿Y   los  sindicatos? ¿Y  los 
intelectuales  progresistas? Porque  todos  estos,  aunque  ciertamente  clamaron   contra  las  tácticas 
generales de la "clase de depredadores" ¿no entendieron lo que estaba detrás del fantasma de la deuda 
y detrás de la histeria del déficit? ¿Por qué a día de hoy  todavía prácticamente ninguno de la izquierda 
es capaz de entender de donde realmente llegan los peligros para la democracia y para el trabajo?

Cualquiera que lea este ensayo, creo que entienda que una vez que uno se ha dejado convencer por los 
dogmas económicos neoclásicos , neoliberales y neo mercantiles, es aspirado  en su propio engaño sin  
esperanza. Es decir, si uno está convencido de que

a)  El  Estado  virtuoso(con  moneda  soberana)  debe  equilibrar  el  presupuesto  recaudando  a  los 
ciudadanos más de lo que gasta.

b) los impuestos se utilizan para proporcionar al Estado los fondos para invertir en las personas, por lo  
que el estado virtuoso debe equilibrar el presupuesto y no malgastar los fondos.

c) el déficit del Estado significa que los ciudadanos tienen una deuda que pagar, por ello el estado  
virtuoso debe equilibrar el presupuesto.

d) y, en consecuencia, los déficits son la mayor calamidad económica posible , a menos que el Estado no 
sea virtuoso y empareje los presupuestos ...

entonces uno está ya engañado y bien jodido* (* añadido del traductor).

Y entonces, de nuevo, porque la izquierda nunca ha desafiado a estos engaños, y ¿por qué,  la izquierda  
sigue estando de acuerdo con que los  Estados deben "gastar como las familias,"  que el  déficit  del  
Estado es la deuda de los ciudadanos y que los impuestos se utilizan para el gasto social, etc? Una de 
las respuestas más convincentes han sido formulados por el economista francés Alain Parguez, cuando  
escribió  que "la  creencia  en los  límites  de  los  presupuestos tiene a  todos convencidos  de que los 
impuestos reciclan dinero que tiene el sector privado. El Estado, se cree, que pudiera financiar su gasto 
tasando impuestos a los más ricos. Las tasas deberían transferir un rédito de  los ricos a los pobres (...)  
Las tasas son la base de un "capitalismo social", ya que podría financiar el Estado del bienestar, etc. (...) 
Esta mitología acerca de los impuestos explica por qué tantos políticos y economistas de la izquierda 
han abrazado el dogma del equilibrio presupuestario"(31). Y con ellos todos los activistas de izquierda, 
que  ahora  claman  contra  un  millar  de  pecados  del  capitalismo,  pero  sobre  una  cuestión  son 
inamovibles ... y de acuerdo con las élites: el Estado debe adecuar su presupuesto en orden, es decir, 
gastar  menos de lo  que gana. Están convencidos  de que si  el  Estado actuase así,  en primer lugar, 
evitaría un peso enorme sobre los hombros de los ciudadanos, la deuda! Ellos ignoran, y sólo porque 
han  sido  engañados  por  la  propaganda  de  la  elite,  que  un  Estado  con  moneda  soberana  puede 
enriquecer tanto a los ciudadanos que al estado del bienestar solo si gasta más de lo que recauda en 
impuestos. Debe gastar a déficit, a la fuerza. Ellos ignoran que los impuestos sirven solo para destruir  
dinero y nunca generan dinero al estado para su gasto (más detalles en la parte técnica).

¿Entendéis  ahora  cómo ha hecho la  élite  neo-clásica,  neo-liberal  y  Neo-mercantil  para  joder  a   la  
izquierda? Ellos hicieron aparecer sus  dogmas económicos a propósito y para destruir nuestra gallina 
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de los huevos de oro con ideas de sentido común que, en efecto, que proporcionaría dinero al Estado 
para el gasto social, "los Estados deben ganar más de lo que gastan ... los déficits  son la deuda de todos 
nosotros ... es mejor un poco de desempleo, en lugar de la inflación ...". Millones de personas ordinarias 
se han convencido de la rectitud de estos engaños, y con ellos la izquierda.

2) Un espejismo para atrapar y paralizar.

Fue el ideal de Thatcher, el que la Dama de Hierro  vendió con éxito a millones de sus ciudadanos en los  
años 80. Cada trabajador tenía que pensar en sí mismo / como una pequeña empresa privada, es lo que  
la primera ministra británica decretó. Basta ya de esta dependencia paquidérmica del gobierno, usted 
puede utilizar sus monedas para hacer fortuna si es inteligente.  ¿Cuál es la historia de la solidaridad 
social, los intereses mutuos? Usted es un individuo y como tal, tiene que buscar para usted, la mayor 
riqueza, que se jodan los demás. ¿El Estado del Bienestar? ¡Pero de que va!  Cosas de perdedores. ¿Por 
qué depender del estado ahí fuera, si en el mágico mundo de la inversión, puedes ver el número de  
ceros necesario en el banco para hacerte rico en poco tiempo?

Era una extraña mezcla del sueño americano y el capitalismo del  Money Manager ingeniosamente 
descrito por el economista estadounidense Hyman Minsky (32). Es decir, la gente se anima a asumir 
riesgos con sus ahorros en un juego  nuevo, de moda, que era apostar por los números, con los valores  
y divisas,  con las hipotecas y productos financieros, etc. Eran números que producen mágicamente 
números más y más altos, y a veces las cuentas bancarias crecían como los hongos. En toda Europa, 
millones  de  trabajadores,  jubilados,  estudiantes  arriesgaron  y  por  un  tiempo  quizás  ganaron 
inaugurando  también  aquella  que  los  dos  economistas  Joseph  Halevi  y  Bellofiore  Riccardo  han 
bautizado como" el capitalismo de Fondos de Pensiones "(33). Los salones de las casas de millones de 
personas vieron a estos jóvenes encorbatados ofreciendo fácil acceso al nuevo juego con sus productos 
financieros y  de nombres exóticos:  Top life,  la  serenidad de 2000 ...  Se trataba de los  gigantes de  
seguros globales,  los  fondos de pensiones y fondos de capital  privado,  como ING,  Allianz,  Generali 
China Life, Grupo AXA, AIG, Zurich, Munich Re, Prudential, Sun Life, Fondo General Motors, General 
Electric, BT, AT & T, Verizon, el Banco Barclays, Lloyds TSB, Citigroup, el Carlyle Group, Goldman Sachs, 
TPG, Apollo Global, Bain Capital, Blackstone Group, 3i Group,  Advent, Providence Equity.

Pero  era  obvio  que  Margaret  Thatcher  estaba  sembrando  las  mentiras  y  los  engaños  de  sus 
patrocinadores,  los  sospechosos  habituales. Detrás  de  todo esto  estaban realmente  los  verdaderos 
objetivos de la élite financiera mundial (34). En primer lugar, crear un cambio masivo en las tendencias 
de inversión de la producción de bienes y servicios tradicional, para el mundo de las salvajes apuestas 
financieras que los  controlarían. Hay que recordar que en este sentido fue el 'gran hombre'  de la 
Reserva Federal de EE.UU., Alan Greenspan, quién dio una mano decisiva, cuando permitió  el acceso 
del sector financiero a  montañas de dinero a tasas de efectivo "correctas", un truco conocido como el  
de Greenspan Put. En Gran Bretaña este fenómeno cambió la faz del país, con una enorme burbuja 
financiera que creció en Londres y un abismo negro que devoró el norte industrial de Inglaterra, con el 
sufrimiento humano consecuente e incalculable. Y que en el resto de Europa siguió a continuación. Por 
supuesto, como Minsky había predecidlo, la burbuja especulativa que surgió de esta locura estalló, con 
consecuencias que hoy tenemos ante nuestros ojos.

En segundo lugar, hubo otros dos objetivos:

a) Como nunca antes, destruir cualquier sentido de la cohesión social y el interés común, aquellos  
que nos habían elevado a  siglos de disfrute. De hecho, el mito del individuo-empresa por si 
mismo estreso y generó la destrucción de las regulaciones estatales para la protección del bien  
común, visto como una interferencia odiosa en su derecho de hacer dinero a manos llenas, y  
rápidamente (de ahí el éxito del dogma neoliberal del "Estado pequeño").



b) Para atrapar a millones de ciudadanos en un sistema económico a medida de los inversores.  De 
hecho, nos convirtieron a todos y obligaron a sostenerlo por la sencilla razón de que casi todos 
nosotros habíamos puesto nuestros ahorros en esos sistemas. Otro truco genial para cimentar 
grandes masas de personas en el plan de estilo Neoclásico,  Neo- mercantil y Neoliberal.  (No 
hay que olvidar que entre otras cosas, esta tendencia cambió radicalmente la relación entre las  
finanzas y las empresas. Estas últimos hicieron aumentar los beneficios de la inversión en las 
cosas  materiales  para  jugar  con  las  finanzas  especulativas,  y  por  un  tiempo  se  gestaron 
fortunas. Pero eso hizo que los gerentes de las finanzas llegasen a controlar casi del todo la 
salvaguardia de millones de empresas, y cuando el colapso de los gerentes llego... entre otras 
cosas, impacto justo en medio del mundo del trabajo, porque  las inversiones internas en la 
industria - como la innovación y la revitalización -. se evaporaron)

Mira por donde quien es el que gana.

Los virus mortales hacen solo una cosa: devorar lo que encuentran hasta matar al organismo huésped. No 
es  en absoluto una estrategia inteligente,  porque incluso con el  anfitrión se muere el  propio virus. Las 
grandes elites industriales y financieras parecen comportarse de la misma manera. Para ellos el concepto de 
evaluación de riesgo sistémico - es decir, prestar atención a largo plazo a las consecuencias de sus apuestas  
en  las  empresas  que  habitan-  es  desconocido. Como  se  mencionó  anteriormente,  y   metafóricamente 
hablando, se las arreglaron para seleccionar a la vaca más apetitosa ,  pero la están ordeñando hasta la 
muerte.

Esto es crucial en el contexto de este ensayo, ya que  una de las preguntas más frecuentes que se presenta al 
público realmente después de saber  lo que nos han hemos hecho es: "¿Pero para que sirve  controlar la 
riqueza del mundo si nos hacen a todos más pobres y destruyen nuestras  economías? ". La respuesta es 
importante, y por desgracia  petrificante. Formará parte del final de este escrito, pero te puedo decir que en 
cada caso lo anterior sigue siendo cierto: no se plantean el problema del mañana, de los nuevos pobres, las  
economías en colapso. Su horizonte es el día a  día, el cierre de la bolsa de esta tarde, el cobro de la deuda de  
mañana en la apuesta griega. Pero mira quién recoge, y cómo.

El punto de inflexión en el tercer milenio fue el momento en el que los frutos de 75 años de planificación  
Neo-mercantil neoclásica y neoliberal se presentaron a los pies de la élite. Los dos eventos más importantes 
de la época, la crisis financiera del 2007 a hoy y la implosión en curso de la Eurozona, le han regalado  
fortunas inimaginables. Se divide en cinco capítulos.

1) Las burbuja hipertrófica y una masa de estúpidos que se deja manejar.

