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INTRODUCCIÓN 
 

Este no es un libro convencional, y su primera finalidad es provocar 
la búsqueda y análisis de la información que se nos oculta de forma 
sistemática, para entender que un nuevo paradigma está sustituyendo 
al anterior, y porque: 

 

LA IGNORANCIA MATA 

Muchas de nuestras personas queridas difuntas vivirían si se 
conociera la verdad que no se difunde sobre alimentación, riesgos 
ambientales y métodos terapéuticos. 

 

MANTENER LA SALUD ES MÁS FACIL QUE ENFERMAR Y MORIR 

Producir alimentos naturales no es más caro, los riesgos 
ambientales se pueden evitar y las terapias naturales cubren las 
carencias de la colapsada sanidad oficial. 

 

EVITAR LA ESCLAVITUD DEL SISTEMA MONETARIO BASADO EN 
LA DEUDA ES POSIBLE 

La transformación de la “moneda-valor” en “moneda-deuda” ha 
generado un nuevo modelo de esclavitud que se elude mediante las 
Monedas Sociales. 

 

LAS UNICAS ENERGIAS RENTABLES SON LAS DE FUENTES 
RENOVABLES 

La realidad desenmascara la mentira oficial. La energía de fuentes 
renovables es más barata que la producida por combustión, fusión o 
fisión, no es necesario transportarla porque se puede producir en el 
lugar donde se consume, y su rentabilidad social va mucho más allá 
porque encierra un concepto revolucionario de distribución del poder 
en red, como el de la Tercera Revolución Industrial, de Jeremy Rifkin. 
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LA ECONOMIA SOCIAL DEL CONOCIMIENTO OFRECE 
SOLUCIONES 

Trasciende los modelos académicos y trabaja en vías descartadas 
por intereses particulares, como las abiertas por René Quinton, Nikola 
Tesla, el Premio Nobel Otto Heinrich Warburg, además de ofrecer 
nuevas alternativas. 

El Gobierno de Ecuador también lo ha entendido así, y la está 
impulsando en su país para conseguir unas mayores cuotas de 
bienestar. 

 

LA ECOLOGIA, LA ÚNICA SALIDA SEGURA 

Nos ofrece el conocimiento y la práctica de como poder seguir 
viviendo en esta tierra en el presente y en el futuro. 

De forma deliberada, los temas que trata el libro están en un orden 
imperfecto, debido a que se ha escrito durante unos 3 años y algunas 
cuestiones incluidas han ido evolucionando al mismo tiempo. No 
contiene un glosario de palabras técnicas y en la información obtenida 
de otras fuentes solo cita a los autores cuando el texto ha sido 
extractado, y todo ello para motivar al lector a que busque por sí 
mismo, contraste la mucha información valiosa que va a encontrar en 
las fuentes mencionadas y reflexione. 

Y me permito darle un consejo: sea crítico, contraste la 
autenticidad de aquellas verdades que se anuncian como inamovibles, 
y también todo lo que lea en esta modesta obra. 

   

 

          El autor  
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CAPITULO I:                                                               
ANTECEDENTES 

UN MOMENTO HISTÓRICO 
2 de mayo de 2011. Pasados 4 años del inicio de la entrada en un 

túnel que no estaba en el mapa de nuestra sociedad opulenta. La 
oscuridad devoró la transparencia informativa, la confianza en el 
capitalismo popular (idea que nos fue vendida con éxito por los neo-
liberales que gobernaron con Reagan, Thacher, Aznar, etc.), la 
soberanía de los Estados, la credibilidad de las autoridades políticas e 
institucionales, el reconocimiento de los trabajadores como parte 
determinante de la economía, la militancia social de un gran número 
de intelectuales y la paz social. Las luces que hemos podido distinguir 
eran puros espejismos y nos temíamos que el gran resplandor que 
venía de frente pudiera ser un tren circulando por el mismo carril en 
dirección contraria, pero no; era la salida. 

Para centrar el contenido de esta obra en su ámbito temporal y 
objetivo, debe tenerse en cuenta que se inicia en esta fecha y que es 
continuación de la anterior, publicada con el título de “Crisis ¿Qué 
crisis?...2007-2015. 

El uso y abuso de la definición de “crisis” puede distorsionar la 
percepción de la realidad y dirigir las conductas en una dirección 
equivocada, pero es la más apropiada para describir la situación. 
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No solo la economía es la afectada en esta situación excepcional, 
sino todos los ámbitos de la vida, y de forma muy especial los 
diferentes sistemas políticos y sociales. 

En nuestra cara de la Tierra, que es sin duda la más amable, ya no 
son las cosas como eran en el año 2007, el mundo sigue avanzando 
hacia su destino de forma inexorable, y no es sano ni prudente cerrar 
los ojos a este avance. 

La percepción de la realidad es escurridiza, y el conocimiento de la 
historia pasa por los mecanismos de proyección desde las experiencias 
del pasado, por el presente y hacia el futuro, pero los puntos de apoyo 
de esta proyección no son lo bastante sólidos para realizar una 
prospectiva con resultados fiables, y es imprescindible intentarla, pues 
de otro modo no nos podremos liberar del paradigma del pasado, que 
ya no sirve para el presente y mucho menos para el futuro. 

De forma inconsciente, todos tenemos tendencia a creer que se 
puede volver a la situación del año 2007, y las medidas que los 
gobernantes deciden también van en ese sentido sin resultado alguno, 
pero existen las realidades que nos muestran que esto es imposible, 
como que: 

 A nivel mundial, no se ha reducido el endeudamiento desde 2007 
de todos con todos (entidades públicas y privadas, empresas, 
bancos, familias), sino que se ha incrementado de forma 
acelerada, como en una huida hacia delante, donde se ha 
garantizado la deuda con más deuda y con recursos públicos a 
cargo de los contribuyentes. Debemos recordar que el excesivo 
endeudamiento público y privado fue el principal causante de la 
situación anómala y de los males actuales, pero también lo fue de 
la “Sociedad del Bienestar” que en mayor o menor medida 
disfrutamos hasta que “llegó la crisis y mandó parar”, y nos 
podríamos preguntar también por las causas de que el dinero 
disponible para prestar fuera tan abundante y el único límite era, 
como hemos visto, la capacidad de pago de los deudores. 

 El sector financiero continúa sin control de los Estados, que ya 
privatizaron la banca pública y son totalmente dependientes de 
la privada y de las emisiones de dinero nuevo por parte de los 
Bancos Centrales sin ningún respaldo intrínseco, para la 
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obtención de nueva financiación y la re-financiación de la ya 
existente, que no se puede amortizar por falta de recursos y de 
ingresos. 

 

La primera impresión, durante el ejercicio 2009, era que los Estados 
débiles estaban cediendo soberanía a cambio de economía, pero 
iniciado el ejercicio 2011 se demuestra que estos mismos Estados están 
cediendo soberanía y economía a cambio de pobreza y engaño, donde 
los ganadores, especialmente los altos directivos de bancos y cajas 
arruinados, cobran unas retribuciones descaradas en detrimento de 
unos beneficios resultantes de una contabilidad realizada con unas 
normas amañadas legalmente para simularlos aun cuando en realidad 
sean inexistentes. Simplemente, los balances no se corresponden con 
el valor liquidativo actual de las Entidades. 

 Mientras, la economía real languidece, y el incremento de riqueza 
aparente generado por la permanente inyección de dinero nuevo, 
obtenido a su vez con la generación de deuda nueva, está canalizado 
íntegramente hacia la especulación financiera.  

Existe una gran capacidad de consumir productos y servicios, pero 
unos límites en la disponibilidad de materias primas y en la 
posibilidad de pago y/o endeudamiento para los demandantes. 
Algunos minerales imprescindibles para el desarrollo de las nuevas 
tecnologías ya escasean, y otros van a ver desaparecer sus reservas en 
poco tiempo, así como el agua potable, el petróleo y la capacidad de la 
tierra para producir alimentos suficientes si no se abandona el método 
de producción agro-industrial, máxime cuando en los países 
emergentes (China, India, Brasil, Rusia, etc.) cuyas economías están 
creciendo con fuerza, cerca de 3000 millones de personas están 
entrando de lleno en la cultura del consumo desaforado, y estos países 
están repitiendo los mismos errores que han causado la situación 
actual en los desarrollados. 

Ya se están produciendo guerras por el control de la producción y 
distribución de estos minerales escasos, entre ellos el petróleo. A 
menudo se disfrazan las causas auténticas, y otras veces se 
materializan en esas guerras olvidadas que ya duran más de 30 años y 
por ello no son noticia, principalmente en África. 
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 Los daños causados en el Medio Natural por el desarrollismo 
salvaje ya son nefastos, pero si éste continuara resultaría inviable 
antes de lo que se suponía, ya que sus efectos destructores se 
aceleran en su progresión.  

 La mayor parte de los recursos financieros, en manos de una 
reducida élite, se dedican a la especulación y no a la producción 
ni al consumo, con lo que se producen las llamadas “burbujas” 
dañinas tanto en su formación como en su inevitable estallido. 

 Multitud de trabajadores han dejado de ser necesarios para 
producir los bienes y servicios que se puedan vender y cobrar o 
financiar, y a mayor productividad de la mano de obra, mayor 
excedente de la misma. Tanto si se considera a nivel mundial 
(global), donde el desempleo y la economía de subsistencia eran 
mayoritarios incluso en los mejores años, como a nivel de cada 
uno de los países ricos, donde el choque del cambio ha sido más 
fuerte y ahora deben competir entre ellos por exportar su 
producción a otros países con una limitada capacidad de 
financiar el consumo, al tiempo que sus propias poblaciones ven 
reducida su capacidad de pago. 

 

Algunas respuestas no tienen ni siquiera la pregunta, y aquí quedan 
dos: 

1ª.- Alemania y Japón estaban en primera línea mundial de países 
avanzados en todos los aspectos, y este paralelismo se quebró hace 20 
años, hundiéndose Japón en una crisis aún no superada, mientras que 
Alemania mantuvo el empleo y remontó la recesión iniciada en 2008 
con celeridad. 

¿Qué hizo bien Alemania y que hizo y sigue haciendo mal Japón? 

¿Está pagando Japón algún peaje financiero secreto? 

No cabe duda que Alemania se caracteriza por su eficiencia en la 
asignación de recursos, pero si consideramos que unos 7 millones de 
alemanes y residentes están ocupados en “mini jobs”, es decir: 
subempleados con unos salarios de alrededor de 400 euros mensuales 
y no están incluidos en las cifras de desempleados, además de ser una 
economía totalmente dependiente de las exportaciones, nos llevaría a 
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pensar que también es muy eficaz en comunicación y persuasión, ya 
que de otra manera no lo tomaríamos como un modelo a seguir. 
Hemos sobrevalorado las virtudes de Alemania. 

Japón está pagando en realidad 2 peajes, uno de ellos es el de los 
Acuerdos del hotel Plaza, del 22.9.1985, en el que EE.UU. impuso la 
revalorización del yen en un 50 % para posibilitar la competitividad 
del gigante americano en detrimento de la economía japonesa. Japón 
tuvo que aceptar, porque de otro modo hubiera sido penalizado por 
barreras proteccionistas en el país al que destinaba la mayor parte de 
sus exportaciones. 

El otro peaje es por el error de haber favorecido la especulación 
inmobiliaria, formando una burbuja que estalló en 1990. 

Tuvo, no obstante una influencia importante en la globalización de 
la economía japonesa, ya que la moneda revaluada permitía a las 
empresas japonesas instalarse en cualquier país del mundo con unos 
bajos costes. 

No obstante, y ante un nuevo mal balance del ejercicio 2011 de las 
políticas conservadoras supeditadas a intereses ajenos aplicadas 
durante las últimas 2 décadas, Japón ha decidido adoptar medidas 
ambiciosas para superar la situación, algunas de las cuales van a 
incidir en la discreta guerra de tipos de cambio que ya se inició hace 
meses, en la que cada país trata de devaluar su moneda en relación al 
resto para favorecer sus exportaciones y encarecer las importaciones. 

Las peculiaridades de Japón han permitido que, a pesar de la crisis, 
su desempleo sea bajo y que las empresas japonesas del exterior no 
corten su relación económica con sus matrices, en beneficio de las 
mismas y del propio país. 

2ª.- Las empresas alemanas en general son eficientes, pues son 
capaces de conservar e incluso mejorar su competitividad en los 
mercados mundiales a pesar de pagar unos salarios de 
aproximadamente el doble de las empresas españolas. 

¿Se pueden imitar modelos de países bien gobernados o prevalece 
el “España es diferente”? 

Si en España no se copian los sistemas que funcionan bien en otros 
sitios no es por originalidad, ya que se han venido copiando de otros 
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países y desde siempre buena parte de lo que tenemos, desde los 
bancos hasta el plan general contable, pasando por las normas de 
tráfico, de aviación, etc. 