Volvemos a la pregunta anterior: "¿Pero para que sirve  controlar la riqueza del mundo si nos hacen a todos  
más pobres y destruyen las economías? Dos respuestas. La primera parte desde el dogma económico de la 
elite, según el cual el Estado virtuoso gasta como las sabias familias, es decir gana más de lo que gasta.  En 
otras palabras, equilibrar los presupuestos del Estado, y esto se ha convertido en una religión mundial. Pero 
como se mencionó anteriormente, en el momento en el que el déficit de  moneda soberana se reduce, de 
inmediato la sociedad y los ciudadanos que viven en ella se convierten en más pobres. ¿Y qué puede hacer 
la gente si sus ingresos bajan? O resignarse a una vida más pobre, o generar deudas. Entended que para 
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muchos esto no es seguir disfrutando del aperitivo en la costa o poder comprar el Ipad3, sólo significa 
sobrevivir con alquiler, comprar comida ,escolarizar, pagar los libros de texto, o dedicar dinero a la salud.

Durante los años 90, el presidente de EE.UU. Bill Clinton hizo todo lo posible para equilibrar el presupuesto 
de los EE.UU.. De esta manera, los americanos (excepto los muy ricos) y las empresas pequeñas y medianas 
se vieron obligados a asumir deudas para no hundirse. Pero millones de personas y empresas que crean 
deuda significa  que  en otro  lado se  crea  una  cantidad  equivalente  de  riqueza financiera en  manos de 
quienes emiten los préstamos. El sector financiero se está expandiendo muchísimo en comparación con las 
cosas concretas que se producen, y ahora tiene miles de millones de miles de millones de deuda emitida por 
los ciudadanos y las empresas (como ocurrió en Francia, España, Irlanda). La tentación por parte de los 
acreedores  para  jugar  con  todo  ese  dinero  (ficticio)  es  enorme. Y  así  lo  hicieron,  creando  un  mundo 
surrealista de productos financieros que consisten en la deuda empaquetada, derivados, a continuación,  
volver a re-empaquetar, dividirlo en más y más productos que se venden por el mundo como inversiones 
seguras. Allí  cayeron  los  bancos  más  grandes  del  mundo,  los  estados,  inversionistas,  incluso  los 
municipios. Pero  era obvio que estas  apuestas  que  se  jugaban en función de la deuda de todo tipo de 
personas harían que  estallasen en un desastre global. El economista Randall Wray de la MMT dice: "Ellos 
compiten para seleccionar los productos más arriesgados y venderlos disfrazados de  inversiones seguras 
apostando en hipotecas  de alto riesgo, donde el ganador es capaz de  adivinar si el deudor  pagará o no (...)  
Por cada dólar  en el sistema real, había 5 falsos, y una gran cantidad de otros productos inventados en los  
productos derivados. (...) Pero incluso empaquetan las deudas de las tarjetas de crédito, de los estudiantes,  
cualquier cosa"(35).

Fue un arrebato de furia y de codicia que se apoderó de muchos, incluyendo a los pequeños inversores, pero 
se  debe  saber  que  cuando  algo,  obviamente,  tiene  mucho  éxito  en  el  mercado  su  precio  se  dispara,  
provocando el fenómeno conocido como "inflación de activos financieros" ( 36). Y esta inflación se convierte 
en un enorme globo, que luego se convirtió en una burbuja cósmica que acabó por estallar como siempre 
ocurre en este tipo de  burbujas nefastas. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que en los juegos 
tan altruistas y engañosos ganaron sólo unos pocos expertos, que seguramente son los que inventaron el  
juego  y  sus  reglas,  inteligentes,  y  que  van  unidos  al  poder  y  al  derecho  y  que  son  los  ganadores  del  
tsunami. Son los  inversores  como  Goldman Sachs,  JP  Morgan Chase,  Morgan  Stanley,  Bank  of  America,  
Barclays  Capital,  Credit  Suisse,  Deutsche  Bank,  UBS,  HSBC,  BNP  Paribas,  ING  Groep,  Banco  Bilbao, 
Rabobank,  Banco Santander, Nomura, Wells Fargo, Societé Generale, o los tiburones de los hedge funds 
como Bridgewater, John Paulson, el Fondo Soros, Goldman Sachs Asset Management, Tricadia, Magnetar, 
que especulan dentro  de la especulación con las apuestas altruistas de otros. En otras palabras, aquí está la 
élite que ingresa monstruosamente, los intocables, que rozan la cárcel, pero no acaban dentro nunca. John 
Paulson y su fondo de cobertura, que conspiró junto con Goldman Sachs, recibió 12 mil millones (sic) de 
dólares de esta crisis, que ellos han orquestado en gran medida y que mientras tanto  estaba arruinando  
millones de vidas. Las cifras recogidas por  otros son de dominio público, no voy a detenerme aquí en 
listarlas.

En resumen: uno de los principios básicos de las elites  neo-clásicas ,  Neo mercantiles y  neoliberales, que  
es  equilibrar  el  presupuesto,  se  utilizó  para  llevar  a  muchas  empresas  a  dificultades  financieras. El 
endeudamiento de los hogares y las empresas llegaron hasta las estrellas y luego fue utilizado por una 
camarilla de especuladores para hacer miles y miles de millones. Casi todos los demás hemos perdido. Ríos 
de  trabajadores  están  sufriendo  enormemente,  millones  de  empresas  alrededor  del  mundo  no  están 
cumpliendo, los municipios han sido estafados y tienen enormes agujeros en rojo,  los gobiernos deben 
sumergirse en el gasto deficitario negativo para la salvación, también la de los mega-bancos delincuentes,  
porque si no nos arrastraría hacia abajo aún más. Ahora entendéis por qué los llamo criminales.

2) La riqueza desinflada, súper ganancias.



Por segunda vez: "¿Pero para que sirve  controlar la riqueza del mundo si nos hacen a todos más pobres y 
destruyen nuestras economías?”. Para entender la segunda parte de la respuesta, hay que entender lo que 
significa la espiral de la deflación económica impuesta.

Y  esta,  es  una  de  las  partes  del  plan   que  es  tan  fascinante  como  diabólica  por  la  forma  en  que  fue  
concebida. Recordemos que según la teoría económica de la Teoría Moderna del dinero y como se puede ver 
incluso  por  los  acontecimientos  de  hoy en  día,  los  efectos  de  tres  dogmas  del  plan   neo-clásico,  Neo  
mercantil y  neoliberal (es decir, a) la prevención de la contratación plena para evitar la inflación, b), Son 
necesarios salarios más bajos para la creación de empleo, c) la moneda euro no es moneda soberana y todos  
los Estados deben de pedir prestado) se unió a la histeria del déficit en la reducción de naciones enteras en 
la espiral de gasto deficitario negativo y el chantaje de los inversores internacionales . Pero, ¿cómo sucedió 
esto exactamente?

Imaginemos una sociedad que vive en una nación soberana (la sociedad se define como el conjunto de todos 
los  ciudadanos  y  de  las  actividades  particulares  o  privadas,  excluidos  las  del  Estado  y  su  sector 
público). Imagine  esta sociedad como si  fuese un recipiente. En ella habrá dinero,  en cantidad  X (las 
cuentas de dinero, bonos del estado, cuentas bancarias, deudas, etc.). Normalmente, cuando alguien hace 
dinero en una sociedad significa que alguien más lo ha gastado, entonces el dinero  solamente pasa de un 
bolsillo a otro. Incluso cuando alguien acumula una fortuna lo que ha sucedido es que un determinado flujo 
de dinero se ha desplazado de muchos bolsillos para que ese hombre sea rico.  Recuerde siempre que hemos 
excluido al Estado de este razonamiento. Así que estamos hablando de la riqueza financiera, que gira en 
torno a nosotros de aquí para allá y de allá para acá, en función de quién paga y quién recibe.  No hay 
dinero neto nuevo en adición al recipiente, pero siempre hay entradas y salidas de los bolsillos de los que  
mueven el dinero. Aun cuando los bancos creen crédito, que se compensan con la deuda de aquellos que la 
reciben a continuación, de nuevo,  nada se añade al recipiente. “Al neto” significa dinero que se añade sin 
que ningún otro haya contraído una deuda en consecuencia. Esa es la verdadera riqueza que beneficia a 
todos.

Ok, tenemos estos contenedores llamados sociedad que de por si no pueden  crear nueva riqueza financiera  
neta. El dinero sólo puede correr en círculos. La única oportunidad de obtener la riqueza financiera nueva 
es que alguien  desde el exterior inyectase dinero. Y sólo hay dos entidades que pueden hacer esto: el 
Estado (siempre que tenga moneda soberana) o naciones extranjeras. El Estado lo hace gastando más de lo 
que  tasa, es decir, acredita dicho dinero  de las cuentas de los que venden cosas o servicios más que con las 
deudas tributarias. Las naciones extranjeras lo hacen comprándonos productos más de lo que ellos nos 
venden allí. Así que si una empresa espera crecer en la riqueza financiera neta sólo puede basarse en 
el déficit del Estado o en las exportaciones. Las exportaciones, sin embargo, son impredecibles, por lo 
que la fuente más confiable de la nueva riqueza neta es el estado con moneda soberana, que puede  gastar  
deficitariamente sin problemas reales (como se explica en la parte técnica de este ensayo).

¿Pero qué sucede cuando el dinero neto nuevo llega a la sociedad? Si el gobierno dirige el gasto para la 
compra de cosas que nosotros ofrecemos (bienes + servicios), se aumenta la productividad y con ella la  
protección de los ciudadanos (es decir, el gasto de déficit en positivo), entonces, inevitablemente, va a 
enriquecer a las empresas, a crear puestos de trabajo, aumentar los salarios y por lo tanto el ahorro de 
ambos  se  destinará  a  enriquecer  a  alguien  nuevamente,  redistribuir,  generar  más  empleos  y  así 
sucesivamente en un círculo vicioso. La economía se beneficia de ella e incluso las personas. Ok, ahora 
paremos todo. Y hacemos esta ruta en sentido inverso.

Imaginemos que el gobierno deje de verter más dinero en el recipiente de lo que tasa en impuestos, en  
otras palabras, detiene el gasto deficitario positivo, porque los dogmas económicos actuales como la  
histeria  del  déficit  lo  requieren (como sucede en el  mundo real). En ese  momento,  las  compañías 
esperan vender cada vez menos, y entonces contrataran menos, aumentando el desempleo y la caída  
de  ahorro  de  los  hogares,  la  gente  va  a  gastar  menos,  disminuye  la  demanda  de  productos  y  la  
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economía  también  se  resiente. Típicamente en  este  punto  llegan  las  recetas  para  la  recuperación 
económica  dictadas  por  la   propia  elite  neo-clásico,  neo-liberal  y  Neo  mercantil:   los  salarios  se  
recortan, el pleno empleo se  evita para mantener a raya la inflación, o incluso privan a los gobiernos 
de su poder adquisitivo (como en "la zona del euro). Recetas que solo pueden empobrecer aún más a 
esa sociedad. Una espiral entonces genera ingresos aún menores, menos demanda, menos ventas en 
todo  el  mundo,  las  empresas  terminan  con  aún  mayores  problemas,  despiden  a  más  gente,  los 
gobiernos  deben intervenir  para  poner  los  costosos  (e  innecesarios)  parches  para  amortiguar  los 
gastos sociales y rescatar a los bancos y entran en más y más  gastos deficitarios negativos. Pero esto 
no es todo. La bajada  del PIB y el déficit del Estado parecerá ya aún más hipertrófica (ya que el déficit 
se calcula en relación al PIB, y si este baja, el porcentaje de déficit crece). A continuación, los mercados 
y las agencias de calificación (las  que dan los valores a la calificación de las economías)  inician a 
alarmar,  y  a  menudo  dudan  sobre  la  solvencia  económica  de  los  gobiernos. El  Financial  Times, 
comentando los problemas de España, ha escrito eficazmente que "es probable que sean víctimas de 
entrar en un círculo vicioso de fracasos que lleven nervios a los mercados y  que conduzcan  a otros 
fracasos y aumento de los impuestos…" (37). Los Estados sometidos a esta espiral se hunden cada vez 
más,  y  por lo general  este  es el  momento en el  que entra en funcionamiento  el  Fondo Monetario  
Internacional  y  los  asesores  económicos  neoclásicos  y  neoliberales,  los  de  la  "terapia  de  choque"  
infame,  lo  que  sin  duda  requiere  aún  más  de  este  medicamento  desastroso:  el  gobierno  debería 
ahorrar dinero y reducir en todas partes, especialmente en el estado de bienestar y en los salarios del 
servicio civil. Los recortes convierten a los ciudadanos en cada vez más pobres, y las empresas sufren 
más y más, y la espiral maldita toma aún más ímpetu. Estamos justamente en el centro de la Espiral de 
deflación económica impuesta.