En la práctica, las decisiones de gobierno están determinadas en 
buena parte por la adopción y adaptación de modelos, que nacen de 
una teoría y se van desarrollando y perfeccionando, pero esto sucede 
solamente si ese Gobierno tiene auténtico poder de decisión y 
capacidad de decidir la mejor opción para el conjunto de la población 
del país que les ha confiado la representación de sus intereses.  

Constatada la situación anómala existente y la incapacidad de las 
Administraciones Públicas para prevenirla, evitarla o corregirla, a la 
población solo le queda la adaptación o la rebelión. La rebelión, al 
igual que cualquier revolución, solo triunfa cuando la situación es 
crítica, y esta, a día 2 de mayo de 2011, solo lo es para una minoría 
creciente en los países ricos, y es estructural en el resto, pero no 
debemos menospreciar el riesgo que conlleva la creciente presión 
social contenida. 

La construcción de un Sistema que sustituya al actual conlleva 
dificultades y riesgos. Adaptarlo a la nueva realidad requiere unir 
muchas voluntades e intereses contrapuestos, y la situación no está 
madura para conseguirlo ni para informar a la población con claridad, 
pues aún “no toca”. 

En este momento, la única salida es la adaptación a la situación, de 
forma individual y colectiva, y en eso radicará nuestro esfuerzo. De 
hecho lo estamos haciendo sin pensarlo. 

Se están produciendo conatos de revolución pacífica, que podrían 
conducir a las masas a forzar un cambio hacia la democracia real, y 
propiciar el cambio de opción política hacia la defensa de los intereses 
reales de sus ciudadanos en primer lugar. Pero el proceso electoral 
autonómico y municipal del 22 de mayo de 2011 en España ha dejado 
patente que el interés público, la honradez y la legalidad en el manejo 
de los dineros públicos han dejado de ser activos exigibles a los 
candidatos, y, de rebote, al resto de la población. 



17 

 

Decenas de imputados por los jueces en episodios de corrupción 
han sido candidatos y elegidos para diferentes cargos de gran 
responsabilidad. 

Hay quién argumenta que estas situaciones se deben a la 
presunción de inocencia, pero ¿cuántos imputados por delitos 
menores pasan años en la cárcel gozando de la misma presunción de 
inocencia, antes de ser juzgados?  

Los que tengan una visión determinista encontrarán el sentido de 
la situación pensando en la pre-determinación de los acontecimientos, 
en que las cosas pasan porque tienen que pasar, en que el devenir de 
nuestras vidas no depende solamente de nuestra voluntad, y en que 
mucho de lo que hemos vivido, de lo que vivimos y de lo que 
viviremos “estaba escrito”. 

 ¿Hemos elegido el momento, el lugar y las circunstancias de 
nuestro nacimiento? 

 ¿Toda nuestra vida es por obra y gracia de nuestra voluntad? 

 ¿Es que aquellos que nacieron sin ninguna esperanza de ver 
realizado un proyecto de vida digna, ni de ver crecer a sus hijos y 
sus nietos sanos, libres, bien alimentados y en paz, no hubieran 
deseado estar en nuestro lugar? 

 ¿Qué parte de sus vidas está gobernada por el destino y que parte 
por su voluntad? 

 

Para el común de los mortales, se podría considerar la situación de 
incierta, pero también una oportunidad de iniciar el verdadero cambio 
hacia un progreso humano sostenible y duradero. 

En el panorama actual coexisten las burbujas financieras creadas 
por el creciente exceso de dinero fiduciario en pocas manos, y una 
situación de estancamiento y recesión económica, y esta última tiene 
tendencia a acelerarse a medida que las burbujas vayan pinchando. 
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2. QUÉ ES EL SISTEMA  
El Sistema que rige el mundo tiene su origen a partir del transcurso 

y finalización de la Segunda Guerra Mundial, en que fue creado por 
iniciativa y a conveniencia de los EE.UU. y lo forman un elevado 
número de organismos multilaterales, algunos de más reciente 
creación, como por ejemplo el denominado G-20, que por diferentes 
medios dirigen la política de la mayor parte de los Estados en todas las 
áreas de gobierno, ya no sólo en el ámbito internacional, sino también 
en el nacional de cada país. 

Sería largo nombrarlos a todos, pero todos siguen las mismas 
directrices, poco democráticas, y su nivel de eficacia a la hora de 
solucionar dificultades es desigual: en particular, los que fueron 
creadas para encauzar las relaciones laborales, la reducción de la 
pobreza y las deficiencias de la sanidad, de la justicia o del medio 
ambiente han sido poco eficaces en su cometido, y las económicas han 
propiciado enormes desequilibrios. 

La importancia de la economía en todos los ámbitos potencia la 
existencia de un gobierno mundial a la sombra en que se ha 
transformado el propio Sistema Económico, que se permite dar 
recomendaciones, participar en decisiones de gobiernos soberanos y 
prestar dinero que previamente ha obtenido prestado, re-financiar 
deudas imponiendo condiciones a veces abusivas, alterar la voluntad 
democrática reforzando o debilitando la libertad económica de los 
gobiernos y otras maquinaciones inconfesables. 

El guion de los acontecimientos pasados, presentes y futuros ya 
estaba escrito en el Sistema Monetario Internacional, teniendo como 
finalidad en su creación y posterior desarrollo el que todo el 
crecimiento de la economía mundial se basara en la deuda, el dólar y 
el uso exclusivo de esta moneda en toda transacción internacional de 
productos estratégicos, como los productos energéticos, metales 
preciosos y escasos. 

2 guerras; la 2ª Guerra Mundial y la de Vietnam permitieron a 
EE.UU. hacer realidad el sueño de los alquimistas de todos los tiempos 
(aquellos tenían como objetivo supremo transmutar en oro los metales 
vulgares, y el Sistema Monetario Internacional (SMI) ha conseguido 
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que la gran potencia obtenga dólares de la nada, simplemente 
creándolos y poniéndolos en circulación, endeudándose en una 
moneda que puede pagar sin necesidad de consumir ni tan siquiera 
tinta ni papel, con unos sencillos “bits” de ordenador). 

Algún lector creerá que no ha entendido bien el párrafo anterior, o 
que es un error por lo increíble que resulta, pero no tendrá que 
indagar mucho para descubrir que esta ha sido la gran estafa 
monetaria que hemos sufrido desde 1944 hasta el nuestros días.  

Todo el dinero y todos los bienes y servicios que existen y se 
prestan en el mundo son posibles por la generación previa de una 
deuda de su mismo valor, controlados en exclusiva por el 
Departamento del Tesoro del Gobierno de los EE.UU. y su Reserva 
Federal y aceptados de forma general por todo el Sistema capitalista 
mundial, y el resto de monedas están totalmente condicionadas por 
este control. 

El poder de esta moneda de referencia creada de la nada se 
completa mediante la obligación de cotizar en la misma las materias 
primas en los mercados mundiales, y en especial las consideradas 
estratégicas, como los productos energéticos y los alimentos.  

Solo existe un límite, y es la capacidad de pago de la deuda con su 
correspondiente interés por parte del deudor que no tiene la misma 
capacidad de “crear” moneda aceptada por el Sistema en igualdad de 
condiciones con las otorgadas a la que emite el coloso americano.   

En general, los organismos que gestionan el Sistema en su conjunto 
dedican la mayor parte de sus reuniones públicas a acordar el acta de 
lo que presumiblemente se ha tratado en las mismas, y hay dudas 
sobre el qué y cuándo se ha acordado en realidad (caso aparte son el 
“Club Bilderberg”, la “Comisión Trilateral” y algún otro Organismo, en 
que son totalmente secretos), todo esto en aras de la obligada 
discreción a fin de evitar generar una desconfianza en “los mercados”, 
auténticos templos a los que rinde culto el propio Sistema como si de 
una entidad superior se tratara, están por encima de todo poder 
económico o político de un país democrático.  

Hay un grupo de opinión bastante numeroso, cuya organización 
más visible se reúne en el “Foro de Porto Alegre” que considera que 
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estos Organismos solo son mecanismos del poder financiero que 
impone su voluntad a los Estados y en beneficio propio. 

Las acciones de protesta por el desgobierno existente son 
numerosas, y en España se han efectuado concentraciones numerosas 
desde el día 15 de Mayo de 2011, reclamando “Democracia real ya”, 
indicadoras de la disconformidad con el funcionamiento de esta 
democracia, y posibles precursoras de una creciente revolución 
pacífica, que permita el crecimiento de una alternativa más acorde con 
las necesidades del momento y de un futuro viable. 

3. LA CONTINUIDAD DEL CRECIMIENTO 
La vocación y la viabilidad de este Sistema se basa exclusivamente 

en el crecimiento económico sin fin, y esta estrategia ha producido 
unos desequilibrios que ponen en duda no solo su sostenibilidad, sino 
también la de la vida en el Planeta por el previsible agotamiento de 
recursos y la contaminación del Medio Natural que conlleva, además 
de haber provocado un endeudamiento impagable en las condiciones 
actuales y las que se pueden prever a corto y medio plazo. 

Si se superaran las barreras ya citadas, que ponen un límite al 
crecimiento global, y que solo serían salvables si la ciencia y la 
tecnología fueran capaces de desarrollar masivamente producciones a 
bajo coste y no consumidoras de recursos naturales escasos al tiempo 
que no contaminantes, cabría esperar que, una vez que los países en 
fase de fuerte crecimiento llegaran a su límite, los subdesarrollados 
tomarían el relevo del crecimiento, posibilitando una mayor nivelación 
de condiciones de vida con los ya desarrollados. 

Las probabilidades de que esto ocurra y las poblaciones de los 
países desarrollados toleren la pérdida de calidad de vida (o de lo que 
se ha considerado hasta ahora calidad de vida) que para ellos 
representaría, tienen una relación directa con la información correcta 
y la sensibilización de los afectados. 

Sería posible recuperar la viabilidad del Sistema, y ello requeriría, 
como mínimo: 
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 Reducir el endeudamiento de Estados, empresas y familias a un 
volumen que pudieran pagar, junto con sus intereses. Para ello 
existen fórmulas, todas dolorosas y no siempre beneficiosas en su 
globalidad; una de ellas es la reestructuración de la deuda, 
consistente en una quita y una re-negociación de vencimientos 
(ya le están cambiando el nombre, y esto quiere decir que en las 
alturas piensan en ella). Otra es la inflación galopante, que vacía 
de valor el dinero y la deuda, que es reembolsada y pagados sus 
intereses por el valor nominal (puede ser espontánea o 
provocada, y es temible por sus efectos en la población a corto 
plazo). Otra es la conversión de la deuda temporal en estructural 
o el aplazamiento de sus vencimientos por alguno de los 
procedimientos ya ensayados. Y otra sería la privatización de 
bienes públicos y ejecución de bienes privados a fin de resarcir a 
los acreedores (su expresión extrema sería el ya conocido 
“corralito” argentino). 

 Reformar el Sistema Monetario Internacional y adaptarlo a la 
situación actual, como se hizo en 1944-45, con un enfoque de paz 
y progreso y no de guerra y producción de armamento como en 
el periodo posterior al año 1937. 

 Si el endeudamiento necesario para una economía de guerra 
permitió superar la depresión económica de los años 30 ¿por qué 
no se puede superar con un enfoque de la deuda dirigido hacia 
una economía de paz, progreso humano, energías renovables, 
protección del Medio Ambiente, equipamientos productivos y 
socialmente útiles?  

 Fracasada la práctica de limitar la financiación disponible por 
haberse alcanzado el límite de la capacidad de pago, ya es hora 
de enfocarla hacia el crecimiento de una economía sostenible y la 
potenciación del crecimiento de la capacidad de devolución del 
capital e intereses (es muy interesante el ensayo del profesor José 
Antonio Ocampo, titulado La arquitectura financiera 
internacional: un debate en marcha en el que realiza propuestas 
muy razonables que permitirían dar al SMI las herramientas para 
superar en caos actual).  

 Preservar el Medio Natural, a fin de evitar la destrucción 
progresiva de bienes materiales y de las posibilidades de vivir, 



22 

 

trabajar y consumir. Los avisos del cambio climático 
materializados en las sucesivas catástrofes naturales se 
incrementan de forma acelerada, y es posible que sea demasiado 
tarde para evitarlas. El coste económico puede llegar a ser 
insoportable si no se reacciona a tiempo, además del coste 
humano. 

 Regular la producción, el comercio y el consumo de recursos 
naturales estratégicos y penalizar, gravar o evitar la especulación 
con los mismos, entendiendo como tales el petróleo, los 
productos agrícolas, el agua potable, los minerales necesarios y 
escasos, etc. 

 Eliminar todas las subvenciones a la producción y 
comercialización, que distorsionan la eficiencia de las leyes de la 
libre competencia, crean barreras proteccionistas contra los 
países subdesarrollados, y le resultan carísimas al contribuyente 
por sí mismas y por lo costoso de los gastos de gestión. 

 Establecer una Renta Mínima de Inserción para que todos los 
ciudadanos puedan alcanzar un nivel de ingresos superiores al 
nivel de pobreza. Debería ser sufragada con la emisión de nueva 
moneda, a fin de que beneficiara a la economía y propiciara una 
moderada inflación. 

 Evitar el “dumping social”, gravando o impidiendo la 
importación de bienes y servicios en cuya producción no se 
respetan todas las normas y derechos existentes en el país de 
destino.  

 Evitar la influencia de los Grupos de Presión, que obligan a los 
representantes democráticos de las poblaciones a gobernar según 
la conveniencia de estos grupos, y no en interés de sus 
ciudadanos, ejerciendo su capacidad de presión de forma 
totalmente opaca y fraudulenta. 

 Limitar el tiempo de trabajo a fin de que pueda distribuirse, ante 
la imposibilidad de conseguir un relativo pleno empleo. Esto 
permitiría conservar una capacidad de consumo aun cuando la 
eficiencia reduzca el tiempo de trabajo personal necesario.  
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4. ESPAÑA ES DIFERENTE  
Una vez más, nuestro país nada contra corriente. En otras 

ocasiones esto no fue tan malo, pues su neutralidad le facilitó un mal 
aprovechado progreso económico al poder exportar a todos los 
contendientes de la Primera Guerra Mundial. Participó de tapadillo en 
la Segunda de dichas guerras y quedó excluida del Plan Marshall por la 
misma razón y por la falta de legitimidad del Estado golpista. 

De su autarquía aislacionista de la postguerra pasó a una excesiva 
dependencia del exterior, y en dólares para cubrir las necesidades 
vitales como son: 

 Capital 

 Tecnología 

 Suministros para la producción agrícola 

 Energía 

 Minerales 

 Clientes. 

 

En la nueva situación, España funciona como una gran zona de 
“maquila” en la que se utiliza solo la mano de obra barata, en 
competencia con países tercermundistas, y solo una pequeña parte de 
la misma. 

En esta situación, el mundo podría funcionar sin cambio alguno si 
España no existiera, pero España (la España que tenemos), no podría 
sobrevivir sin el resto del mundo. 

Existe el problema adicional de que España sufre unos 
desequilibrios internos abismales en casi todo, y las balanzas fiscales, 
que se mantienen en secreto desde hace más de 5 años, no sirven para 
corregirlos sino para fomentar la cultura del subsidio y la ineficiencia 
en las zonas que más reciben, lastrar el crecimiento potencial y 
generar el agravio comparativo de las que más aportan.  

Nuestra mayor y mejor área de competitividad es el sol, y no solo 
como atractivo turístico, sino como fuente de energía, y todas sus 
actividades relacionadas, y una vez más no se está aprovechando su 
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potencial, lo que da pie a que otros países mejor gestionados se 
adelanten y también nos hagamos dependientes de su tecnología. 

Hasta el año 2011 las energías renovables han sido explotadas de 
forma ineficiente por una serie de barreras políticas y comerciales 
cuyas causas no están muy claras, pero sí que hay indicios: 

 Los precios de los equipamientos no bajan en la misma medida 
que los de los equipos informáticos, electrónicos o de telefonía 
fija o móvil. 

 Las subvenciones públicas a la producción han distorsionado su 
eficiencia, ya que en unos casos dan a las compañías la 
posibilidad de retrasar la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones domésticas con dilaciones injustificables y en otras 
han llegado a subvencionar energía solar producida de noche. 

 Los costes de las energías producidas por la combustión de 
minerales fósiles y las de origen nuclear están disfrazados en 
parte, y así parecen más baratas de lo que son, ya que una parte 
los pagamos con nuestros impuestos y generando una deuda que 
sin duda tendremos que pagar, y las facturas de electricidad son 
imposibles de comprender por su deliberada complejidad. 

 Estas fuentes energéticas, nos hacen peligrosamente 
dependientes del exterior, desequilibran de forma negativa 
nuestra balanza de pagos, son la causa de la inflación que 
coincide con una recesión económica (la temida estanflación), y 
produce unos daños irreparables en el Medio Ambiente, además 
de generar un peligro inimaginable por su dependencia de la 
producción nuclear militar y el manejo de unos residuos 
contaminantes casi eternos. 

 Es difícil comprender que se continúen subvencionando pérdidas 
producidas por la producción eléctrica mediante la combustión 
de carbón contaminante, y no se destine este dinero a facilitar el 
desarrollo y exportación de energías renovables, sus equipos, 
instalaciones y tecnologías. 

 

Una vez más, nuestros gobernantes han caído en la trampa de la 
limitación del déficit público hasta su eliminación, habiendo llegado al 
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extremo de incluirla en la Constitución, antes de poner sobre la mesa 
de negociación una cuestión sencilla pero muy importante: no es lo 
mismo un déficit provocado por gastos en relación a los ingresos que 
el provocado por la construcción de infraestructuras rentables y 
necesarias. 

Construir un puerto, una central logística, una autovía, un satélite 
de comunicaciones, un parque tecnológico de investigación y 
desarrollo de energías renovables, un aeropuerto, eficientes y viables 
económicamente es una inversión (no tenemos el dinero pero tenemos 
el equipamiento que se autofinanciará con su rendimiento e incluso 
podrá producir beneficios directos e indirectos). Otra cuestión es si el 
usuario lo paga de forma individual o colectiva, con sus impuestos y/o 
quién lo paga en el caso de que estas infraestructuras sean utilizadas 
por vehículos extranjeros de paso entre los países europeos y África o 
Portugal. 

Construir estos mismos equipamientos sin un plan de viabilidad 
económica, o con uno efectuado exclusivamente para justificar la 
necesidad de los mismos y con datos irreales, o construir algo que no 
se justifica por su retorno económico es un gasto, al igual que lo son 
los sueldos públicos, los coches oficiales o el consumo eléctrico de las 
calles. 

Las inversiones que se justifican por su retorno económico no 
deberían estar sujetas a limitación al calcular el déficit, porque 
constituyen la garantía de liquidez para cumplir con los acreedores en 
sus obligaciones y también podrían ser enajenadas por la 
Administración si así conviniera para reducir la deuda, como se ha 
hecho con las empresas públicas. 

Todos los errores se pueden corregir, pero primero se tienen que 
identificar, y en nuestro país se han cometido algunos inmensos, 
como: 

 Transformar la Democracia Orgánica (falsa), en Partitocracia 
financiera (falsa también). 

 Pasar de un Estado centralista a uno sin referentes, en lugar de 
buscar modelos perfeccionados, como el de la Confederación 
Helvética. 
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 Entregarse con armas y bagajes al complejo financiero-político-
militar ultra-liberal (OTAN- EE.UU.- UE). 

 Reaccionar ante la crisis a la manera de Grecia, y no hacerlo a la 
de Islandia. 

 No poner a dirigentes competentes al frente del Banco de 
España, que pusieran coto a los múltiples abusos que han 
vaciado de solvencia a las Entidades avaladas por el Estado 
(todos los bancos y cajas tienen sus depósitos avalados hasta 
100.000 euros por cliente y Entidad, además de la inmensa 
cantidad que se ha entregado a parte de ellas y las estafas 
cometidas a sus clientes con las “preferentes”, las “cláusulas 
suelo” abusivas, el fraude del Euribor, las comisiones declaradas 
abusivas, etc.).  

5. LAS BURBUJAS FINANCIERAS 
La aparición, crecimiento y pinchazo de burbujas financieras no es 

nueva, y ya formaba parte de otros Sistemas anteriores al de Breton 
Woods, ya que son conocidas desde el siglo XVII, en que se produjo la 
de los tulipanes holandeses, entre 1623 y 1637. 

La causa principal de las burbujas es la coincidencia de 6 
elementos: 1º la especulación, 2º la acumulación, 3º la monetización 
fiduciaria del precio, sin relación con el valor intrínseco, 4º la codicia, 
5º la ignorancia y 6º la injusticia. 

Cada una de las burbujas ha producido una crisis financiera y 
económica en el momento del pinchazo, y las más profundas han 
provocado un cambio de régimen. 

Las más impactantes, además de la mencionada, han sido las que se 
relacionan, formadas en los periodos siguientes: 
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Año Burbujas 

235 La borrachera de poder de Roma, y el inicio de su declive 

1627 El límite del dominio del imperio español, y su quiebra 

1713- 1720 La burbuja de los mares del sur 

1789 El límite del poder despótico por la Revolución Francesa 

1929 El desbordamiento de la oferta, que produjo el “Crack” 

1980- 1990 La burbuja financiera e inmobiliaria de Japón 

1990 -1997 La crisis financiera asiática 

1997- 2002 La de la burbuja “punto com” 

2008 La derivó en el proceso actual, gestada entre 2000 y 2007 

1998 -2007 La inmobiliaria en España 

 

 

Nos podemos preguntar: ¿serán las últimas? ¡No! 

Dónde pueden estallar nuevas burbujas, es difícil de asegurar, dado 
que todas se podrían evitar, pero parece que se están formando en: 

 Los metales preciosos, hasta principios de 2013 

 Las acciones cotizadas en las bolsas 

 La Deuda Pública 

 Los países emergentes 

 Las materias primas 

 Los alimentos 

 

Un candidato temible por sus efectos es la Deuda Pública de uno a 
varios Estados u otros Entes Públicos, donde se han refugiado una 
cantidad inmensa de recursos financieros de estrategia conservadora 
para no correr riesgos, a través de Fondos de Pensiones, Fondos de 
Inversión, etc. cuyos partícipes sufrirían fuerte quebranto si la huida 
masiva de estos productos financieros afectaran a su liquidez y 
explotara la burbuja. 
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También entrarían en pérdidas si los tipos de interés fueran 
subiendo, ya que los títulos anteriores, emitidos a un interés inferior, 
pierden valor cuando la alternativa es de invertir en otros a un interés 
más alto.  

Pero el estallido de la burbuja de la Deuda Pública traería 
consecuencias mucho más graves, ya que podría asfixiar las ya 
maltrechas finanzas públicas y el alcance de una situación así puede 
llevar a cada país afectado a situaciones desgraciadas como las vividas 
en Argentina, o Moldavia, o Rusia, o Ecuador, en la última década.  

Otra particularidad peligrosa de España es que en caso de 
suspensión de pagos o quiebra del Estado se volatizaría la totalidad del 
Fondo de Reserva para las Pensiones, que está íntegramente invertido 
en deuda pública. 

Por otro lado, si atribuimos a las burbujas la supervivencia del 
Sistema Económico y Financiero, la incertidumbre del futuro es total, 
y solo un Sistema alternativo puede evitar un estallido social si el 
actual fracasa definitivamente o se desestabiliza peligrosamente.            

6. EL VALOR INTRÍNSECO Y EL VALOR FIDUCIARIO 
Valor intrínseco es el que tiene un bien por sí mismo: por ejemplo, 

un kilo de oro. 

Valor fiduciario es el de la representación de otro valor: por 
ejemplo, un certificado de depósito de una cantidad o de un objeto.  

El valor del dinero y de los bienes se puede considerar de forma 
absoluta o relativa, y en el caso de los productos financieros podríamos 
utilizar las palabras “intrínseco” para el absoluto, o “fiduciario” para el 
que determina el mercado. 

El Sistema Monetario Internacional, surgido de Breton Woods, 
después de largas negociaciones durante los años 1944 y 1945, reunía 
unas condiciones tendentes a dar estabilidad a los tipos de cambio, ya 
que la moneda de referencia era el dólar, y su valor debía estar 
respaldado por la garantía de depósito de su valor en oro, que cotizaba 
a un precio fijo en dólares. Las demás monedas podían fluctuar hasta 
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una banda máxima y podían ser cambiadas por el oro depositado, sin 
límite y en cualquier momento. 

El Presidente Nixon, de forma unilateral, eximió a su país de la 
obligación de respaldar su moneda con oro, anuló la posibilidad de 
cambiar cualquier moneda en oro de sus reservas de Fort Knox, 
defraudando la garantía y conservando el privilegio de emitir la 
moneda de referencia mundial en beneficio de su país. Esto ha 
derivado en que en la actualidad circulen por el mundo una suma 
incalculable de billones de dólares, que han servido para financiar y 
retribuir el crónico déficit de la gran potencia, que le ha permitido 
crecer pagando con esas divisas sin ningún valor intrínseco. 

Desde ese momento, los bancos emisores han podido imprimir 
tanto dinero nuevo como han querido, sin respaldo de ningún valor 
intrínseco, y el valor fiduciario que la confianza le quiera dar. 

Se ha llegado a la anómala situación de que los Bancos Emisores 
emiten dinero sin fundamento para financiar o comprar, directa o 
indirectamente, la Deuda de los Estados, algo que, recordemos, se 
reprochó al Régimen de Franco cuando se financiaba de esta forma a 
fin de no cargar en exceso de impuestos a la población. También 
debemos recordar que aquella práctica provocó una fuerte inflación, 
por la que recaía finalmente la carga en la misma población. 