En el caso de la zona euro, de la que me ocuparé en detalle más adelante, hay un nuevo golpe a la  
estabilidad  económica. Es  causado  por  la  toma  de  conciencia  por  parte  de  los  mercados 
internacionales que una moneda no soberana como el euro no es sostenible, porque todos los Estados  
que se adhieren deben pedirla prestada y no la pueden emitir. Y la Eurozona ni siquiera dispone de una 
autoridad de gasto central, que hace que la cosa sea aún peor. Para los Estados del euro el riesgo de 
quiebra en este momento es real, y es por eso que están constantemente sujetos a la desconfianza de 
los mercados, lo que empeora el desastre de la espiral de los conjuntos de deflación económica. Y no 
me acusen de sadismo si continúo: ya que los 17 Estados de la Eurozona son todos presos de una 
moneda única a pesar de tener economías muy diferentes, los más débiles no pueden ayudar con su 
competitividad  mediante  la  devaluación   voluntaria  de  su  moneda  soberana(no  la   tienen,  la 
perdieron) . Ellos también están limitados por el gasto deficitario positivo por los Tratados de la UE 
(Pacto  de  Estabilidad,  por  ejemplo.),  Momento  en  que  la  única  alternativa  que  queda  para  ser  
competitivos es  devaluar ...  ¿adivinen qué? Los salarios, de nuestro trabajo. Que llevará a consumir 
cada vez menos, más empresas en crisis y aún más combustible en la espiral.

De este modo, naciones enteras y sus gobiernos caerán en las manos de las "clases de depredadores"  
llamados inversores,  especuladores y  grandes corporaciones. El  economista  estadounidense Robert 
E. Prasch del Middlebury College, recuerda el caso de Irlanda que después de la crisis financiera  se  
"ven obligados a vivir bajo una política económica dictada por los controladores extranjeros que no 
han sido elegidos extranjeros y no rinden cuentas a nadie - al igual que sucedió en los 800 años de  
hegemonía británica" (38 ).Las personas sufrirán enormemente, pero porque se les "vendió" el mantra 
de los sacrificios necesarios para salvar la economía. Es una mentira, un engaño realmente criminal. Y 
ahora los tiburones llegan a la fiesta de la catástrofe de la espiral de deflación impuesta, y aquí está  
descrito cómo:

En primer lugar, las empresas Neo mercantiles ofrecen masas de desempleados y subempleados que 
están en guerra por los  pocos  puestos de trabajo existentes  y  están dispuestos a aceptar salarios  
escandalosos, con menos derechos y más horas. Las empresas ven a esto una clara ventaja de costos en 



los mercados internacionales y fundamentalmente en las exportaciones internacionales, que es donde 
realmente les apasiona estar. En otras palabras, " enormes bolsas de trabajo casi al precio de mano de  
obra China, pero aquí en casa" (39) que se unen a la fuerza de trabajo ya localizada en el sur del mundo 
para  garantizar  súper  ganancias. El  caso  de  Alemania  es  emblemático:  en  los  últimos  5  años  las 
empresas alemanas han disfrutado de un aumento de la  productividad del  35% con  salarios que 
crecen a la mitad de la media europea (40). Y así es como las masas de pobres que trabajan en los 
bolsillos del Neomercantilistas les traen suerte y fortuna. Según lo determinado por el economista jefe 
de la Teoría de la Moneda moderna, Randall Wray, "Ellos piensan que cuando la deflación se come más  
económicamente a una nación, más se convierte en un paraíso de la especulación, las exportaciones 
competitivas,  y  la  privatización  salvaje"  (41). Este  estado  de  las  cosas  es  la  predicción  de  lo  que 
anteriormente  el  economista  francés  François  Perroux  dijo  60  años  antes. Él  dijo:  "El  futuro  será 
garantizar la supremacía de la nación o naciones que imponen la pobreza que genera súper ganancias 
y la acumulación de las mismas" (42). Por otra parte, la espiral de la deflación económica impuesta 
abrirá la  puerta a los  especuladores que hundirán sus dientes en nosotros y nos desangrarán aún  
más. He aquí cómo.

3) Podemos apostar ...

Apostar  dinero en negocios con la esperanza de hacer más, no hay nada particularmente nuevo. En La 
Política, Aristóteles nos dice cómo el filósofo Thales ya en el siglo sexto antes de Cristo había hecho una 
apuesta  ganadora  en la  recolección  de la  aceituna  del  próximo año,  desbancando  el  mercado.  Sin 
embargo,  uno  de  los  desarrollos  más  preocupantes  de  la  modernidad  fue  la  sofisticación  de  las 
apuestas  financieras.  Hasta  hace  pocos  años  muy  poca  gente,  incluso  entre  las  personas  que  se 
encuentran  entre  los  intelectuales,  nunca  había  oído  hablar  de  'derivados'. Estos  son  productos 
financieros cuyo valor se deriva de otra cosa: puede ser un evento político o financiero, o algo natural 
de  peso que determina el  valor final  de  estos  productos,  o  los  movimientos  de  acciones,  bonos  o  
recursos,  etc. Son operaciones de riesgo que se pueden gestionar con éxito sólo por los inversores 
profesionales. Por  encima  de  todo,  son  el  producto  de  construcciones  matemáticas  complicadas, 
inventadas  por  los  mejores  talentos  matemáticos  de  las  universidades. Cualquier  otro  encuentra 
muchísimas dificultades para entender nada en esos laberintos financieros, incluso los gerentes que 
los comisionan. El gobernador del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, está en un expediente 
por decir que él no entiende gran cosa: "Estamos tratando de entender lo que está sucediendo, pero es  
un desafío loco", declaró (43). El prestigioso Financial Times puso a trabajar juntos a un equipo de 
especialistas encabezados por Gillian Tet y a este grupo le costó más de un año empezar a entenderlos.

Sus nombres son igualmente obtusos: Credit Default Swaps, Credit Default Obligatons( Obligaciones de 
incumplimiento crediticio), Banner Swapping (la bandera del intercambio), Over-the-counter contratcs, 
entre otros. Pero lo que nos interesa aquí es revelar cómo estos derivados están ayudando a las élites  
para extraer enormes beneficios de la destrucción de naciones enteras. Como hemos visto estos países 
pueden  ser  empujados  en  una  espiral  de  problemas  económicos  que  benefician  a  los 
Neomercantilistas. Uno de los elementos centrales de la espiral de deflación económica impuesta es el 
pánico del mercado de deuda pública de los Estados, que en su mayoría se desencadena cuando las  
agencias de calificación muestran su nerviosismo ante la posibilidad de ciertos gobiernos para cumplir  
con sus obligaciones. Si este nerviosismo no baja rápidamente, las deudas nacionales se clavan en la 
pared y el pelotón de fusilamiento de los sospechosos de siempre no tendrá misericordia.  En este 
punto,  los  especuladores,  individuos,  fondos  de  cobertura o  las  instituciones  financieras  privadas-  
desatarán una ola de apuestas en contra nuestra de nuestra deuda con sus derivados inestables. Las 
apuestas, claro está, cuando todo esta amañado les traerá suerte y fortuna.  Éstos son algunos de los 
casos simplificados para entender cómo funcionan.
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Ejemplo 1. Grecia está al borde del abismo. Su deuda nacional está bajo el fuego enemigo, el interés que 
paga para convencer a los inversores a comprar sus bonos son muy altos. Por supuesto,  cuando el  
gobierno aumento los impuestos, el valor de sus acciones se desplomó. Este es un buen momento para 
que los especuladores hagan sus apuestas con derivados en contra de la deuda griega. Su apuesta es 
que la deuda se sitúe en un valor aún más alto. Piden prestado una porción del valor de la deuda griega 
(por ejemplo) 500, de inmediato lo venden por ese valor e ingresan en sus bolsillos los mismos 500. A 
continuación, esperan para ver si sus predicciones sobre la disminución del valor de la deuda se hace 
realidad, y nos imaginamos que esto suceda (por razones que explicaré en un momento), momento en 
el que los especuladores compran de nuevo la misma porción de deuda griega que ahora tiene un valor  
de sólo 400, y vuelven. Recogieron 100, limpios. (Por favor, recuerde que cuando hablo de estas cifras 
simplificadas me refiero a millones o miles de millones de euros)

Ejemplo 2. Estamos siempre en Grecia. Un especulador hace un trato con otro: a fin de mes le venderá 
una porción de deuda griega que asciende a 500. El otro se compromete a comprar la deuda de 500. El 
especulador primero en realidad no tiene ninguna deuda griega, pero apuesta a que va a disminuir de 
valor antes de la final de ese período. El otro apuesta en la dirección opuesta, es decir, que el valor de la 
deuda aumentará. Por lo tanto, si la deuda se reduce, el primer hombre se impone ya que al término 
del mes compra  esa parte (por ejemplo) 400 y se la puede vender al otro por el precio acordado de  
500. Gana 100. En el caso contrario, si el valor de la deuda  aumenta, vence el segundo que compra la 
parte acordada de 500, mientras que ahora vale la pena (por ejemplo) 600.

Ejemplo 3. Necesita  de  una  pequeña explicación. En  el  mundo de  las  finanzas  internacionales  hay 
pólizas  de  seguros  que  un  inversor  puede  comprar  para  protegerse  contra  posibles  pérdidas  o 
apuestas erróneas. Se les llama Credit Default Swaps (CDS). Si las apuestas de los inversores son muy 
arriesgadas, la aseguradora elevará el precio de los seguros CDS. Así que en el mundo de los mercados 
financieros, el aumento del precio de estos CDS indica que una inversión es peligrosa e inestable. Los 
CDS se venden para proteger a aquellos que son dueños de un pedazo de la deuda soberana (bonos) en 
contra  de  la  posibilidad  de  que  ésta  se  deprecie  por  el  juicio  negativo  de  las  agencias  de 
calificación. Ok,  volvamos a Grecia. Un grupo de muchos especuladores compran pólizas de seguros 
CDS contra la depreciación de la deuda griega, pero su apuesta es que la depreciación de hecho va a  
ocurrir.  También pueden hacer esto  si  no  tienen adquirida ninguna deuda,  diciendo que uno está 
seguro de una casa que no es suya.  Pero tenga en cuenta la secuencia: la compra de muchos CDS  de la 
deuda griega hará que aumente su precio, y debido a que su subida de  precios indica que el objeto  
asegurado  es  peligroso  e  inestable,  los  mercados  creerán  que  la  deuda  griega  está  en  riesgo  de  
inestabilidad. En respuesta a estas alarma, las agencias de calificación de la deuda declasificaran la 
deuda de Atenas,  y el  efecto  dominó del precio de los  CDS de Grecia considerada muy arriesgada  
aumentará de nuevo,  y los especuladores, que habían comprado muchos,  los pueden revender con 
pingues beneficios.

Todas estas apuestas se denominan  “ shorting” (crear corto circuitos). Y las tres están amañadas. Por 
ello:  En todos los ejemplos,  el  factor crucial para ganar la  apuesta es que la deuda se deprecie,  la 
pérdida  de  valor. Sabemos  de  lo  escrito  anteriormente  que  las  recetas  neoclásicas,  políticas  Neo 
mercantiles  y  neoliberales  siempre  se  aplican en las  economías  con problemas y  están diseñadas  
específicamente para enviarnos directamente a la espiral de deflación económica impuesta. Cuando 
esto sucede, la deuda nacional parece cada vez más inestable y, desde luego perdemos valor con los 
amaños de las agencias de calificación. Así que los especuladores están apostando a algo que es casi 
seguro que sucederá, mientras que sus 'amigos' como el FMI y las agencias de calificación les allanan el 
camino. Es como  apostar a que la ventana se va a desintegrar, porque sé de un amigo mío hoy por la 
noche  tirará piedras contra ella. Pero en el tercer ejemplo, las cosas son aún más criminales.  De hecho, 
aunque  un caso de deuda soberana no tenga prácticamente riesgo, la compra por las masas de los 
especuladores de los CDS sobre la deuda es a menudo suficiente para causar el pánico que causará la  



depreciación, lo que garantiza fortuna a los especuladores que la están buscando. Esto ocurre más 
fácilmente en el caso de los países con una deuda en moneda no soberana, como es la zona del euro.

Ahora  tenga  cuidado:  estamos hablando  de  apuestas  que  desestabilizan  a   naciones  enteras,   sus 
familias,  trabajadores  y  empresas. Ya  que  están  sufriendo   la  Espiral  de  la  deflación  económica 
impuesta, y que estos especuladores van a  empujar más y más al borde del barranco.  Ellos cobran 
estas fortunas de millones de ciudadanos que van a  vivir más en la incertidumbre,  en la pobreza, en el  
desempleo, y  realmente no era necesario. Estos criminales saltan de un país a otro en sus ataques, y 
nadie puede detenerlos.

4) Vender los cubiertos de plata de casa.

Y ahora vienen los inversores de élite. Se colocan en el centro de la espiral de  deflación económica 
impuesta y desempeñan el papel de voluntariosos compradores  de activos públicos para ayudar a los  
gobiernos a reducir el déficit. Las privatizaciones son descaradamente uno de los pilares de la "terapia 
de choque" que manipulan los  neoliberales y suministraran a los países deudores.  Pero aquí el engaño 
es total. No sólo porque el dogma económico del inversionista de élite  ha obligado a los gobiernos en  
la espiral de deflación económica impuesta a la necesidad de privatizar, sino también porque sabemos 
que cualquier estado con una moneda soberana no tiene ninguna necesidad de privatizar nada en 
honor a su deudas. Pero seguimos, porque el fraude se hace aún más peligroso que eso.  Es bien sabido 
que los países agobiados por el gasto deficitario y la histeria del déficit negativo por lo general  se 
proponen privatizar todo lo posible para recaudar dinero para equilibrar el presupuesto. Sin embargo,  
debido  a  la  espiral  de  deflación  económica  en  la  que  fueron  obligados  a  permanecer  por  los 
manipuladores  conocidos,  sus  activos  son  devaluados  al  pertenecer  a  economías  devaluadas.  A 
continuación, se venden a precios bajos. De esta manera, los inversionistas pueden obtener de la élite 
bienes públicos a precios de ganga que costaron inmensos  sacrificios ae  generaciones de trabajadores 
para  que  se  construyesen. Los  ciudadanos  se  encuentran  en  la  condición  grotesca  descrita  con 
sagacidad por el primer ministro británico, Harold Macmillan, tales como aquellos que "tienen que 
vender la plata de la familia" ... ", sólo para luego tener que alquilarla para cenar", y que agregó años 
más  tarde  otro  perspicaz comentario  (44).  De  hecho,  una  mirada  superficial  a  la  historia  de  la 
privatización en Occidente como en otros países en desarrollo, muestra la evidencia de un beneficio 
económico microscópico para los estados, y por lo tanto un impacto mínimo en la reducción del déficit,  
en comparación con aumentos en las facturas de servicios a pagar por  los ciudadanos en todos los  
servicios privatizados que en su día fueron públicos, incluyendo muchos que  con anterioridad eran 
gratuitos (45).

Es una cuestión de simple lógica: los servicios a los ciudadanos como la sanidad o la educación no se 
pueden gestionar como si fueran un negocio con fines de lucro, sólo por el hecho de que la vejez se está 
expandiendo demográficamente, debido a que aumenta el standard en las escuelas.  Los avances en 
estas áreas de privatización sólo significará una cosa: la exclusión de las listas de aquellos clientes que 
no cuentan con medios suficientes para pagar, como ya sucede en el estado de los sistemas privados de 
EE.UU. y GB.

Así los inversores de elite adquieren pedazos de bienes públicos con descuentos, pero esta estrategia 
se  hace  aún  más  socialmente  devastadora por  al  menos  otros  dos  fenómenos:  las  slimming  down 
operations (operaciones de adelgazamiento) y la captive demand (demanda cautiva). La primera es un 
truco que usan los mercados de renta variable para exprimir el mayor valor posible de una empresa 
privada, sin dedicarle dinero a su cura: la nueva dirección optará por  "adelgazar la estructura" (reducir 
el número de empleados) con la excusa de los recortes necesarios para que la empresa sea rentable  . El 
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Estado  lo  hace  a  menudo  como  base  para  ajustar  gastos  y  remediar  el  déficit  negativo,  con  el  
consecuente desastre social de los trabajadores. La compañía ahora es vista por los inversores como 
atractiva, ya que ha reducido el costo de mano de obra, y ve de inmediato un aumento en el valor de  
sus acciones, y cuya gestión va a derivar de por si fabulosos aguinaldos, sin preocuparse demasiado  
por el destino de esa actividad. La demanda cautiva  requiere de una estrategia de inversión segura que 
está  cada vez más de moda entre  la  elite:  se  apresuran a  comprar  los  servicios esenciales  de  los 
ciudadanos  que los  gobiernos  quieren  privatizar:  agua,  electricidad,  gas,  autopistas,  trenes,  salud, 
telefonía e incluso prisiones o  cementerios - porque se trata de servicios de los que el ciudadano no 
puede  prescindir,  y  se  ve  obligado  a  solicitar,  y  a  pagarles. Podemos  renunciar  al  último  Ipad, 
decidimos que no vamos a ser clientes de los restaurantes este año, pero no podemos dejar de beber,  
cocinar,  calentar,  ir  al  trabajo  o  dejar  de  enterrar  a  un  ser  querido  fallecido. De  este  modo,  nos 
convertimos en clientes prisioneros de esos servicios privados y por lo tanto contribuyentes forzados a 
aportar  los  beneficios  a  los  que  los  poseen y  a  cualquier  precio.  El  economista  Randall  Wray nos 
recuerda  que  "el  hombre  más  rico  del  mundo es  Carlos  Slim,  que  posee   las  telecomunicaciones  
mejicanas. Los mexicanos son en su mayoría pobres, pero no pueden dejar de usar el teléfono, tal vez  
comen menos, pero el recibo del teléfono lo deben de pagar. "

Añadimos una pequeña pieza a esta vergüenza: Para cada privatización importante de  bienes públicos, 
los grandes bancos de inversión están obligados a prestar sus servicios, e realizan millones de dólares 
en gastos que luego se agregan al costo total de la privatización. ¿Y adivinen quién va a pagar?

En resumen: el empobrecimiento de una economía en su conjunto permite a los inversores  de la elite  
adquirir  bienes públicos inmensos a precios de ganga, y  sacar provecho de esto con otros  bonos 
financieros  también  fabulosos  y  que  obligan  a  los  ciudadanos  a  pagar  por  servicios  que  serán 
proporcionados en el futuro a cualquier precio.

5) El gran final del AGCS ...

Y  finalmente  está  el  AGCS,  el  gran  final  que  las  elites  están  preparando  para  esta  parte  de  su 
plan. Como  ya  se  mencionó,  que  siempre  tratarán  de  consolidar  sus  intereses  en  las  leyes 
supranacionales. AGCS significa Acuerdo General sobre Comercio de Servicios y es uno de los capítulos  
más preocupantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que se está discutiendo ahora entre 
sus 153 países miembros. Una vez ratificado por ellos,  el  AGCS se convertirá en ley nacional y  las 
naciones que lo violen estarán sujetas a fuertes multas decididas por el tribunal de la OMC (46).  El 
AGCS  trata  propiamente  de  servicios,  incluyendo  en  primer  lugar  los  imprescindibles. Exige  a  los 
Estados   resolver  dentro  de  una  determinada  fecha  una  lista  de  los  servicios  públicos   para  ser 
posteriormente  privatizados, y todavía tiene varios plazos que han caducado debido a las disputas 
entre los gobiernos. Dicho esto, aquí y no siendo  capaz de escribir un tratado sobre este acuerdo 
inmenso, es importante poner de relieve algunos puntos:  AGCS alimenta las ambiciones de la élite 
neoliberal ya que  su objetivo general consiste en arrebatarle a los estados, es decir privatizar, el mayor 
numero de servicios posibles, tales como educación, salud, pensiones, agua, alcantarillado, bibliotecas, 
servicios  públicos,  autobuses  escolares,  servicios  de  emergencia,  etc. Simplemente  establece  el 
régimen legal  para  el  futuro  de la  famosa "demanda  cautiva"  (véase más  arriba)  y  que  contiene 
normas que prohíben a  los  gobiernos  nacionales y  también a las  autoridades locales  /  regionales 
hacer valer las normas y las leyes que hoy en día son favorables a los consumidores, los trabajadores y 
también  a  ciertas empresas. Esto  es  así  porque  el  sentido de  todos  los  acuerdos  de  la  OMC  son 
supranacionales, y por lo tanto que también tiene el AGCS, que es el de crear un principio de "ambiente  
menos restrictivo posible" para el mercado libre. Se establece que si una ley nacional o local impide el 
libre flujo del comercio - por razones de protección de la salud / Medio ambiente, para promover un 
sector concreto nacional, o para proteger a las empresas locales del asalto de las multinacionales - a 



continuación, estas reglas pueden ser impugnadas ante el tribunal de la OMC en Ginebra. En ella, tres 
tecnócratas no elegidos tienen el poder de sancionar al Estado con enormes multas por desobedecer 
los acuerdos (tan inmensas que incluso los EE.UU. cedieron en el pasado).  Así que  el AGCS, una vez 
ratificado,  entregará pondrá a  millones de personas, capaces o con discapacidad, jóvenes o viejos,  
sanos  o  enfermos  -  en  manos  de  proveedores  privados  de  servicios  esenciales  a  la  búsqueda  de 
beneficios únicos, y sin ningún tipo de regulación pública que nos proteja (47 ). El AGCS es el último 
capítulo en el plan que tienen las elites para debilitar a  los Estados soberanos de cualquier manera.

En resumen: un acuerdo del poder supranacional en proceso de aprobación entre los 153  gobiernos 
que les obligará a  entregar los  servicios esenciales  a los  grandes inversores,  y con los  que harán 
ganancias fantásticas. Un robo a mano armada con leyes irrefutables.

Más allá de la imaginación. 