La diferenciación entre ambos valores se produce en cualquier otro 
objeto o mercancía, material o inmaterial, de presente o de futuro. 

El valor intrínseco de una vivienda podría ser lo que cuesta 
construir otra igual en el mismo lugar. 

El valor fiduciario de esta misma vivienda depende de múltiples 
variables, como el número de viviendas similares disponibles en 
ubicación similar, la demanda existente de esas viviendas, la renta neta 
que puede generar en alquiler, la disponibilidad de financiación para 
el comprador, el tipo de interés, la cuota mensual y el número de 
meses para amortizar el préstamo, la capacidad de pago y de 
endeudamiento de los posibles compradores, la seguridad y 
estabilidad de sus ingresos, las perspectivas de revalorización del 
sector inmobiliario, la previsión de una fuerte inflación (inversión 
refugio), las cargas e impuestos que deberá soportar, y, una vez más, la 
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confianza de los posibles compradores en el futuro económico del 
entorno y del suyo propio. 

Durante el siglo y medio aproximadamente, de permanencia de la 
peseta, e incluso en los primeros años del euro, cada 20 años la 
moneda española perdía el 80 % de su valor; la inversión en inmuebles 
era una forma eficaz de proteger el patrimonio cara a la vejez, siendo 
las pensiones de jubilación inexistentes al principio y modestas, en 
general, en el último periodo. 

A veces los conceptos que se manejan se quedan cortos para la 
comprensión de una situación, como en el caso de una variación en el 
valor de algo cuando se calcula en una moneda que, a su vez, también 
ha variado de valor. Esto hace que, por ejemplo en 2010, un Fondo de 
Inversión en francos suizos, teniendo un mínimo beneficio por el 
propio Fondo, lo obtuvo cerca del 20% por el efecto del tipo de cambio 
de la moneda suiza en euros, o que el interés real de una cuenta 
retribuida al 3,5% es negativo si la inflación es del 3,8%, o que las 
famosas estadísticas del Producto interior bruto (PIB) de las 
exportaciones, de los salarios, las pensiones o de la Renta per cápita 
son falsas si no se actualiza su valor monetario. 

En estos últimos casos, existe una dificultad adicional para 
determinar el valor real, y es la ausencia de un valor de referencia 
estable y sólido, pues de entre los existentes no hay ninguno que 
pueda evitar los peligrosos desequilibrios que se están produciendo (el 
oro, el dólar, los Derechos Especiales de Giro, aun cuando este último 
podría ser el más fiable si fuera reformado de manera que pasaran a 
formar parte del mismo todas las monedas con una ponderación 
razonable y razonada). 

Una decisión consensuada en las políticas monetarias podría evitar 
la tan temida guerra comercial globalizada, consistente en una espiral 
de devaluaciones competitivas de las diferentes monedas y sus graves 
consecuencias en todas las economías.  



31 

 

7. INFLACIÓN O DEFLACIÓN  
La inmensa cantidad de dinero nuevo emitido y que se sigue 

emitiendo para “dopar” la economía y evitar una gran depresión como 
la de que sucedió al “Crack” de 1929, además de incrementar la deuda, 
ya que el dinero no se da, sino que se presta, tiende a generar una 
hiperinflación y si se empieza a retirar puede provocar una recaída de 
la economía. El equilibrio es difícil, habida cuenta los diferentes 
efectos que puede causar en diferentes países, al igual que una posible 
acción paralela de incremento de los tipos de interés. 

Por otro lado, la falta de dinero en manos de los consumidores 
finales tiende a generar una deflación, tanto o más perjudicial para la 
economía, ya que provoca una caída de precios, una revalorización del 
dinero, que se evita gastar a la espera de unos precios todavía más 
bajos, asfixiando la industria y produciendo lo que se llama una espiral 
deflacionaria. 

La inflación beneficia la inversión, el consumo y el endeudamiento, 
y perjudica el ahorro. 

Un escenario típico de hiperinflación sería el de cantidades 
ingentes de dinero o crédito a disposición de los consumidores, 
coincidiendo con una limitada oferta de productos y servicios. 

Un escenario típico deflacionista sería una escasez de dinero o 
crédito a disposición de los consumidores, coincidiendo con una 
abundante oferta de productos y servicios. 

Este sería el comportamiento si los tres elementos fueran 
homogéneos, dinero, oferta y demanda, pero existen elementos que 
los distorsionan de forma importante, de las que se podrían mencionar 
por su importancia en nuestro país. 

La especulación, que mediante el acaparamiento, los monopolios, 
los oligopolios y los mercados de futuros y derivados distorsionan los 
mercados en beneficio del sector especulador. 

La disparidad de rentas y patrimonios, que reduce la capacidad de 
consumo al concentrarse la mayor parte en un número cada vez más 
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limitado de consumidores, dejando a la mayoría en una baja capacidad 
para adquirir bienes y servicios de primera necesidad. 

La utilidad o la necesidad, que se puede graduar en diferentes 
niveles para cada colectivo, desde la máxima para todos los 
consumidores, como el agua potable, el pan, la leche, o los servicios 
médicos, hasta los artículo de gran lujo, como un Ferrari o una cirugía 
estética de imagen personal. 

Las políticas económicas y fiscales de las Administraciones, que 
priman unos consumos en detrimento de otros, a veces de forma 
incoherente, como es el caso de las Entidades Financieras: hace 4 años 
se daba por sentado que debía obligárseles a fraccionarse para que no 
fueran tan grandes y no pudieran arrastrar toda la economía si tenían 
dificultades serias, y posteriormente han sido obligadas a agruparse y 
concentrarse para ser más grandes, como si el fusionar dos Entidades 
con problemas no acumularan también estos problemas. Con esta 
actuación han conseguido reducir la competencia, aumentar el coste 
para el cliente y degradar la calidad del servicio. 

Las políticas sectoriales de las mismas Administraciones, siendo la 
más escandalosa en España la política energética. Al tratar de forma 
neutral los costes declarados de la energía (que no son los reales), se 
ha optado por la más inflacionaria, peligrosa, contaminante y 
dependiente del exterior, cuando nuestro país se podría autoabastecer 
mediante las energías renovables en su totalidad, creando además 
cientos de miles de empleos.  

La deflación beneficia el ahorro, y perjudica la inversión, el 
consumo y el endeudamiento. 

Si las inmensas sumas de dinero nuevo emitido (cabe recordar que 
de forma inevitable cada unidad de moneda nueva genera una deuda 
del mismo valor), no llegan al consumidor final, como está pasando, el 
efecto puede ser muy diferente en unos y en otros países, y la 
tendencia es principalmente hacia la deflación en los países más 
endeudados y con las economías más débiles, teniendo limitada sus 
gobiernos la capacidad de maniobra, y que además pueden resultar 
perjudicadas por las medidas de los organismos internacionales para 
proteger los intereses del gran capital.  
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CAPITULO II:                                                                                     
¿Y AHORA QUÉ?  

8. OPCIONES EMERGENTES 
Es posible que los responsables de gestionar la situación acierten a 

remendar el Sistema, y este pueda durar otros 10 o 15 años hasta el 
próximo agotamiento, como al parecer viene sucediendo desde el año 
1973, en que la llamada crisis del petróleo ya puso de manifiesto lo 
débiles que eran las bases en que se sustentaba, y el remiendo ha 
consistido en fomentar una espiral consumista desaforada de 
“comprar, usar, tirar y comprar” propiciando un desarrollismo sin 
límites, un endeudamiento insostenible en el mundo rico, y la 
explotación agotadora de los recursos naturales. 

Pero es también posible que sea el sector financiero el que continúe 
imponiendo sus criterios, dado su poder sobre los propios Estados a 
los que financia y de los que obtiene la protección jurídica, económica 
e institucional, esto no permita remontar la situación, y lleve a algunos 
países al decrecimiento sostenido y continuo, compatible con la 
aparición y pinchazo de sucesivas burbujas financieras, a causa del 
progresivo desacoplamiento existente entre la economía y el sector 
financiero. Al tiempo cabría esperar una nivelación por abajo de las 
economías reales de los diferentes países, reduciendo las enormes 
diferencias de forma gradual, si sus poblaciones ejercen su capacidad 
de presión, como se está viendo en el norte de África. 

El funcionamiento de lo que se ha venido en denominar “puerta 
giratoria”, consistente en el enorme número de altos cargos de los 
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grupos financieros y empresariales que pasan a ejercer durante unos 
años los altos cargos de las Administraciones Públicas, volviendo 
después a cargos similares en el sector privado y dejando su cargo 
público a otros que siguen el mismo circuito, genera una confusión de 
intereses contrapuestos y a menudo incompatibles.  

Por este proceder y de forma inevitable utilizan información 
privilegiada, a menudo secreta o confidencial, decisiones en el 
ejercicio de sus funciones e influencias para fines que están fuera de 
toda la lógica de la finalidad para la que accedieron al cargo público, 
en el supuesto que esta situación sea legal, nos podemos plantear si 
pueden borrar de sus mentes toda la información, todas las decisiones 
o deliberaciones secretas, todas las relaciones personales e 
institucionales, técnicas, jurídicas, económicas o de otra índole cuando 
pasan del ámbito privado al público o en el sentido inverso.  

En algunos países, entre los que se encuentra el nuestro, una gran 
masa de población ha quedado desprotegida y prácticamente excluida 
del Sistema por falta de trabajo, disminución de recursos destinados a 
prestaciones sociales y precariedad laboral, y su incapacidad de 
consumo puede afectar negativamente a la economía en general. Pero 
no solo eso, puede provocar una situación social progresivamente 
degradada e incluso derivar en incremento de delincuencia o una 
explosión violenta. 

Esto hace necesario visualizar otras opciones de futuro, 
complementarias o separadas de aquellas que nos han conducido al 
día de hoy. 

9 ¿SE HACE VISIBLE UN SISTEMA ALTERNATIVO? 
A fin de considerar perspectivas no convencionales, evitar transitar 

por caminos ya muy trillados por múltiples formas de comunicación, y 
a nivel de ensayo intelectual, vamos a explorar vías que no son 
desconocidas pero sí poco valoradas hasta nuestros tiempos: la escala 
de valores, el orden de prioridades, el Decrecimiento, la Ecología y su 
entorno, la Tercera Revolución Industrial, la Economía Azul, que se 
describen más adelante y que deberían complementarse para su buen 
fin con lo que podríamos llamar una “Economía Gris” consistente en 
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un buen uso de la creciente inteligencia que el Sistema va 
desaprovechando y lanzando a la exclusión social.  

Algunos descubrimientos, como por ejemplo el de la locomotora de 
vapor, tardaron más de 100 años en ser utilizados de forma regular, no 
obstante cambiaron la forma de vivir a media Humanidad. 

Inventores geniales fueron vilipendiados, desposeídos de sus 
derechos, borrados de la historia, así como buena parte de sus 
inventos, enormemente beneficiosos para la Humanidad entera, y que 
son redescubiertos cien años más tarde, entre los que destacan Nikola 
Tesla y René Quinton. 

Es posible que herramientas ya inventadas pero todavía en desuso 
puedan ser la salvación de situaciones delicadas, simplemente 
adaptándolas a la realidad del día de hoy. 

La realidad va por delante de todos, y en el ejercicio 2010 la renta 
media disponible ha decrecido un 4% en España en valor real, y el 
consumo ha crecido otro 4%, lo que indica que se han consumido 
ahorros y se ha endeudado la población por un 8% en conjunto. 
Ambos datos conducen a un decrecimiento real no voluntario a corto 
y medio plazo, dadas las restricciones al crédito. 

Si proyectamos este comportamiento a un periodo de 10 años (la 
mitad del periodo recesivo de Japón en los últimos 20 años antes del 
tsunami), el decrecimiento real sería de un 56,56 %.  

Una duda a despejar es si este decrecimiento es compatible en el 
tiempo con la supervivencia del Sistema actualmente en declive, dado 
que este se sustenta exclusivamente en el crecimiento del PIB y en las 
burbujas, y las zonas actualmente en crecimiento, como ya se ha 
dicho, son dependientes de las exportaciones a los países en 
dificultades, cometiendo los mismos errores que solo pueden llevar a 
una extensión de la crisis.  

10. LA TEORÍA DEL DECRECIMIENTO  
El decrecimiento en sí mismo no tiene que ser malo 

necesariamente una vez que se ha alcanzado un cierto nivel de 
bienestar real, sin llegar al consumismo inducido por la presión del 
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Sistema, que ha llegado a crear unas necesidades ficticias que no solo 
no cubren una necesidad real sino que llegan al agobio, absorben 
espacio vital, tiempo, esfuerzo inútil, capacidad mental y de relaciones 
sociales, además de consumir abusivamente los recursos no renovables 
que la naturaleza nos ha confiado y que futuras generaciones van a 
necesitar, y de destruir de forma acelerada el Medio Natural. 