Es s un hecho conocido que los Estados Unidos de América han sido durante los últimos 40 años el  
laboratorio  de  casi  todas  las  innovaciones  políticas,  sociales,  tecnológicos  y  también, 
culturales. Estados  Unidos  siempre  ha  sido  mejor,  más  rápido  y  novedoso,  con  sólo  unas  pocas 
excepciones  claras. Una  de  ellas  es  precisamente  el  plan  de  estilo  neoclásico,  Neo  mercantil  y 
neoliberal. En este sentido, es sorprendente que Europa haya superado a Estados Unidos. De hecho, el 
Viejo Continente ha llegado a tales alturas de destrucción de los Estados, de soberanía y  democracia 
que ha hecho impulsar a los EE.UU. hacia lo más alto del podio. Lo que estamos presenciando en este 
país ahora (en el momento de escribir este ensayo) es una locura política que proviene de años de 
lavado de cerebro neoliberal tanto al público como a los políticos, que es el plan mencionado en esta 
sección. El Congreso de EE.UU. está en medio de un déficit de histérica y  deuda, que fue santificado en  
un credo nacional, y que está devastando su economía con el acuerdo de los dos grandes partidos.  Lo 
mismo está ocurriendo en Europa, pero con una diferencia fundamental y aterradora: que la misma 
locura política se ha culpido en una serie de leyes hechas por los tecnócratas oscuros supranacionales 
que  ningún  europeo  ha  elegido  y  al  que  todos  los  parlamentos  soberanos deben  inclinarse,  y  sin 
monedas soberanas. 

No es una metáfora adecuada para describir la diferencia entre EE.UU. y la UE en este caso.  Ambos se 
enfrentan  a  una  grave  amenaza  para  su  supervivencia  económica  y  social,  que  yo  llamo  aquí  el 
plan. Ahora imaginaros dos hombres que están solos en la sabana, el plan son los dos leones que tienen  
delante. Las dos bestias atacan. Los EE.UU. es representado por  el hombre que tiene el  arma,  de 
hecho, todavía tiene una moneda soberana y su  soberanía política parcialmente afectada.  La escuela 
económica de la Teoría del dinero moderno nos enseña que el gobierno de EE.UU. podría despertar y  
utilizar  su  política  monetaria  contra  la  amenaza  económica   operando  a  través  del  déficit  de 
explotación  positivo,  porque  desde  el  punto  de  vista  contable,  es  imposible  que  entre  en 
bancarrota con su deuda soberana (explicado en parte técnica). Las autoridades estadounidenses han 
optado por no utilizar el arma, es una decisión política tomada para obedecer los dictados del plan de 
Neomercantil neoclásica, neoliberal. En Europa, por el contrario, la zona del euro y, en particular, aun 
cuando  los  gobiernos  se  despierten  no  podrán  utilizar  la  política  soberana  (el  rifle)  y  el  gasto 
deficitario positivo, porque ya no disponen de el. En Europa, el plan de la elite ha privado a todos los 
Estados miembros de gran parte de su soberanía parlamentaria, y al adoptar el euro ha perdido toda la 
soberanía  monetaria  y  de  gasto. En  este  punto,  Europa  está  realmente  en  peligro  de  quiebra,  la 
consecuencia catastrófica que tenemos ante nuestros ojos en este momento (48). 

Las implicaciones a largo plazo de esta diferencia son de gran importancia. En los EE.UU. hay una luz 
posible al final del túnel para los estadounidenses es sólo una cuestión de obligar a sus políticos para 
que presionen el interruptor correcto. En Europa no hay ningún interruptor que pulsar  a menos que 
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partamos de cero. Y lo peor: a día de hoy en la zona del euro lo que son las funciones propias de un  
Estado están fuera de la ley. Permitidme recordaros a continuación lo que he escrito ya en diversas 
partes de este ensayo  y cómo se curte la UE de hoy en día .

Esta de hecho, gobernada por un gobierno no elegido por los ciudadanos que se llama Comisión, con 
sede en Bruselas,  y  formada por tecnócratas fuertemente influenciados por los  grupos de presión  
financieros y empresariales (49). Las leyes que promueve son supranacionales e incluso pueden anular 
las  constituciones  nacionales  (50). La  única  institución  europea  elegida  directamente  por  los 
ciudadanos  de  la  UE  es  el  Parlamento,  pero  no  puede  dictar  o  proponer  leyes,  y  tiene  grandes 
dificultades para obstaculizar las directivas de la Comisión. La soberanía monetaria  y el gasto de los 
estados europeos y, sobre todo los de la zona Euro ha sido destruida por los tratados europeos, en  
obediencia  al  plan  de  la  élite  para  evitar  que  los  gobiernos  gasten  a  déficit  positivo  para  los 
ciudadanos. Esto se ha logrado, además de con un trabajo ideológico, con la introducción del euro, que  
es una moneda no soberana emitida por 17 bancos centrales y que tiene que ser tomada por cada 
Estado,  llamando  a  las  puertas  de  los  mercados  de  capital  privado  para  adquirir  euros  para  su 
emisión. Por último, todo esto  se consolidó en ley por los tratados supranacionales europeos como los  
de Maastricht (1993) y Lisboa (2007). 

Este golpe de Estado político y financiero, como lo ha definido  el economista Michael Hudson (51),  
ahora ha sido perfeccionado a niveles inimaginables. Títulos altruistas como El Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento,  El  semestre  europeo,  prevención  de  desequilibrios  macroeconómicos,  el  Europact, 
ocultan una transferencia de poder de los Estados soberanos a la élite que no tiene precedente en la  
historia  de  las  democracias.  Los  europeos  no tienen la  menor idea  de lo  que se  "cocinan"  en las  
exclusivas  habitaciones  de  la  Comisión  en  Bruselas. Los  medios  de  comunicación  informan  de 
pequeñas pistas ocultas en las páginas financieras, no se dice nada en la televisión. Pero, ¿qué está  
pasando? 

Lo siguiente es algo nimio técnicamente, pero sirve para ilustrar lo que digo con la autoridad. 

La Comisión Europea no elegida,  de acuerdo con los dictados neo-liberal del mundo de los lobbies 
financieros más poderosos, ha decidido 

• Fortalecer las normas supranacionales fiscales no elegidas democráticamente que están paralizando 
a los estados a realizar gasto con déficit positivo para el bien público. 

•  Tener  el  control  total  de  los  presupuestos  del  Estado,  incluso  antes  de  que  se  presentan  a  los  
parlamentos soberanos. 

•  Interferir  en  las  políticas  fiscales  nacionales,  del  estado  de  bienestar,  laborables,  con  su  poder 
supranacional.

 
• Imponer sanciones monetarias estrictas a los Estados que las incumplen. 

• Descargar los costos de sus políticas en favor de élite, a las partes más débiles de la ciudadanía  
europea, e imponer las reglas de la competencia que se basan sólo en la caída de los ingresos y los 
recortes sociales. 

•  Hacer  ilegal  las  políticas  de  gasto  deficitario  positivo  para  Estados  de  la  UE  hasta  un  límite 
estrictamente bajo. 



Todo  esto,  recordémoslo,  a  través  de  tratados  y  leyes  supranacionales. Cito  el  comentario  de  un 
analista europeo, quien predijo este estado de cosas ", tendrán un poder  de  asfixia de las políticas de  
gasto comparable a la de la bomba atómica sobre las políticas de seguridad" (52). Ahora las vemos en 
detalle. 

El  Stability  and  Growth  Pact  (Pacto  de  Estabilidad  y  crecimiento)  es  parte  del  Tratado  de 
Funcionamiento de la supranacional Unión Europea (TFUE), y exige a los Estados  mantener el déficit  
presupuestario al  3% del PIB y la deuda pública al  60% del PIB, y no más. Fue pensado por el ex 
ministro de Finanzas alemán Theo Weigel y pone a todos los gobiernos que participan en su firma, lo 
que  la  prensa  financiera   ahora  llama  "la  camisa  de  fuerza". Los  lectores  han  visto  aquí  las 
consecuencias habituales de estas reglas: los estados están muy limitados en su capacidad de pago.  Esa 
"camisa de fuerza" es demasiado estrecha para permitir cualquier gasto a los gobiernos soberanos, que 
a su vez es lo que la élite quería lograr. No es sólo una cuestión de reglas estrictas, también hay severas 
sanciones  pecuniarias:  multas  del  0,2%  del  PIB  están  en  la  mesa  propuestas  (esto  son  miles  de 
millones  de euros a  la  vez). Estas sanciones  se  votaron  por “una  mayoría al  contrario",  otra  obra 
maestra  de  la  anti-democrática  de  la  UE:  Los  ministros  tendrán que  encontrar  una  mayoría  para 
rechazar las multas de la Comisión, los Parlamentos soberanos no puede intervenir en la paradoja de 
los funcionarios soberanos que tienen que luchar para contienen los dictados de los tecnócratas que 
nadie ha elegido. 

Pero, con mucho, las consecuencias más graves del incumplimiento de esta "camisa de fuerza" serán 
impuestas por las agencias de calificación. En un primer momento  susurraban  preocupación por los 
estados, pero esto provocará el pánico habitual de los mercados y el aumento de las tasas de interés de 
los bonos públicos a los gobiernos a la hora de la verdad ( los mercados exigirán tasas más altas para  
comprar los valores que la agencia de alarma  ha pintado como de riesgo). Luego llegarán los susurros 
de las agencias (las rebajas) y con ello el colapso de los gobiernos en la espiral de deflación  económica 
impuesta, con todos los desastres que conocemos. 

El  European Semester (semestre europeo) es un título que parece inofensivo, pero que oculta un gran 
paso en el  golpe de estado financiero que sacude Europa. De acuerdo con las  nuevas  reglas  de  la 
Comisión de la  UE,  los  gobiernos  deben presentar  sus  presupuestos  tanto  a  la  Comisión como  al  
Consejo Europeo en abril de cada año. Los dos los examinaran y enviaran sus recomendaciones. Sólo 
después de estos pasos es cuando los gobiernos pueden presentárselos a sus parlamentos. Esto es muy 
grave,  e  incluso,  Giulio  Tremonti,  ha  llegado  a  llamarlo  "una  transferencia  colosal  de  las 
responsabilidades (...) las políticas presupuestarias ya no son nacionales" (53). Pero, ¿qué sucede si la 
Comisión  objeta  sobre  partes  de  esos  presupuestos? Un  procedimiento  llamado  Preventing 
Macroeconomic  Imbalances (  La  prevención  de  los  desequilibrios  macroeconómicos  )entra  en 
acción. Concede a la Comisión y Consejo Europeo  poderes  para intervenir en las políticas laborales en 
materia de impuestos,  en el estado de bienestar,  en los  servicios esenciales y los  ingresos.  Pueden 
pretender cambios en todas estas áreas, pero por supuesto  los requisitos fundamentales serán los 
recortes en el gasto social y un aumento de determinados impuestos. Y fue nuestra tecnócrata europeo 
Marco Buti al afirmar categóricamente que "Cuando los salarios en el sector público poner en peligro la 
competitividad y la  estabilidad de precios,  entonces la nación en cuestión tendrá que cambiar sus  
políticas"  (54). Esto  en  cuanto  a  la  soberanía  nacional. Y  luego,  con  el  pretexto  de  aumentar  la 
competitividad,  los  mismos  requisitos  se  impondrán  a  los  Estados  miembros  y  con  las  mismas 
políticas. En octubre de 2010, la Confederación Europea de Sindicatos publicó la siguiente declaración 
comentando   lo  anterior:  "Todos  están  recortando,  también  los  salarios  reales  más  fuertes  están 
cayendo, las pensiones son diezmadas, y esto, entonces se reduce la demanda de bienes y servicios.  Se 
trata de políticas pro-cíclicas económicas que nos llevan a una recesión muy grave "(55). Una vez más, 
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existen  sanciones  preparadas  para  morder  a  cualquier  estado  rebelde  si  es  un  miembro  de  la 
Eurozona, y si sólo es miembro de la UE puede ser sancionado con la retirada de fondos europeos 
(56). 