Tiene fervientes defensores y parece que la situación la está 
poniendo de actualidad. 

Su gestación ideológica se inicia en el siglo XIX, liderada por Henri 
David Thoreau, en EE.UU. y Lev Tolstoï en Rusia. 

Estas bases teóricas fueron actualizadas en el siglo XX, resaltadas 
por teóricos y pensadores, entre los que destacan el “Club de Roma” y 
el escritor Georgescu-Roegen. 

En Gran Bretaña, John Ruskin y el movimiento Arts&Crafts 
reclamaron, en plena época victoriana, la primacía del Ser Humano 
sobre la máquina y oponían la originalidad de la aportación individual 
a la mecánica de la producción en serie. 

Posteriormente autores como Vandana Shiva y Arturo Escobar 
profundizaron en la misma línea ante el fracaso de la Globalización en 
el desarrollo del Tercer Mundo. 

Asimismo, el interés de la articulación de lo individual y lo 
colectivo se halla en los escritos de Gandhi y su reflexión sobre el lugar 
de cada persona en la sociedad. Su interpretación se acerca a la 
práctica de la vida sencilla con citas como: “necesitamos vivir 
simplemente para que otros puedan simplemente vivir”. En su obra 
realiza una crítica al desarrollo y a la noción misma de civilización, 
representada por Gran Bretaña y los occidentales. Gandhi muestra que 
cada progreso alcanzado implica una agravación de las condiciones de 
vida, y que la civilización occidental deja de lado la moralidad y la 
religión, creando nuevas necesidades relacionadas con el dinero 
imposibles de satisfacer y que aumentan por lo tanto las 
desigualdades. Nos viene a decir, a criticar, que todo valor moral o 
religioso es relativo, y el único absoluto es el dinero en esta civilización 
predominante en nuestro mundo rico. 
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La teoría enunciada por Nicolas Georgescu-Roegen sobre la 
bioeconomía en su creación literaria, en 1971, forma parte de los 
cimientos del decrecimiento, así como las críticas a la industrialización 
en las décadas de los años 50 a los 70. 

También Günther Anders, en “La obsolescencia del hombre” de 
1956, Hannah Arendt, en “Condición del hombre moderno” de 1958, el 
Club de Roma, principalmente a través del “Informe Meadows” de 
1972, que se tituló en castellano “Los límites del crecimiento” y la 
crítica de Iván Illich en “La convivencialidad” de 1973. 

11. EL CLUB DE ROMA Y LOS LÍMITES DEL CRECIMIENTO 
El desarrollismo acelerado ya viene preocupando desde hace 

décadas a las élites científicas, y esta organización fue creada para 
estudiar las posibilidades de implementar un Nuevo Orden Mundial 
más justo y sostenible. 

El Club de Roma es considerado como una de las instituciones 
paradigmáticas del neomalthusianismo, y basándose en las teorías 
demográficas desarrolladas por Malthus y consideradas por un 
importante número de intelectuales destacados, de las que nace el 
sonoro concepto de “explosión demográfica” desde la Segunda Guerra 
Mundial, durante la Guerra Fría y utilizado en el desarrollo de 
políticas poblacionales geoestratégicas por Estados Unidos. Se 
consideraba un problema grave el crecimiento de la población de los 
países comunistas, principalmente de la URSS, de China y de sus 
satélites, y por tanto se consideraba la necesidad de frenarlo. Al 
parecer las preocupaciones del Sistema tenían más de un objetivo, y la 
finalidad del Club también, por lo que se podrían considerar parte de 
los objetivos secretos de la geopolítica. 

Pero uno de los fundamentos rigurosos de estas teorías, que es 
universal y permanente es: el ritmo de crecimiento de la población 
responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de 
aumento de los recursos para su supervivencia lo hace en progresión 
aritmética. Según esta hipótesis, de no intervenir obstáculos represivos 
(hambre, guerras, epidemias, etc.), el nacimiento de nuevos seres 
humanos provocaría el crecimiento de la población, aumentando la 
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pauperización gradual de la especia humana e incluso podría provocar 
su extinción (lo que se ha denominado catástrofe malthusiana), 
además de la quiebra del Estado. 

Formado por destacadas personalidades, se originó en 1968, cuando 
se reunió en Roma un grupo de 105 científicos y políticos de 30 países 
diferentes, para hablar de los cambios que se estaban produciendo en 
el planeta como consecuencia de las acciones humanas. Dos años más 
tarde el Club de Roma se creó y legalizó bajo legislación suiza. Tiene 
entre sus miembros a varios Premios Nobel, economistas, políticos, 
jefes de estado y asociaciones internacionales. El Club de Roma 
encargó el conocido informe denominado “Los límites al crecimiento” 
encargado al MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), y 
publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo y que ha 
sido actualizada en varias ocasiones. La autora principal de dicho 
informe, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows, 
biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. 

Treinta años más tarde, el Club de Roma contaba entre sus filas 
con más de 100 especialistas de 52 países, había publicado más de una 
veintena de informes de sumo interés ambiental, manteniendo una 
solvencia científica reconocida en el ámbito mundial. 

Es necesario destacar que después de la publicación del Informe 
sobre los límites del desarrollo por Donella Meadows, en 1972, se 
desató el inicio de un movimiento que sería conocido como Ecología 
Política, y otras corrientes político-filosóficas derivadas, tales como el 
eco-feminismo y el ambientalismo. 

Además (o al margen), del ensalzamiento del PIB como índice de 
progreso, el Club resalta la relevancia de temas de tanto interés como 
los que viene estudiando y sobre los que viene realizando diversos 
proyectos e informes, como: 

 El deterioro del medio ambiente físico 

 La crisis de las instituciones 

 La burocratización 

 La enajenación de la juventud 

 La violencia 

 La educación inadecuada 
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 La brecha creciente entre países pobres e industrializados 

 El crecimiento urbano incontrolado 

 La inseguridad en el empleo 

 La satisfacción decreciente obtenida en el trabajo. 

12. EL DECRECIMIENTO COMO OPORTUNIDAD  
Cuando aquí se habla de decrecimiento nos referimos a nuestro 

mundo desarrollado. 

Las necesidades e inconvenientes del crecimiento económico se 
deben considerar por zonas, y nadie pondrá en duda que países como 
Haití o Marruecos necesitan crecer hasta un nivel óptimo, y se debería 
establecer a nivel teórico cual es ese nivel hasta el cual sería 
beneficioso el crecimiento o el decrecimiento, y como soportarían las 
estructuras que se han ido creando el que, por ejemplo un 20% de la 
población de un país abandonara la locura del consumismo y pasara a 
la práctica de la vida austera de forma voluntaria o forzada por la falta 
de recursos. La tendencia sería claramente recesionista y deflacionaria, 
y debería ser corregida con acciones acordes con la situación de cada 
zona económica. 

Nos encontramos con una desagradable realidad: los Estados ya 
han cedido su soberanía a las superestructuras de la globalización en 
materia económica, y poco pueden hacer, y eso hace que cualquier 
comportamiento, acción o reacción se convierta también en global. 

Aquel país que decida recuperar su autonomía financiera y 
económica, tendrá en su contra obstáculos colosales, como se ha 
podido comprobar en Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua. 

Pero la clave está en el individuo y las colectividades que va 
formando, que se comunican entre sí con gran facilidad, que 
encuentran canales de información más fiables que los habituales, que 
van adquiriendo consciencia de los engaños y de la desinformación y 
que si se organizan tienen en sus manos el poder auténtico, como 
divulgadores, como productores, como consumidores, como votantes. 

Esta nueva forma de comunicación, información y acceso al 
conocimiento hará imposibles prácticas como la obsolescencia 
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programada, una práctica de la que los consumidores somos víctimas 
desde los años 20 del pasado siglo, y que consiste en que los diferentes 
artículos de consumo sean diseñados con una duración de tiempo o de 
servicio limitados, de forma que comiencen a fallar y nos veamos 
obligados a sustituirlos, forma de generar un crecimiento sin fin, 
favorecido por el crédito y la publicidad. 

El paroxismo de esta práctica ha llegado a extremos tales como el 
cambio de automóvil cada 4 años, de los ordenadores cada 2 años o de 
los teléfonos móviles cada 6 meses, generando montañas de residuos 
contaminantes, que a menudo son exportados y abandonados de 
forma clandestina en países del tercer mundo, donde gobiernos 
dependientes o corruptos no hacen nada por evitarlo. Este tema es de 
vital importancia para comprender lo débiles que son las bases del 
crecimiento sin fin, y cuando ya se ha agotado el crédito y el 
consumidor se hace respetar al exigir y contrastar una información 
transparente de los artículos que adquiere a fin de optar por el más 
conveniente, solo queda la publicidad masiva, que también está 
perdiendo su efectividad por la desconfianza que generan los 
incumplimientos frecuentes de las condiciones anunciadas de un 
producto o artículo. 

Probablemente, lo que necesitamos no es estrenar un televisor cada 
5 años, sino que funcione hasta que libremente decidamos cambiarlo o 
hasta que se averíe por el uso, y si así lo decidimos, todas sus piezas 
deben poder reciclarse a fin de darles nueva vida y evitar la 
contaminación, cuando no se le dé nueva vida al propio televisor en un 
mercado de segunda mano.  

Otra cuestión abierta es la relación existente entre subdesarrollo 
humano y corrupción: ¿son los países corruptos porque son 
subdesarrollados o son subdesarrollados porque son corruptos? Esta 
cuestión es vital en España después de las elecciones municipales y 
autonómicas del 22 de mayo de 2011, en que los votos han legalizado la 
presunción de corrupción delictiva en múltiples casos.  

El abuso de la retórica sobre la “sostenibilidad” la ha vaciado de 
contenido, y se debe ahondar mucho más en el concepto para 
recuperar su significado. Se la debe dotar de profundidad, concretada 
en indicadores sobre materia, energía, metabolismo, huella ecológica, 
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pero también en participación activa real, cohesión e inclusión social, 
conclusión a la que están llegando amplios sectores de investigadores, 
profesionales, docentes y técnicos. 

En su informe para la publicación de las prácticas nominadas por el 
Comité Hábitat Español, de 2008, Luis Andrés Orive escribía: 
“Asistimos boquiabiertos a espectáculos como el de la Expo, que 
necesita ocupar un meandro y hacer navegable el Ebro para ser 
ejemplo mundial de sostenibilidad (...) el concepto de desarrollo 
sostenible (adjetivo) ha acabado por pervertir la causa de la 
conservación y gestión racional de los recursos y de la sostenibilidad 
(sustantivo) en sentido más amplio”. 

El tema se ha reavivado en las deliberaciones del grupo de expertos 
VIII Concurso de Buenas Prácticas, en 2010, y no ha decaído en ningún 
momento en estos años. 

La actual eclosión de la demanda de rigor se produce de forma 
paralela a la penetración del debate en sectores significativos de 
agentes sociales (organizaciones políticas, ciudadanas, sindicales), y ha 
dejado de ser patrimonio de un minoritario foco académico-
intelectual, prestigioso pero marginalizado en la práctica. La 
sensibilización social sobre el tema crece de forma progresiva, y es de 
prever que se manifieste en el sentido del voto a opciones políticas 
militantes de la ecología en su más amplia expresión a medio plazo. 

En los últimos años, primero en Francia e Italia luego, con otras 
terminologías, en el mundo anglo-sajón y en el Sur Global, el término 
decrecimiento está actuando de provocación en el debate. Está 
sirviendo para llamar la atención sobre las consecuencias del 
fundamentalismo del crecimiento económico, la lógica del crecer por 
crecer, ignorando la naturaleza de las producciones en las que se basa 
el crecimiento y el absurdo de mantener la evolución de los 
indicadores estrictamente monetarios como criterio de valoración de 
los procesos económicos. Después de 20 años de progresos relativos y 
ningún progreso en términos absolutos, no se puede seguir contando 
con la estrategia de la eficiencia y la fe en la desmaterialización de la 
economía (es decir, en el desacoplamiento del uso de materiales y 
energía del crecimiento).  
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En palabras llanas: si nuestros hijos, nuestros nietos y biznietos, les 
pusieran un precio acorde con su valor real a los recursos naturales 
que les están destinados en herencia y que hemos dilapidado 
abusivamente con el desarrollismo desbocado, el Sistema hubiera 
soportado unas pérdidas económicas tales que ya hubiera quebrado 
hace mucho tiempo. Solo la rapacidad, la ignorancia, la corrupción y la 
invención de trucos financieros (valga un ejemplo: El Sistema 
considera que necesita una inflación del 2% y un desempleo del 4% 
para tener a su disposición dinero y mano de obra asequibles a los 
intereses de la maquinaria financiera e industrial, y esto en los 
llamados países avanzados), ha permitido llegar hasta donde estamos. 

Debemos ser claros: La inflación deliberada es un robo monetario 
que detrae valor real a nuestros ahorros, producto de nuestro esfuerzo, 
y también a nuestros salarios y a nuestras futuras pensiones y derechos 
económicos, y la necesaria tasa de desempleo del 4% es la que 
consideran en EE.UU. óptima para evitar la desmotivación de los 
trabajadores, en lugar de proponer una motivación positiva mediante 
los salarios y condiciones de trabajo. Podríamos resumir que el grupo 
de presión neoliberal, formado por una especie de hidra de muchas 
cabezas ha jugado siempre con ventaja, porque ha tenido siempre las 
llaves de la denominada economía de mercado y la ha manipulado a su 
conveniencia, hasta que se ha demostrado su inviabilidad.  

La persistencia del llamado “efecto rebote”, también “efecto Jevons” 
se ha hecho indiscutible: por doquier se confirma la sistemática 
reasignación de los ahorros producidos por la eficiencia a nuevos 
consumos de recursos territoriales en el marco de una economía en 
expansión. El caso del agua es paradigmático: los enormes avances en 
eficiencia que han producido descensos de entre un 15% y un 25% de 
dotaciones en la mayoría de las ciudades españolas entre 1991 y la 
actualidad no han reducido la presión sobre los ecosistemas acuáticos. 
Hoy ya sabemos que, además de la eficiencia, la limitación y la 
reducción de la escala de la producción y el consumo son condiciones 
necesarias para avanzar hacia la reducción del consumo de materiales 
y energía, y así lo aseveran autores como Schneider, Kallis y Martinez-
Alier.  
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Otro ejemplo: en general, la velocidad no es un valor en sí misma, y 
si la perseguimos es con carácter instrumental; ganar tiempo en el 
transporte o ser más productivos en el trabajo permitiría disfrutar de 
más tiempo para la vida, ya que la obsesión por la productividad es 
una obsesión por el tiempo, por producir más en menos tiempo y con 
menos trabajo humano, pero tantos esfuerzos por ganar tiempo no 
han dado como resultado una reducción del que destinamos al 
transporte, sino que se han traducido en un aumento de las distancias 
a recorrer, aumentando el tiempo que empleamos en recorrerlas 
(Riechmann, 2004) 

 Los teóricos del decrecimiento propugnan, en lugar de la 
depresión (decrecimiento no planificado con deterioro de las 
condiciones sociales en el marco de un régimen de crecimiento), un 
decrecimiento sostenible, una transición voluntaria, suave y equitativa 
hacia un régimen de menor producción y consumo. Las propuestas de 
Serge Latouche, difundidas y debatidas entre otros por Francisco 
Fernandez Buey, Joaquín Sempere, Carlos Taibo, Joan Martínez Alier, 
plantean la necesidad de construir formas de vida basadas en las 
relaciones sociales, la cercanía, la austeridad, la vida en común y la 
ralentización del tiempo, dimensiones que, lejos de ser limitantes son 
las que enriquecen la vida, como pondrían de manifiesto los estudios 
sobre la felicidad subjetiva de Liza Ryan y Suzanne Dziurawiec de 
2006. 

 También el de Clive Hamilton (cuyas encuestas muestran a un 
42% de las mujeres y un 54% de los varones que preferirían trabajar 
menos horas), concluyen que, a partir de un determinado nivel de 
ingresos, el incremento en estos últimos como resultado lógicamente 
de un aumento paralelo en carga de trabajo, apenas proporciona 
ganancias en materia de felicidad objetiva. Estos trabajos son 
aportaciones recientes que vienen a continuar la investigación sobre la 
“paradoja de Easterlin”, que ya en 1974 había puesto de manifiesto 
(aunque el debate sobre la metodología utilizada no ha terminado) la 
falta de correlación entre felicidad y PIB, una vez alcanzados ciertos 
niveles de satisfacción de las necesidades básicas. 

Nos podemos preguntar qué siente cada uno de los individuos que 
manejan inmensas fortunas a su antojo cuando ven los niños con los 
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vientres hinchados por la desnutrición, sus madres angustiadas, las 
muertes prematuras de seres humanos en la indigencia, productos de 
una errónea o malintencionada política económica y social. 

¿Son humanos? ¿Tienen sólidas coartadas morales? ¿Se ha creado 
para ellos una justificación política por encima de la sensibilidad 
humana? ¿Se lavan la conciencia entregando unas migajas a la 
beneficencia?  

También para este colectivo, el crecimiento armónico en unas 
zonas y el decrecimiento en otras puede ser liberador de grandes 
cargas morales y les facilitará el grado máximo de felicidad en lo 
personal. 

Otra gran aportación a la teoría es la de Edgar Morín, que entre 
otras propuestas, apunta que la investigación y las innovaciones 
tecnológicas deberían implicar aportaciones para reducir el consumo 
en lugar de alimentar una espiral de innovaciones orientadas al 
incremento exponencial del mismo. Esto iría en la línea de los avances 
en las tecnologías de la información y comunicación, que pueden 
reducir el consumo de papel y otros materiales si se utilizan de forma 
racional. 

Nos encontramos frente a planteamientos que apuntan a la piedra 
angular del debate sobre la sostenibilidad: la concepción de la 
naturaleza humana. Pero, como decía recientemente Jeremy Rifkin, 
desde posiciones ideológicas muy diferentes a las de los autores antes 
citados, “si la naturaleza humana es como indicaban los filósofos 
ilustrados – John Locke, Adam Smith, Nicolás de Condorcet – 
probablemente estemos condenados, porque parece imposible 
imaginar cómo se podría crear una economía mundial sostenible y 
devolverle la salud a la biosfera si todos nosotros, en nuestra esencia 
biológica, fuéramos agentes autónomos, egoístas y materialistas”. 
Afortunadamente, según Rifkin, hoy en día nos encontramos en la 
cima de una nueva convergencia histórica, en una tercera revolución 
industrial (tras la de la imprenta y la “conciencia ideológica” y la de las 
comunicaciones electrónicas y de la “conciencia psicológica”). Una 
nueva revolución definida por la diseminación de las energías 
renovables y las nuevas tecnologías de la comunicación que podría 
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extender la “sensibilidad empática” a la propia biosfera y a toda la vida 
terrena (Rifkin, 2010). 

13. DEFINICIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DECRECIMIENTO 
SOSTENIBLE 
En sintonía con lo ya expuesto, la proposición paradigmática del 

decrecimiento es que el progreso humano sin crecimiento económico 
es posible, ya que no está directamente relacionado con el PIB como lo 
demuestra que el país más rico del mundo, y con mayor PIB está muy 
lejos de los primeros puestos en formación cultural, progreso humano 
y esperanza media de vida, en cambio está entre los primeros en índice 
de delincuencia. 

El decrecimiento sostenible implicaría una reducción del consumo 
en los países donde el PIB “per cápita” es mayor, adaptándose la 
producción a la demanda natural, e implicaría mayor inversión en 
aquellos que quedaron atrasados en la carrera por el desarrollo 
económico. 

La citada proposición también consiste en: 

 Reducción de actividades de producción, adecuándolas a las 
necesidades del consumo, y no a la inducción de una demanda 
ficticia 

 Descolonización de las mentes  

 Reencontrar una huella ecológica sostenible, evitando el impacto 
ambiental 

 Reducir los transportes y los desplazamientos 

 Relocalizar las actividades económicas, aplicando el principio de 
proximidad geográfica, además, en todas las facetas de la vida 

 Restaurar la agricultura campesina 

 Transformar las ganancias de productividad en una reducción 
del tiempo de trabajo 

 Relanzar la producción de bienes sociales 

 Reducir el consumo de energía 
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 Limitar la actividad publicitaria creadora de demanda ficticia o 
innecesaria 

 Re-orientar la investigación tecno-científica hacia objetivos con 
rentabilidad humana 

 Re-apropiarse del dinero y reducir progresivamente el espacio de 
la banca 

 Re-valorizar el tiempo liberado 

 Re-conceptualizar la forma de entender la realidad 

 Re-estructurar el sistema productivo y las relaciones sociales al 
cambio de valores 

 Re-localizar, volviendo a lo local, a los intereses más próximos 

 Re-distribuir tiempos, trabajos e ingresos 

 Reducir consumos, jornada laboral, residuos 

 Re-utilizar, re-ciclar 

 Ralentizar 

 Re-habilitar. 1 

14. LAS DIFICULTADES DE LA PROPUESTA  
Riechmann analiza las dificultades del proceso de transición 

empezando por señalar que los avances se producen en los factores 
que, aun siendo necesarios, no cuestionan las propias reglas del juego 
del Sistema. Es el caso de los mencionados avances en eficiencia, que 
como se ha constatado en anteriores procesos de modernización 
ecológica no impiden que, a consecuencia del denominado “efecto 
rebote” el volumen de producción haya crecido más que el porcentaje 
de reducción de recursos requeridos: somos más eficientes pero 
causamos un impacto todavía mayor. También se ha avanzado en la 
idea de la “biomímesis” (aprender de la/imitar la naturaleza), 
consistente, como señala Fernando Prats, en impulsar pautas de 
acción que minimicen las alteraciones de los ciclos funcionales 

                                        

 
1 Extracto de Carlos Taibo y Serge Latouche, 2009.  
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naturales en la resolución de las necesidades (Prats, 2009:13), en la 
línea en la que se sitúan las propuestas y realizaciones de Michael 
Braungart y William McDonough De la cuna a la cuna, rediseñando la 

forma en que hacemos las cosas. 

En cambio, los principios de precaución y de autolimitación, los 
que afectan a los mecanismos básicos, implican fundamentalmente 
estrategias sociales, culturales e institucionales. Son los que resultan 
más ajenos y se contraponen más a la dinámica del sistema económico 
y es muy poco lo que se ha avanzado en ellos. Existen elementos 
socioculturales muy fuertes, como esa cultura expansiva de ir a más 
allá, esa insistencia en lo ilimitado de los deseos humanos, en el 
desbordamiento de límites, en la mejora indefinida de la condición 
humana que se identifica con el consumo creciente de bienes y 
servicios (Riechmann, 2007) 

Como recuerda Antonio Estevan en lo que se puede considerar su 
testamento vital, al comienzo del Libro Séptimo de La Política, que 
lleva por título Teoría de la ciudad perfecta, Aristóteles alude a la 
codicia de los seres humanos, uno de sus temas favoritos, en los 
siguientes términos: “Se considera uno siempre con bastante virtud, 
por poca que tenga; pero tratándose de riqueza, fortuna, poder, 
reputación y todos los demás bienes de este género, no encontramos 
límites que ponerles, cualquiera que sea la cantidad en que los 
poseamos”. Pese a ello, o quizás por ello, Antonio Estevan termina su 
reflexión sobre la riqueza, la fortuna y el poder afirmando: “el 
deterioro ecológico no se puede frenar sin limitar el crecimiento 
cuantitativo en los países sobredesarrollados. Esta tesis, nada nueva, 
sigue siendo incontestable, más allá de la propaganda desarrollista en 
la que siguen ancladas las instituciones” (Estevan, 2007). 

15. CONCLUSIONES SOBRE CRECIMIENTO-DECRECIMIENTO 
De una serena reflexión sobre el tema, podríamos deducir que: 

 El movimiento hacia el decrecimiento sostenible en los países 
ricos se extiende a nivel teórico 

 La asunción voluntaria de esta nueva forma de vida no tiene fácil 
asimilación social en los países avanzados 
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 No se trata de una opción contraria al sistema dominante, sino 
complementaria, correctora de desviaciones y excesos, y que 
debe beneficiarse de las ventajas sostenibles, utilizando y 
respetando los logros positivos alcanzados por el propio Sistema.  

 Si esta forma de vida tuviera un gran éxito y alcanzara su práctica 
a un 20% o 30% de la población de los países desarrollados, 
probablemente sería incompatible con el sistema económico tal 
como funciona hoy si no se extendiera la participación en el 
desarrollo equilibrado a los países subdesarrollados, pues la 
producción de bienes y servicios debería reducir su volumen de 
forma considerable, y un número importante de empresas se 
verían obligadas a cerrar sus puertas. 

 Su práctica se potenciaría si los mercados extendieran su 
actuación en países subdesarrollados y en las capas de población 
total o parcialmente excluida de los países desarrollados, y en 
estos casos se debería ordenar y racionalizar, a fin de preservar 
medios de vida dignos aun cuando son escasos. 

 El avance del crecimiento en los países emergentes, como Brasil, 
China, India, Rusia, a los que se pueden aproximar Méjico, 
Indonesia, Filipinas, Vietnam, etc. (más del 50% de la 
humanidad), abona la falsa creencia de la posibilidad de 
crecimiento sin límites, en el que cederán el relevo a los 
subdesarrollados cuando aquellos lleguen al límite o al 
agotamiento. 

 El cambio climático, la contaminación y el agotamiento de 
recursos naturales consumidos por el crecimiento marcarán el 
límite, demostrada la falta de interés político en poner en marcha 
medidas eficaces para prevenir daños mayores a los ya causados. 