Finalmente,  la Europact. Aprobado por los Jefes de Gobierno de la eurozona el 24 de marzo 2011,  
establece las normas totalmente Neo mercantiles y  neoliberales que encajan perfectamente con los  
pilares antes mencionados del plan: 1) Se confirma la no electa Comisión Europea como el órgano de 
control de los decretos finales europeos , y con la tarea de seguimiento y control de su obediencia. 2) la 
competitividad se juzga en relación a la contención de los salarios y a una mayor productividad, con la  
advertencia de que "los aumentos continuos y significativos en los costos de mano de obra pueden 
erosionar la competitividad". 3) los salarios públicos deben mantenerse bajo control para evitar dañar 
la competitividad ", teniendo en cuenta el importante efecto de salarios de los sueldos públicos".  4) la 
sostenibilidad de la deuda nacional es juzgada de acuerdo a la generosidad supuesta de los gastos en  
las prestaciones de la seguridad de la Salud, el Bienestar social (sin mencionar otros gastos tales como 
el  dinero gastado  en lo  militar). 5)  las  pensiones  y  prestaciones  sociales  debe  ser  reformadas  "la 
alineación del sistema nacional de pensiones a la situación demográfica, por ejemplo, la alineación de 
la pensión de vejez con la expectativa de vida" (sic). 6) Los déficits que superan los límites asfixiantes 
del Pacto de Estabilidad (una camisa de fuerza), se declaran ilegales por los Estados miembros que 
crearán leyes internas de “naturaleza lo suficientemente grave y duradera".  Esto simplemente significa 
que  cualquier  gasto  deficitario  positivo  para  lograr  el  pleno  empleo  y  el  crecimiento  será  una 
temeridad y osadía a la autoridad (57). 

Gran parte de esta construcción Neoliberalista hasta el extremo fueron diseñados por poderoso lobby 
de  negocios  de  Europa  lobby  Neoliberista  Business  Europe  (BE)  y  el  European  Roundtable  of 
Industrialists   ( Mesa Redonda Europea de Industriales)  (ERT),  y fueron presentados a meses de la 
Comisión Europea (o años) antes de que llegaran en marzo de 2011 a los escritorios de los jefes de 
gobierno europeos. La arrogancia de estos dos grupos de presión, y su buena comprensión del éxito 
del plan, se puede observar en un comunicado el ex presidente de la ERT, Daniel Janssen, emitida en la  
reunión de Tokio de la Comisión Trilateral en 2000: " Por un lado estamos reduciendo el poder del 
Estado y el sector público con la privatización y la desregulación (...) estamos transfiriendo muchos de  
los otros poderes nacionales de los estados a un sistema más moderno de Europa, con el progreso que  
ayuda a la unificación del negocio internacional como el  nuestro"(58). Pero para entender con mayor 
precisión el golpe de estado financiero anterior, hay que decir que ya en 2002, la ERT ha afirmado que  
"las  implicaciones  de los  presupuestos nacionales y  las  políticas de gasto en la  primera etapa del  
diseño se controlan a nivel de la UE" (59) . Esto es lo que el  European Semester (semestre europeo) 
precisamente decretará más adelante. Busimess Europa en 2010 nos dice abiertamente ", un fuerte 
mecanismo de restricción que garantiza la obediencia", junto con "un sistema de sanciones graduadas 
y multas en caso de falta de conducta indisciplinada" (60). El capítulo sobre sanciones de  Preventing 
Macroeconomic  Imbalances (desequilibrios  macroeconómicos  previstos)  subrayará  esta  afirmación 
unos meses más tarde. 

El  BE participó en la  redacción de la  Europact  muchisimo más aún. El  grupo de  estudio holandés 
Corporate Europe Observatory ha compilado una comparación entre las exigencias del BE presentadas 
a los tecnócratas de la UE y del texto oficial de la Europact. Es alarmante de leer, porque en muchas 
partes del texto europeo parece un copia y pega de lo que está escrito por el BE.  Por ejemplo, el papel 
hegemónico de la Comisión fue solicitado en una carta de BE 4 de marzo de 2011, veinte días antes de 
la  aparición  del  texto  de  la  Europact. Se  utilizan  palabras  en  negrita:  "Hacemos  hincapié  en  la 
necesidad de dar un papel destacado a la Comisión, y  limitar el poder de los Estados miembros".  En 
cuanto a los ingresos, en el otoño de 2010 el BE  había insistido en que "es importante para una mayor  
flexibilidad en las estructuras de negociación salarial la bajada de los mismo", que se tradujo en la  



Europact "revisar las estructuras de toma de decisiones sobre los salarios y donde sea necesario el  
grado de  centralización de esas negociaciones. " (No pido a los lectores que adivinen de dónde vino la 
reciente  decisión  del  gobierno  italiano  para  hacer  exactamente  lo  mismo  y  sancionada  por  la  
emergencia financiera en septiembre de 2011. La respuesta es obvia). En el texto del BE la frase era 
“Poner en relación la efectiva edad de la pensión con la esperanza de vida”; en la Europact se propone  
exactamente lo mismo “Alinear la edad de jubilación con la esperanza de vida”  Aún más asombroso 
son los dictados de la BE sobre el hecho de que cualquier forma de gasto deficitario  positivo de más de 
una pequeña cantidad fuese declarada ilegal por los Parlamentos nacionales de la UE. Entre junio de 
2010  y  marzo  de  2011  se  publicaron  dos  notas  en  las  que  aparecieron  palabras  tales  como  "la 
transposición de las normas sobre déficit y la deuda en las leyes nacionales" y "barreras a la deuda 
pública deben ser introducido en las legislaciones nacionales" (61). 

Y ... todas las piezas del mosaico caen en su lugar.

A  grandes  rasgos  hay  dos  interpretaciones  de  cómo  han  evolucionado  las  políticas,  economías  y 
sociedades en el mundo occidental contemporáneo. La primera es la  más comúnmente compartida 
por las personas. Esta cree que lo que estamos viendo es el resultado de un continuo tira y afloja entre  
muchas  fuerzas  sociales  en  oposición.  Estas  a  su  vez  producen  una  mezcla  desordenada  de  las 
tendencias económicas y los acontecimientos políticos beneficiosos o perjudiciales, dependiendo de 
las habilidades de nuestros políticos y este hecho será recompensado o castigado cuando votan. A 
veces,  los  acontecimientos externos que maduran en el complejo mundo de los mercados globales 
causarán  problemas  o  desastres  que  nosotros  llamamos  crisis  económicas,  recesiones  o 
depresiones. La gente y sus gobiernos se creen que tienen poco control sobre estas cosas y tienen que  
luchar cada vez que pasan para remediarlo.

Pero  hay  una  interpretación  alternativa  de  esto:  todo  lo  que  usted  ve  hoy  en  la  gestión  de  las  
economías y las sociedades surgió por casualidad o por medio de un proceso social  dialéctico. No 
hubiese   podido  ser  así,  porque  había  demasiado  en juego  y  mucho  menos  estando  en medio  la 
conquista de la mayor parte de la riqueza del mundo ahora y en el futuro. Con un botín que podría caer 
en las manos del pueblo o de la élite en la segunda mitad del siglo XX, no imagine que esta última 
habría permitido que la carrera tuviese  lugar en igualdad de condiciones. Nada, ni siquiera el detalle 
más microscópico, podría dejarse al azar. Por ello “el plan”. Esta interpretación es la lente a través de la 
cual os invito a ver, si se quiere entender cuál es el verdadero poder y la tragedia económica de hoy,  la  
que estamos experimentando. En ese momento todas las piezas caen en su justo lugar.

Podemos afirmar con razón que el gran plan para el retorno de los vértices de élite en los últimos 75 
años  ha  producido  resultados  que  superan  un  escenario  orwelliano,  para  el  tercer  milenio.  Ver  a 
millones de personas que en todo el mundo contuvieron la respiración mientras se producía la cuenta 
atrás de la predeterminada quiebra estadounidense y que se aproximó a cero en julio de 2011 es un 
ejemplo. "Era como si millones de personas hoy en día hubiesen conservado su respiración a la espera 
de ver caer  su nave  por  el  borde del  mundo,  porque les  habían dicho que la  tierra  es  realmente  
plana”. La  locura,  una  locura  de  proporciones  épicas,  porque  los  EE.UU.  podrían  tener  déficit  por 
razones  políticas,  no  por  necesidad  económica,  como  un barco  que  nunca  se  caerá  del  borde  del 
planeta (62). Pero 75 años de lavado de cerebro por las elites han convencido a las masas de individuos 
y naciones enteras de que esto podría suceder. El resultado es que Obama ya ha decidido matar de 
hambre a los  Estados  Unidos esqueléticos  y  restar  otros  2,5  billones de dólares  para el  beneficio 
exclusivo de una pequeña élite de  inversores y  corporaciones. El sufrimiento humano que será el 
resultado de esto es horrible, y se acumula en  lo que ya existe.  Aquí está el presidente demócrata que 
gana a cualquier otra administración anterior en su carrera para enriquecer en la historia a un 1% de  
los estadounidenses. De las palabras del economista Warren Mosler: "Lo llaman socialista "que coge de 
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los  ricos y  se  lo  da a los  pobres,  pero los  hechos demuestran que Obama ha  presidido la  mayor 
transferencia de riqueza de pobres a ricos en la historia del mundo" (63) . Una vez más, esto no ocurrió 
por accidente.

Luego está el punto de vista de 17 países europeos, la cuna de la democracia moderna con una historia  
económica  que  tiene  siglos  de  antigüedad  -  que  se  suicidó  en  la  soberanía  del  gasto  y  en  la 
parlamentaria. Lo hicieron por orden de un grupo de tecnócratas no elegidos y para el beneficio de una 
élite de multimillonarios mafiosos. Un evento que iba a sorprender al autor de 1984. Y como habéis 
leído en estas páginas, aunque esto no  ha sucedido por casualidad.

Vivimos en una época donde los engaños son hábilmente exagerados por los medios de comunicación,  
en palabras del intelectual norteamericano Edward S. Herman, "hace inverosímil lo verosímil." 

En la  Economía,  el  plan de  estilo  neoclásico,  Neo mercantil  y  neoliberal  no  es  la  excepción. Y  'Es 
inimaginable y hecho plausible’  que Irlanda se haya visto obligada a jugarse su fondo nacional  de 
pensiones, con la promesa de ser apoyada en parte por aquellos que la han obligado a su  suicidio  
monetario. Es como decir que antes te cortan las piernas y luego tienes que dedicarles tu pensión  por  
una silla de ruedas maltratada. Es 'inimaginable hecho plausible’ que en el país que se jactaba de los 
sindicatos  más  fuertes  del  mundo,  Italia,  los  mismos  sindicatos  se  hayan  unido  a  la  élite  de  la  
Confederación  Neo  mercantilista  y  piden  al  gobierno  medidas  más  estrictas  para  aumentar  la 
competitividad. Ellos no entienden, tontos, que en una nación que ya no tiene soberanía monetaria, 
esta medida no puede crear devaluaciones competitivas, y que la única alternativa para aumentar la  
competitividad es devaluar los salarios, haciéndonos a todos más pobres. Más que tontos ... Se tragaron 
la cuota de 200 euros que un empleado debe ahora pagar para poder acudir al Tribunal de Trabajo, un 
paquete de medidas de austeridad impuestas por las élites Neo mercantilistas Italianas. No se han 
dado cuenta de dónde viene la reciente decisión que liberaliza  la negociación sindical y que deroga el  
Estatuto de los Trabajadores  ... ellos no han leído el texto del lobby de Business Europa que usted ha 
leído aquí.