 Con la productividad de la mano de obra y la reducción del 
déficit público hasta su desaparición como unas de las pocas 
herramientas puestas en marcha en España por las 
Administraciones, patronales y sindicatos, se abarata la 
producción y se gana en competitividad con la reducción de 
costes laborales, al tiempo que se pierde esta competitividad por 
el sobrecoste de la energía, las comunicaciones, la financiación, 
la carestía, la mora en el pago y la ineficiencia de las 
Administraciones Públicas. 
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 Estas medidas, acompañadas de las subidas de impuestos y la 
reducción de la recaudación, tienden a provocar el decrecimiento 
interior, o recesión, aun cuando las empresas ¿españolas? vayan 
creciendo en el exterior.  

 El gran número de personas sin trabajo o con un subempleo que 
no les permite vivir con una mínima calidad de vida con sus 
retribuciones, deberá encontrar una salida digna en el 
decrecimiento económico personal y familiar, preferible a 
cualquier otra, que serían probablemente la pérdida de la 
dignidad, la indigencia, la delincuencia, la cárcel o la economía 
sumergida. 

16. LA ECONOMÍA SUMERGIDA  
La propia definición de “economía sumergida”, o “economía 

informal”, tiende a evolucionar y adquirir nuevas facetas, a pesar de los 
esfuerzos del Gobierno para erradicarla, y podría consistir en el 
empleo de toda la jornada o parte de la misma en ser más 
autosuficientes mediante: 

 Producción por cuenta propia de bienes y servicios para el 
autoconsumo familiar 

 Trabajos en labores de cooperación para el desarrollo de 
productos o servicios para la colectividad de municipios, barrios, 
pueblos, albergues, etc. 

 Colaboración en la producción de bienes y servicios en empresas, 
que retribuyen el trabajo en especie con el mismo tipo de 
productos o servicios. 

 Comunidades agrícolas-residenciales, que complementan la 
producción para el autoconsumo con las escasas ayudas sociales 
disponibles. 

 

No estamos hablando aquí de la ya conocida fórmula del “trabajo 
en negro”, a pesar de que en varias épocas ha salvado el país de una 
probable explosión social (recordemos la época de los años 70 en que 
el desempleo oficial llegó a ser de un 30%, e imaginemos que podría 
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pasar si 5 millones de desempleados actuales ya hubieran agotado su 
prestación de desempleo). 

Aún que con otra intención, es reveladora la declaración efectuada 
por un alto cargo del gobierno, como es el Secretario de Estado de 
telecomunicaciones, lanzando un mensaje que propugna la práctica 
del teletrabajo como medio a utilizar para mejorar la competitividad. 
Resumiendo: “vivimos una revolución industrial mundial y hay que 
decir a la gente que espabile. El Estado no puede ser paternalista, no 
puede ayudar a todos. Hay que hacer el trabajo más flexible para que 
no nos barran otras economías con la mano de obra más barata, y ahí 
entra la oficina en casa”. 

En otras palabras: la economía sumergida no será controlable, estos 
puestos de trabajo serán fácilmente deslocalizables dentro de nuestro 
país o hacia cualquier país con mano de obra más barata, y nuestra 
producción se acercará a los costes laborales de China en salarios, 
cotizaciones, prestaciones y estabilidad en el trabajo; Su nombre es 
Juan Junquera, y ha llegado tarde a la conclusión, ya que el sistema 
tiene creciente arraigo en España. Lo insólito es que sea un alto cargo 
político de un gobierno socialista cuando la idea es más propia de la 
derecha. 

También la progresiva precarización del empleo propicia que 
muchos trabajadores estén dispuestos a trabajar de forma gratuita 
durante el periodo de prueba si creen en sus posibilidades de obtener 
el empleo. 

¿Es esto bueno o malo? Todo depende de las alternativas 
existentes, pero los beneficios que proporciona son superiores a los 
daños que causa. 

Cuando la economía regulada se está asfixiando por la presión 
burocrática, las cargas administrativas de una administración 
ineficiente, la morosidad de las propias administraciones, la falta de 
crédito y el despilfarro de la corrupción generalizada, coincidiendo en 
el tiempo con la existencia de enormes beneficios obtenidos por los 
oligopolios y a cargo de los indefensos consumidores cautivos y 
desamparados, sobre los que pesa la amenaza o la realidad de una 
situación de desempleo permanente, empresas que no crean puestos 
de trabajo en España sino en otros lugares del mundo donde invierten 
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el producto del abuso de su posición de dominio contra el que nada 
podemos hacer. 

Para el que se encuentre en esta situación, la postura más lógica es 
“sumergirse”, cuando no declararse objetor fiscal, o de conciencia, o 
insumiso social con este entramado de las administraciones públicas 
que se ha ido construyendo en 12 niveles superpuestos, desde la ONU 
hasta el Ayuntamiento, del que se nutren la corrupción y también los 
millones de políticos y funcionarios incontrolables por el 
contribuyente, al que han llevado a la situación de postración en que 
se halla. 

La población ya está demostrando que no comulga con ruedas de 
molino, y si estaba aletargada y acomodada era porque todavía “no le 
apretaba el zapato”. 

17. EL DESEMPLEO  
Entre las lacras, miserias o desgracias que le pueden afectar a una 

persona, a una familia, el desempleo forzoso ocupa un lugar 
importante en nuestros días, por sus múltiples efectos: económicos, 
sociológicos, psicológicos, políticos, sanitarios, jurídicos y otros. 

Algunas Entidades ya han detectado la necesidad de aplicar de 
forma sistemática terapias psicológicas al malestar que la situación 
provoca a un número cada vez mayor de personas, y podemos leer en 
un artículo del periódico “Elcorreo.com” del día 12-02-09: “La crisis 
económica ha golpeado y apeado del mercado laboral a cientos de 
trabajadores riojanos. El estrés se apodera de muchos y la ansiedad 
provoca un indeseado malestar en el desocupado. Atendiendo a este 
diagnóstico social, Psicorioja pondrá en marcha cursos de autoayuda. 
Un trabajador despedido es una persona “tocada”. Afirma que en este 
estado se bloquea la creatividad, la imaginación y la posibilidad de 
emprender”. 

Sabido es que los médicos de atención primaria ven incrementarse 
los casos de ansiedad, estrés y depresión que acuden a sus consultas.  

También influye en las estadísticas de suicidios con resultado de 
muerte, hasta verse en España su número incrementado desde los 
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1.806 casos en 2006 a 3.180 en 2012, lo que representa un 76,07% más 
según publica el INE. 

El trabajo es un medio de realización personal, y aun cuando la 
mayoría de los mortales lo necesitan para poder vivir no tiene una 
relación fija ni directa con los ingresos económicos, y sí más bien con 
la satisfacción personal, de equilibrio. 

Siendo el trabajo un bien escaso: ¿se debería repartir trabajando 
todos menos horas? Los que no consiguen un empleo: ¿encontrarían 
satisfacción en un trabajo de cooperación, por ejemplo en ONG no 
retribuido? 

Las personas que pueden vivir de sus rentas, en general, no dejan 
por ello de realizar algún trabajo. 

En los casos extremos de indigencia y exclusión social que, por 
ejemplo, no permita alimentar y proteger a sus hijos: ¿hasta qué punto 
es condenable moralmente conseguirlo bordeando peligrosamente la 
legalidad? 

Por suerte, la mayoría no hemos tenido que elegir entre dormir en 
un banco del parque o en la cárcel, pero las administraciones del 
Estado deben ser sensibles para evitar situaciones extremas, poniendo 
los medios necesarios entre los primeros en el orden de prioridades, 
pues lo que se ahorre en asistencia social se necesitará para cubrir las 
necesidades de seguridad, policía y cárceles, sin que se pueda 
controlar el malestar social.  

18. HÁGALO USTED MISMO  
Este es un “slogan” de hace 4 décadas que vuelve a ganar 

relevancia. 

Todos tenemos unas habilidades, algunas de ellas todavía 
desconocidas. ¿Sabe el lector tocar el violín?; probablemente no, pero 
¿ha probado alguna vez tocarlo?¿ha descubierto si tiene 
aptitudes?¿sabe si le gustaría tocarlo?¿se puede imaginar a sí mismo 
dando un concierto? solo al niño que llevamos dentro le gustaría 
probarlo, experimentarlo todo y saborear las impresiones que siente, 
pero a ese niño lo tenemos cohibido por las convenciones sociales y se 
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siente ridículo cuando se sale del “rol” que a sí mismo se ha asignado 
siguiendo las pautas del entorno de su infancia y desarrollo, como gran 
imitador del entorno adaptado a su personalidad. No hay mejor 
formación que el ejemplo, ni mayor grado de personalidad que la 
asumida por el niño imitando a “su” adulto modelo. 

Antes que el desarrollismo propiciara la super-especialización y la 
dedicación al trabajo durante largos horarios que no dejaban tiempo 
libre ni energías suficientes para otras actividades humanas, 
gratificantes, formativas y necesarias, la gente tenía mayores 
habilidades para la atención de necesidades cotidianas. 

La mayor parte de nuestros tatarabuelos sabían fabricar objetos de 
uso cotidiano de madera, barro, caña, mimbre, cuero, cuerno de buey, 
hierro, plomo, reparar una gotera, construir edificios, fabricar la cal, el 
yeso y el jabón, iluminar y calentar la vivienda sin electricidad ni 
gasóleo, curar un animal enfermo o herido, extraer agua del subsuelo, 
cultivar deliciosas frutas y hortalizas sin conocer los productos 
químicos contaminantes, cazar para comer, producir conservas y 
embutidos que duraban todo el año sin conservantes ni frigoríficos, 
prevenir y curar enfermedades con hierbas, agricultura y ganadería 
ecológicas, y en las aldeas también enterraban a los muertos por turno 
rotativo por casas (hogares), que solo se cambiaban cuando el difunto 
era de la casa a la que tocaba enterrarlo. 

En la primavera y el otoño, se juntaban para hacer trabajos “de 
comunal” para reparar los caminos, la iglesia, la casa del cura, las 
fuentes, el ayuntamiento. 

Los domingos y festivos se vestían de forma elegante, aun cuando 
sus economías eran precarias. 

A menudo, para pagar el banquete de boda de sus hijas tenían que 
vender una vaca, pero para eso servían también las vacas que con amor 
y dedicación habían estado criando, alimentando, protegiendo del frío 
en invierno en los establos, tapando las ventanas para aliviar las 
temperaturas más bajas. Aquellas vacas rústicas no conocían los 
piensos compuestos pero agradecían el mimo ofreciendo un ternero 
cada año, como mínimo, y una leche dulce y densa, que se podía 
tomar directamente de sus ubres, ordeñar y hacer queso en casa 
durante los ingratos días de invierno. También adoptaban, dejándose 
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engañar, las crías de sus compañeras que habían muerto en el parto o 
después del mismo si el curandero no lo había podido remediar. 

Conocían los ciclos de la tierra, de la luna, del sol, y se los sabían de 
memoria. 

Sabían predecir la meteorología con una extraña precisión, si bien 
relativa (casi como en la actualidad). 

La gran mayoría vivían en pueblos y eran analfabetos. 

Tenían que trabajar hasta que la muerte, los hijos o algún familiar 
los liberaba de esta obligación. El primer vestigio de Seguridad Social 
en España data del año 1900, y la primera magra prestación de 
desempleo, instaurada por la efímera Segunda República en el año 
1931. 

Siento una extraña emoción. 

Imaginaba a mis tatarabuelos, junto a la chimenea, queriéndome 
contar más sobre sus vidas, penas y alegrías, como se transmitían de 
generación en generación. 

Solo pudieron transmitirme sus genes, el amor a su tierra que es la 
mía y a su lengua, pues nuestra generación ya no escuchaba de 
nuestros mayores las monsergas de viejos que nada tenían que ver con 
la nueva “cultura”. 

Nuestra capacidad de aprendizaje de habilidades manuales y 
mentales debería ser infinitamente superior a la de nuestros 
tatarabuelos, ya que 15, 20 o 25 años de estudios crean de forma 
inevitable un hábito de aprendizaje, aun cuando no llegue a la calidad 
de la imitación de nuestro modelo adulto por la insuficiencia del 
tiempo compartido con él o con ellos. 

Muchos trabajos que estamos pagando a terceros pueden ser 
realizados por nosotros, según nuestra habilidad, y pueden ser 
intercambiados por otros.  

En nuestras manos está la posibilidad de mantener una mínima 
calidad de vida si las circunstancias nos llevan al desempleo, a la 
precariedad laboral y a la incertidumbre económica, a fin de no 
depender totalmente de las prestaciones sociales, que por otra parte 
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están en declive, o a la red de solidaridad familiar, haciéndonos más 
autosuficientes, y esto también está inventado. 