Lo inimaginable hecho plausible en la crisis financiera es el hecho de que los criminales de Wall Street 
que  destruyeron  las  vidas  de  millones  de  familias  en  todo  el  mundo  se  han  salvado  (no  estén 
encarcelados) porque eran "demasiado grandes para caer" en el sentido de que si  los gobiernos  no les 
hubiesen salvado, esos hijos de puta hubiesen seguido destruyendo el mundo entero y no "sólo" la  
mitad. Es "como si tuvieras que pagar una fianza de un ladrón que se ha estrellado con tu coche contra  
una pared, si no la próxima vez  se estrella contra ti o tu casa”. Lo inimaginable pero plausible son 50 
millones de seres humanos, incluyendo 17 millones de niños, que el año pasado no encontraron lo 
suficiente  para  comer  ...  no,  no  en  Somalia,  sino  en  la  nación  más  rica  del  mundo,  los  Estados  
Unidos. Este es el lugar donde, en este año, el número de multimillonarios ha crecido de 793 a 1.011  
gracias a la crisis financiera. En Gran Bretaña, que fue la cuna del estado de bienestar, lo inimaginable 
hecho plausible son las tiendas de medicamentos du Monde en el distrito londinense de Hackney para 
proporcionar atención médica de emergencia a los  residentes pobres. No es de extrañar,  ya que el 
mismo Financial Times escribió que "la nacionalización de las pérdidas de los bancos ha dejado a los 
británicos enfrente de recortes familiares que bajan su nivel de vida al nivel de los peores años de 
sufrimiento de 1920." En el distrito de Haringey en Londres, la sede de los recientes disturbios en el  
Tottenham, hay 54 personas desempleadas por cada puesto de trabajo, un buen "ejército de reserva de 
desempleados" tras  un siglo y medio después de la muerte de Marx.

Aún más desesperante e inimaginable a medida que nos llevamos estas cosas a la mente, a la cara y al 
cuerpo, y que se llama apatía. Cuando, en noviembre de 2009, el líder supremo de los gángsters de 



Wall Street, Lloyd Blankfein, de Goldman Sachs, sonrió a un periodista,  y dijo que lo que habían hecho  
era "la obra de Dios", debería haber habido un motín en las calles de Occidente, barricadas y furia  
descontrolada. No hay palabras posibles para describir la obscenidad de esa frase, en la misma cara de  
sufrimiento y de destinos truncados que él y sus cómplices han causado en millones de  familias. Pero 
no,  ninguna  revuelta,  ni  siquiera  un  bostezo. ¿Cómo  nos reducen? ¿Qué  ha  sido  de  nuestra 
dignidad? ¿Porque nos hemos desmayado frente a la voluntad de Lippmann y Huntington?

Y entre nosotros, queridos italianos. 

No sé lo que  a usted lector o lectora le llevó a leer este ensayo.  No tengo ni idea de su origen, no sé si 
en este momento está recordando con la memoria imágenes  de sus padres o abuelos,  o de usted 
mismo, usted misma, y si has montado en cólera ciega. ¿Es usted por casualidad, un miembro de la 
casta de "No eres nadie '? ¿Si sois de los que crecieron con cuatro toallas en el baño, y creían tener 
suficiente para toda la familia? ¿Con ropa reciclada de tu hermana mayor o del primo que detestabais?
¿ A los 12 años fuiste el que se inventaba haber tenido fiebre el día de la excursión escolar, porque 
nunca tuvisteis el dinero para pagarla? ¿O bien, se vio obligado a la compañía de los chungos del barrio 
porque querías  como los demás dinero para gastar, y ahí es donde  comenzó con las drogas? ¿Usted vio 
a su madre envejecer sin tener la posibilidad de una cura para su cuerpo, de su piel, ese momento en el  
que disfrutar el lujo de parecer femenina, porque en casa no había este tipo de gastos?  Usted tuvo un 
hermano que a los 15 años terminó en el taller porque de lo contrario usted no hubiese pagado sus  
facturas, y adiós a sus sueños de convertirse en un médico? ¿Trabaja hoy por 900 euros al mes?, ¿tal 
vez usted tiene 39 años,  y  dentro  de 15 días no sabe si  tendrá trabajo o trabajando para aquella  
empresa de nombre americano? ¿O peor aún? ¿Coincide tu historia, con la historia de Antonio? ¿Ha 
vivido la historia de aquella familia  Inglesa? ¿Vivió la desesperación de su padre ese día que usted se 
encuentra en  casa por la mañana con su rostro ensombrecido y a su madre en la cocina, que no 
habla? ¿Creció  también  con  sus  abuelos  porque  sus  padres  estaban  en  Turín,  en  Mónaco o  en  la  
Baviera, o aún más absurdo, en un lugar de nombre impronunciable?,  ¿y en su primera comunión,  
estaban allí? ¿Has visto  como tu marido o tu mujer muere en una habitación de hospital con seis 
camas, destruida por el dolor y usted y su tía  hacen  noches durante dos meses, porque incluso en este  
caso no había nadie para este tipo de atención? ¿Quién eres tú? Tal vez usted está leyendo esto desde 
un bonito apartamento donado por tu padre, tal vez usted se fue de fiesta todos los día clave y en 
diferentes años y lugares y en el extranjero. Puede ser que para el TAC urgente de un familiar tuvieses 
al amigo clave, o puede que no sepa que significa ir a la guardería sin  juegos como otros, o no poder 
hacer la fiesta de cumpleaños en tu casa porque te daba vergüenza invitar a otros niños. Tal vez nunca 
le ha abofeteado  su madre por cuyas manos paso la desesperación, pero Dios sabe cómo deseaba que  
nunca lo hubiese hecho. Tal vez usted nunca ha tenido que enfrentarse a la arrogancia de un jefe por el  
terror a dejar de alimentar a sus hijos. Tal vez usted no sabe lo que  es  llegar casi a las manos  con el  
jefe y  tener que estar en silencio por la misma razón. O cuando se quedó embarazada,  nunca tuvo la 
idea del aborto, porque ...  " pero ¿cómo lo hacemos?". 

No sé quién es usted. Pero escúchame: quienquiera que seas, al menos puedes imaginar lo que debió 
haber sido para millones de seres humanos que viven así? ¿Qué sucede hoy? ¿Puedes llegar a fin de 
mes? Si la respuesta es sí, entonces ¿se puede imaginar el sufrimiento que quisieron para ellos  los que  
decidieron en un despacho, y aún  sabiendo exactamente lo que iban a hacer y lo  qué les iban a  
infligir?,  merecen el estallido de la guerra civil y los juicios posteriores de Nuremberg. 

Me  imagino  que  muchos  de  ustedes  en este  preciso  momento están mirando a  su  alrededor  con 
incredulidad. Después  de  todo,  simplemente  miramos  por  la  ventana,  o  dentro  de  la  pantalla  del  
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televisor, pulsando la ventana comercial que vende y vende y vende, y las carreteras en agosto que se 
llenan de turistas, contamos con todos los PCs y los teléfonos móviles, el coche, compramos sin ningún 
problema . En resumen, la destrucción de los estados y de las leyes, la marginación de las personas 
estúpidas, se puede discutir, pero seguro que te estás preguntando: "Tal vez hace 30 años, sí,  pero  
¿dónde está la catástrofe de pobreza que el verdadero poder ha planificado dese hace  70 años y que 
nos estaría machacando? ". Aquí es donde, a continuación enumeramos sólo unos pocos detalles, fríos 
pero desconcertantes, de lo que nos está pasando ahora mismo, a causa de la última entrega del mayor 
de los crímenes. 

La Corte Internacional de especuladores e inversores - Es el verdadero poder, es decir, aquellos que con 
la amenaza de traer o robar inversiones colosales tienen de rehén a cualquier país (que es la práctica  
de  la  fuga  de  capitales)  –  y  mueve  en  el  mundo  algo  como  625  billones  de  dólares en  Apuestas 
Financieras: es 38 veces el PIB de los Estados Unidos de América. Han desaparecido de Italia en 2008 € 
24 mil millones de euros y  457 mil millones en total durante la crisis financiera.  457! Los mismos 
personajes que han causado en gran medida la crisis. ¿Me seguís? Tenga en cuenta estas cifras. Bueno, 
aquí está el ejemplo de Italia, pero podríamos representar el de España igualmente: 

- El desempleo en nuestro país es ahora más del 12%, con picos de 23% en el sur.

- La quiebra de las empresas italianas en 2009 se incrementó en un 40%. 

- El 30% de los italianos se ven obligados a pedir prestado. 

- El 38% se encuentra en graves dificultades económicas. 

- El 76% se ve obligado a la flexibilidad en el trabajo, con  límites absolutos en la compra de una casa o 
incluso para planificar una familia. 

- El trabajo a llamada, también conocido como "intermitente", aumentó un 75% desde 2007. Quién 
trabaja en estas condiciones de miseria son en su mayoría son trabajadores de  fábricas, y son una 
séptima parte de los otros empleados. 

- Un millón y 650 mil italianos si perdiesen el trabajo no tendría ninguna cobertura o beneficios. 

- El 50% de las pensiones italianas no llegan a los 1000 Euros, el 27% de los pensionistas reciben 
menos de 500 euros. Estamos por debajo del nivel mínimo de subsistencia oficial para la mitad de 
pensionistas  italianos. 

- El 10% de los italianos tiene el 44% de toda la riqueza, mientras que el 50%  más pobre tiene un  
10% .

-  1 de cada 5 italianos evita las consultas especializadas de urgencia por falta de medios 

- El 11,2% ni siquiera tienen el dinero para cubrir los gastos médicos 

- El 31% no pudo encontrar 750 euros para un gasto de emergencia familiar, 3 de cada 10 italianos que 
ves en la calle si se les rompe  un puente se quedan sin dientes. 

- El 11% de los italianos no se calientan en invierno, es un ciudadano de cada 10 que se ve en la calle 

- El ataque especulativo de las elites sobre los bonos del gobierno en el verano de 2011 ha obligado al  
gobierno a adoptar  medidas de austeridad que nos están devastando y llenan los periódicos mientras 



escribo. No hace falta repetirlo  aquí. Es útil  recordar que ni Berlusconi ni Tremonti no tienen poder 
para hacer nada. 

Esta catástrofe está entre nosotros, incluso ahora, y detrás de las cifras hay personas reales, que viven 
con usted, si tiene la mala suerte/ o al lado de usted. Pero, como siempre deberemos llegar a hacer cola 
en la calle con los cupones para una comida caliente al día, como ocurre hoy en los EE.UU., para que  
crea lo que ha leído hasta el momento. 

Ya he dicho que el verdadero poder se ha llevado de Italia entre 2007 y 2010 cuatro cientos cincuenta y 
siete mil millones de euros,  unas treinta y dos empresas públicas desaparecieron de la vida de los 
trabajadores italianos y del futuro de sus hijos, tendremos los recortes el gasto público,  municipios 
arruinados.   El "patio de poder", que hoy es Silvio Berlusconi, la Casta y las mafias, respectivamente, 
defienden los intereses de  seis mil millones, cuatro mil millones y noventa mil millones.  Contra 457. 
Aquí no quiero disminuir la importancia de la lucha contra la mafia, el P2-P3-P4, la investigación de la  
corrupción…,  pero  usted  debe  entender  que  estos  eventos  han  sido  siempre  sólo  una  función  al  
servicio del verdadero poder, no la misma potencia. Los datos citados arriba son lo que he recabado en 
los últimos meses. Lo que nos han robado a  Italia en los últimos 40 años es incalculable,  indecible, 
tanto en términos de cifras como de esperanza del destino humano, sin duda muchísimo más que el  
daño de las maquinaciones de este país, incluyendo las mafias. Pero hoy en día en Italia, un implacable 
-  y tal vez sospechoso - coro de personajes públicos  os dicen que la amenaza que pesa sobre las  
familias y la democracia son algunas de las leyes “ad personam”, las luchas de los CSM o las doncellas  
del  Premier, y de hecho "todo el activismo de los ciudadanos no tiene fijada su mirada donde tiene que 
tenerla”. En otras palabras: estamos bajo un ataque nuclear, pero nos da por sacar la pelea en un bar 
barrio. 

En medio de nosotros, están nuestros hijos, su futuro y  océanos de sufrimiento privado. En el mundo 
pobre del Sur, que ya ha sufrido, ya que no puedo describir la destrucción del Tridente que  marcó el 
final de su futuro, incluso antes de que lo pudiesen imaginar. 

Debería, en caso de que toda esta historia se diera a conocer lo suficiente, acontecer una guerra civil.  
Nuestros antepasados que, con herramientas rudimentarias y con peligros horrendos fueron capaces 
de derrotar el absolutismo brutal  de 4.000 años,  ya estarían en la calle. Nosotros no. El  verdadero 
poder era muy consciente de esta posibilidad y nos ha anulado  para desactivarla.

Os dejo con estas palabras: encontremos el coraje para salvar nuestras vidas. Enseñemos a nuestros 
hijos que el primer asunto en orden de importancia para el mundo de hoy es: el coraje.  La tragedia es 
que ya no sabemos reaccionar, y nosotros somos los primeros en la historia en ser así.  Dar a conocer lo 
que has leído, la gente primero tiene que saber es quién es el verdadero poder, lo que hizo, para poder  
luchar contra él.  Al final, nos toca a nosotros. 

Reaccionar. 
Habéis llegado  hasta aquí. Bien. Si sois los lectores habituales que están indignados desde hace años 
por un montón de cosas y que luego arriesgan la piel... en la gloriosa lucha de las barricadas de una 
mesa de ordenador, entre Facebook y los blogs, os saludo aquí. No leáis más.  Adiós.

Para usted, y para ese otro, es decir, los dos o tres que permanecen en Italia o en Europa y que van a 
presentar  batalla  en  la  vida  real  entre  la  gente,  y  en  los  lugares  de  poder,  y  que  anteponen  la 
perseverancia y el sufrimiento necesario para  luchar por cambiar la historia, llego a la conclusión de 
este  ensayo  diciendo,  que  yo  escribí  este  ensayo  para  ustedes  en  realidad. Y  os  dejo  con  una 
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metáfora. Puede parecer extraño al final de muchas páginas completas de política y economía, pero 
que considero excepcionalmente eficaz. 

La he tomado de una escena filmada en la selva del  sur de África,  que ha cautivado a más de 62 
millones de espectadores en Youtube (64). En una escena, una enorme manada de búfalos va a dar un 
paseo por la orilla de un río, mientras que a espaldas de ellos cuatro leonas  están preparándose  para  
su ataque. Pocos minutos después de esto sucede, que el rebaño disperso huye en medio del pánico y el 
caos. Es increíble ver a cientos de búfalos  que pesan como un camión, y que son una maravilla de 
dotación en músculos y  cuernos en frente de  cuatro felinos con piel y  huesos.  Las leonas son capaces 
de capturar un pequeño búfalo y lo arrastran violentamente por el lado salvaje del río, cayendo en el 
agua. La escena se vuelve aún más preocupante cuando un cocodrilo sale del río y, a su vez  le muerde 
la parte posterior de la pantorrilla. De ello surge un tira y afloja entre los reptiles y animales salvajes 
que hiela la sangre, sólo imaginar el dolor que la pobre criatura está sufriendo antes de morir da una 
sensación atroz. ¿Pero por que los búfalos no se vuelven a salvar a su hijo? Dios mío,  se necesitan solo 
unos pocos del rebaño para hacer trizas a los que le están devorando. Ellos ¿no se dan cuenta de su 
fuerza? 

Pero justo cuando uno se siente tentado a dejar de ver el resto de la escena, la cámara enfoca la parte 
izquierda y las cuestiones anteriormente mencionadas son contestadas. Primero con cierto temor, y 
luego de forma más decidida,  finalmente,  con el poder de los búfalos machos salvajes montan una 
carga para salvar a la cría que tiene la pantorrilla desgarrada. La escena es emocionante: la manada 
forma un muro negro de furia cada vez mayor que rodea a las cuatro leonas,  cuyos cuerpos están  
encogidos por el miedo. Una de ellos es lanzada en el aire por la fuerza de un búfalo como si se tratase  
de  un  gato  de  unas  cuantos  kg,  los  otros  huyen  en  pocos  segundos. El  cocodrilo  en  el  agua 
desaparece. Increíblemente, la víctima todavía está viva y se las arregla para escalar la pequeña cuesta 
y cobijarse entre los adultos que se cierran en un círculo para su protección. 

Creo que no hay necesidad de explicar esta metáfora. La pregunta es: si lo hacen los búfalos, porque no 
podemos hacerlo los demás? 

Claro,  se dijo  que nos hicieron apáticos...  los  medios de comunicación,  la  cultura de la  visibilidad,  
Lippmann... es verdad. Pero  unos pocos sobrevivís de  verdad y no necesitáis saber  que es. 

Útil para empezar es una declaración reciente de la periodista de investigación estadounidense Matt 
Taibbi, comentando que durante el fraude hipotecario subprime de EE.UU., dijo: "La única razón por 
qué la gente no se enojó por la historia es que en realidad no entienden lo que sucedió. En cambio, si 
en vez de las finanzas se tratase de fabricantes de automóviles que  venden coches defectuosos a los 
ciudadanos de EE.UU por valor de billones de dólares, habría disturbios en las calles hoy en día” (65).

Bueno, no perdamos el tiempo y digamos que una de las razones principales por las que la gente,  
especialmente  los  de  la  izquierda,  nunca  encontraron  la  fuerza  para  combatir  el  plan  neoliberal 
Neomercantil y  neoclásico es también porque no lo entienden. Consideran este crimen - y las obras de 
las  grandes  élites  industriales  y  financieras  -  como  una  serie  de  incursiones  de  los  oportunistas 
multimillonarios  Globocratas   que  se  comportan  como  buitres  para  despojar  la  carne  de  nuestra  
sociedad, siempre que les sea posible. Equivocado. En algunos casos, algunos activistas e intelectuales 
admiten la existencia de una conspiración global para explotar a las masas, lo que se denomina "El  
Sistema". Pero todavía no han acabado de golpear en el medio del  meollo o de la cuestión.

Lo que no ven es que, en realidad, todos estamos enfrentados a algo que pertenece a una categoría 
extraordinaria:  una planificación  de  por  lo  menos  75 años  durante  los  cuales prácticamente  cada 
renglón  de  lo  que  hoy  consideramos  "hacer  una  buena  economía"  fue  ideado  por  la  élite  para 
ocultar exactamente lo opuesto, es decir, los medios para obtener un disfrute estructural de nuestro 



bien  común. Y  es  este  engaño  espectacular  que  todavía  impide  a  la  izquierda  parar  la  máquina 
monstruosa.

De hecho, la mayoría de la gente, y todos los de la izquierda creen firmemente en esas fortalezas y las  
defienden. Repito: el engaño de las elites ha hecho que la mayor parte de su economía depredadora  
pareciese incluso benéfica y lógica. Los ciudadanos y los activistas la han adoptado y hoy ya no son 
capaces de discernir entre los puntos entre lo que consideran 'hacer una correcta economía" y el plan 
de la élite. Ellos han sido engañados de forma clamorosa. Por ejemplo: ¿Quien pondría  hoy en duda 
que el déficit y la deuda del Estado es un desastre y que siempre debe ser eliminado? ¿Quién duda 
ahora de que el futuro próspero de Europa está en creer que "unión hace la fuerza" para hacer frente a 
EE.UU.  y  China? La izquierda,  entonces,  no sólo predica  también la  reducción del  gasto  deficitario 
(también positiva) del  Estado, sino que da por sentado que los  impuestos son la fuente de dinero 
público para gastar en actividades sociales. ¿Hay alguien de la izquierda que está gritando "el déficit es 
la riqueza de los trabajadores, no su deuda"? O "el Estado deberá volver a la moneda soberana para 
gastar a déficit para nosotros"? No, ni tampoco uno. ahora que habéis leído estas líneas, sin embargo 
sabéis exactamente lo que las elites han logrado robarnos e  infligirnos, gracias a los falsos dogmas de  
la catástrofe de la deuda, la Unión Europea es la fuerza, los impuestos son necesarios para el gasto 
social, el déficit equivale a la deuda de los ciudadanos, del estado que no tiene que gastar a déficit. 

En resumen,  el  resultado de esta reflexión es que aquellos de izquierda creen que están luchando 
contra el sistema en realidad  lo están nutriendo con su creencia de la "buena economía", que no es 
otra cosa que la economía depredadora de las elites adulterada por el sentido común. Los Globocratas 
han sido mucho más inteligentes de lo que vosotros pensáis.

Y Entonces, después de todo, esto es lo que debe hacer: tenemos que ayudar a la gente a entender

a) Que estamos frente a un plan mucho más estructurado y más amplio de lo que cualquiera hubiera  
imaginado. 

b) Que, con mucho, el más devastador ataque a la democracia no es político, como muchos creen. Las 
instituciones  democráticas  han  sido  especialmente  esquilmadas  fundamente  por  eliminación, 
ideológica y físicamente obtenida, por la soberanía de los gastos del Estados y sus poderes legislativos  
soberanos. De  hecho,  una  vez  que  los  Estados  se  vuelven  incapaces  de  gastar  lo  suficiente  para 
salvaguardar el  bienestar de la  gente,  no hay esperanza de mantener cualquier bien común,  y  los  
juegos son todos a favor de las élites. Y para preservar el bien común sirve la democracia misma. 

c) Que, consecuentemente con el fin de preservar nuestra democracia lo primero que debemos abordar 
son  los  dogmas  destructivos  de  las  elites  económicas. Esto  se  puede  hacer  sólo  a  través  de  los 
principios económicos que reivindiquen la primacía del gasto deficitario positivo para la defensa del 
bien común, es decir la primacía de la riqueza de la élite demócrata.  La teoría económica de la Teoría 
Moderna  del  Dinero  es,  precisamente  galante  de  esos  principios,  ya  que  puede  alcanzar  el  pleno 
empleo, estado de bienestar completo y  mantener la estabilidad de precios muy lejos de la inflación, es 
decir, para crear una ciudadanía fuerte.

 Y luego deberemos 

Organizarnos como divulgadores que estando entre la gente común y en lugares de reunión de gente 
común, entre los trabajadores, entre los pequeños empresarios, y en la izquierda, lo que permitirá a 
todos  abrir los ojos para ver A) los verdaderos orígenes de este desastre social y económico , es decir, 
el golpe de estado financiero que está destrozando la historia B) el engaño fatal oculto en lo que ahora  
se le considera "hacer una buena economía", y C) como la Teoría Moderna del Dinero nos puede ayudar 
a salvar nuestras vidas. Eso es la democracia. 
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