Un estudio realizado por la empresa Leroy Merlin pone de 
manifiesto que un 70% de las personas que realizan trabajos manuales 
que se han venido denominando con la palabra francesa “bricolage” lo 
hacen por afición, sintiéndose gratificados por la satisfacción de ver 
algo realizado con sus propias manos, considerando en segundo lugar 
el ahorro económico conseguido. 

Pero, como en todas las facetas de la vida, también necesita de un 
periodo de aprendizaje, ya que de otra forma el fracaso está asegurado. 

19. CIUDADANOS Y NO SÚBDITOS 
El desengaño es el detonante de la reacción y de la toma de 

conciencia, que va a reanudar la evolución de una ideología humanista 
ilustrada, que en occidente se inició en el siglo XVII y que había 
interrumpido su progreso: la del reconocimiento intelectual del Ser 
Humano como único dueño de su destino, en que pasa de ser un 
Súbdito a un Ciudadano. 

Lo que diferencia al Ciudadano del simple “Homo Habilis” es la 
Ilustración. No podemos tener la pretensión de ser Ciudadanos sin 
asumir la responsabilidad de formarnos, informarnos, hacernos 
responsables de nuestras vidas y de los intereses de nuestro colectivo 
sin dejación, asumiendo los sacrificios que sean necesarios para lograr 
el respeto de quienes se han erigido en nuestros representantes con 
engaño, violencia y abuso. Si estamos acomodados o somos cobardes 
debemos asumirlo, pero deberemos aceptar la esclavitud. Otros van a 
suplir las carencias, pero lo harán en su propio beneficio, tal vez a 
costa nuestra, y deberemos aceptar su legitimidad. 

La libertad no se regala, se debe ganar cada día, y el futuro que 
tengamos será el que merezcamos. 

Recordemos que la antigua Roma fue en una época una democracia 
formal, como se entendía la democracia en aquel tiempo, pero que el 
excesivo poder obtenido por los Tribunos, al igual que ahora la élite 
financiera, la convirtió en una dictadura. 
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El esfuerzo necesario será más grande cuanto más dejemos que se 
continúe deteriorando el funcionamiento democrático y más avance la 
corrupción económica, política y social. 

Las estructuras de poder político-religioso que han dominado la 
mayor parte del planeta cohibieron y reprimieron la libertad de 
pensamiento y la autonomía personal de su población durante los 
últimos milenios, utilizando variadas técnicas, desde las más sutiles, 
como la manipulación mental, intelectual o espiritual, hasta las más 
drásticas, como el exterminio físico. 

Algunas de las culturas más primitivas que han permanecido 
aisladas, están demostrando que desde el punto de vista de desarrollo 
humano están a un nivel envidiable, y que a pesar de haber sufrido el 
acoso de la llamada civilización conservan características que 
deberemos recuperar si queremos evitar una destrucción total de la 
tierra como elemento vivo y generador de vida. 

Valga como ejemplo el de las tribus de indios Koguis, de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, en Colombia, que junto con otras etnias 
aisladas pueden dar buen testimonio de las raíces del hombre ancladas 
en la tierra de sus ancestros, raíces que las sociedades civilizadas 
tienden a olvidar. 

“La auténtica novedad nace siempre en el retorno a las fuentes. 
¿Por qué Jean-Jacques Rousseau es tan prodigiosamente nuevo? 
Porque ha querido inclinarse sobre la fuente de la Humanidad, el 
origen de la civilización y, en el fondo, toda novedad tiene que pasar 
por el resurgimiento y el retorno a lo primitivo” (texto de Edgar Morín, 
en Amor, poesía y sabiduría). 

No en vano una de las obras de teatro de mayor éxito de 2011 en 
España ha sido “Los Miserables”, de Víctor Hugo, y a principios de 2012 
se vende la tercera edición del libro “Del Contrato Social”, de Jean-
Jacques Rousseau, libro publicado en el año 1762. 

Desde el año 1688 al año 1826, intelectuales como Montesquieu, 
Voltaire, Franklin, Rousseau, Diderot, D’Alambert, Adam Smith, Kant, 
Jefferson, Cabarrús, Capmany, Cavanilles y otros, sentaron las bases 
teóricas para la superación del oscurantismo y el aborregamiento de 
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las masas analfabetas y privadas del conocimiento por las estructuras 
de poder. 

Pero el avance que preconizan, en general, deja al margen del 
protagonismo a dos colectivos muy numerosos: la mujer y el 
“populacho”. 

Podríamos suponer que estos colectivos a los que prestan poca o 
nula atención directa, habida cuenta que forman una mayoría social, 
en general analfabeta y dedicada casi exclusivamente a la subsistencia, 
no les merece confianza como motor de cambio desde una sociedad 
medieval a la nueva sociedad que preconizan, cuyo alumbramiento se 
produciría por las revoluciones de las décadas siguientes. 

¿Estaría hoy justificado que solo se permitiera votar a las personas 
que acreditasen una formación, información y criterio suficientes para 
la mejor elección? 

Puede parecer una idea fuera de lugar en el siglo XXI, pero el 
resultado nos podría sorprender. Está claro que nuestra enseñanza y 
nuestra sociedad no se esfuerzan en formar “Ciudadanos”, y que 
avanzamos más en esa dirección gracias a la rebelión intelectual 
contra una crisis injusta que por los méritos de la formación a cargo de 
los diferentes estamentos del Estado. 

Francesc Ferrer i Guardia logró trasladar a la enseñanza de nuestro 
país la tradición moderna iniciada por Rousseau en el siglo XVIII, 
contraria a la autoridad y a la teoría de la autoridad religiosa, 
adaptándola al librepensamiento que florecía en ese tiempo en las 
ciudades industriales. La Escuela Moderna promovida por Ferrer en 
Barcelona funcionó de forma intermitente desde 1901 hasta 1909 en 
que falleció. En ese periodo fue clausurada repetidas veces, y el propio 
Ferrer sufrió la persecución de los sectores políticos más 
conservadores de la ciudad, pero debido a su determinación alcanzó 
una gran relevancia internacional. 

Tuvo escolarizados simultáneamente a más de un centenar de 
niños de ambos sexos, practicándose así la coeducación, algo inédito 
en aquellos tiempos, complementándose con la publicación de un 
boletín, charlas y Universidad Popular para adultos, recitales y teatro. 
En sus aulas no se impartían enseñanzas religiosas, pero sí científicas y 
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humanistas, fomentándose la no competitividad, el pensamiento libre 
e individual (es decir no condicionado), el excursionismo al campo y el 
desarrollo integral del niño. Durante todo el primer tercio del siglo 
XX, decenas de escuelas, ateneos libertarios y universidades populares 
seguirían los planteamientos ferrerianos de la Escuela Moderna. Sus 
poderosos enemigos consiguieron su fusilamiento el día 13 de octubre 
de 1909, al haber conseguido implicarlo en los hechos revolucionarios 
de la Semana Trágica. Pero las ideas son resistentes a las balas, y su 
testimonio quedó como objetivo implícito en el espíritu de 
movimientos como el “15-M” de 2011. 

A raíz del proceso y ejecución de Ferrer i Guardia, un periódico 
nada sospechoso de revolucionario, como The Times publicó: “Por 
negligencia o estupidez, el gobierno ha confundido la libertad de 
instrucción y conciencia, el derecho innato a razonar y expresar el 
pensamiento, con el derecho de oposición, asimilándolo a una 
agitación criminal”. Anatole France en carta abierta afirmaba: “Su 
crimen es el de ser republicano, socialista, librepensador; su crimen es 
haber creado la enseñanza laica en Barcelona, instruido a millares de 
niños en la moral independiente, su crimen es haber fundado 
escuelas”. William Archer sentenció: “Toda la vida activa de Ferrer 
habría hecho menos daño al catolicismo español que el que le hace en 
la actualidad la mera mención de su nombre”. 

Otro memorable intento de poner la enseñanza de nuestro país al 
servicio de la formación integral de Ciudadanos fue protagonizado en 
Madrid por Francisco Giner de los Ríos y un grupo de intelectuales 
militantes de la idea de avanzar en la evolución del Ser Humano. 
Desde una ideología diferente, pero con una misma finalidad y con un 
enorme éxito se creó la Institución Libre de Enseñanza, que generó un 
gran número de genios en el corto plazo en que funcionó (desde 1876 
hasta la guerra civil de 1936). 

El apagón intelectual que representaron la guerra civil, la post-
guerra y la dictadura, anularon estos conocimientos en el interior y los 
limitaron a la población exiliada, pero la larga duración de este exilio 
hizo que sus descendientes asumieran las culturas de los países de 
acogida, y nuestra enseñanza actual esté, en el aspecto humano, en 
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peores condiciones del que se estaba consiguiendo en el primer tercio 
del siglo pasado. 

Las personas concienciadas de que esto no puede continuar siendo 
así, y que manifiestan su protesta, son las que gobernarán en el futuro, 
y su determinación puede llevarnos al espíritu de Ferrer i Guardia, 
Giner de los Ríos y otros muchos que creyeron en el Ser Humano 
íntegro. 

Probablemente ya no serán pioneros: otros países se habrán 
avanzado, pero es imprescindible si queremos evitar que otros piensen 
por nosotros.  

Los fabulosos conocimientos, ciencias y tecnologías de la 
antigüedad, que posibilitaron hace unos 5000 años la construcción de 
monumentos de unas características y materiales, mediante 
transportes y manipulación de piedras de volúmenes que serían 
imposibles con la moderna tecnología actual, realizar viajes espaciales, 
intervenciones quirúrgicas, transfusiones de sangre de mujeres 
embarazadas para evitar el rechazo, precisos mapas y calendarios 
astronómicos, mejora genética de plantas y animales, culturas como la 
Sumeria, la Egipcia, la Maya, la de Nazca, ya fueron ocultados a esas 
mismas poblaciones de su tiempo hace muchos siglos, reservándose a 
las autoridades políticas y religiosas, que finalmente las destruyeron 
definitivamente. 

Merece la pena recordar que las 3 bibliotecas que atesoraban la 
mayor parte del saber de la antigüedad en pergamino y en papel (las 
de Córdoba, Alejandría y Constantinopla), fueron devoradas por el 
fuego, y al fuego se arrojaron los libros que molestaron a todas las 
inquisiciones de uno u otro signo. 

Los más fiables documentos de la antigüedad permanecen 
grabados en piedra gracias a que esta no arde. 

Me remito a las obras de estudiosos de este tema, como, entre 
otros: 

 Zecharia Sitchin, 

 Patrick Geryl, 

 Julio Cesar Tello. 
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Durante el siglo pasado, los mismos poderes fácticos habían 
descafeinado la aportación de la Ilustración a la autonomía personal 
del “Ser Humano”, por la censura, la represión, muy en especial en 
nuestro país sustituyéndola por el miedo inducido (toda clase de 
miedos e inseguridades), el ansia consumista, de cambiar el “Ser” por 
el “poseer”.  

La necesaria especialización en tareas intensivas ha propiciado que 
el ciudadano haya ido cediendo parcelas de su vida y 
responsabilidades a otras personas especializadas en cada uno de los 
cometidos que le afectan, y en algunos casos ha resultado defraudado. 
Pero hoy puede y debe asumir estos cometidos personalmente si de 
verdad quiere decidir sobre su vida y sobre su futuro y los de sus 
descendientes. 

La mayor disponibilidad de tiempo por la previsible reducción del 
destinado a trabajar lo permite, pero estará obligado a estudiar, 
aprender y adquirir nuevas habilidades, disponiéndose a tomar 
decisiones responsables. 

Deberá perder el miedo a la libertad y volver a utilizar recursos 
intelectuales olvidados, potenciándolos con una mayor “Ilustración”. 

Si se considera seguidor de una religión, no basta con ser creyente, 
pues entraría en contradicción con su coherencia mental y sería más 
bien una coartada moral para evitar cualquier responsabilidad. Solo un 
estudio profundo de la historia, hechos, teorías y prácticas de una 
religión o de una estructura religiosa, y de la coherencia comprobada 
entre las mismas permite creer, y ser seguidores convencidos. 

Es una postura personal que, llevada a otras facetas de la vida, le 
impulsarán a: 

 Pensar por sí mismo, y no permitir que otros piensen por él 

 Informarse, analizar, contrastar la transparencia de la 
información que recibe y la que se le oculta; aprender 

 Ejercer el libre albedrio, la autodeterminación personal y la 
soberanía individual que tanto sacrificio ha costado hacer posible 

 Organizarse con otros desde la base 
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 Participar en el surgimiento de una democracia real, en la que las 
bases tienen el poder que delegan temporalmente, democracia 
sin apellidos atenuantes, como los de Orgánica o Constitucional 

 Gestionar la economía personal y familiar con conocimiento de 
causa 

 Decidir el orden de prioridades en la utilización del tiempo y del 
dinero, ajeno al consumismo inducido por la publicidad 

 Tomar las riendas de su salud, y de la de los suyos. 

 

Si esta transición se lleva a cabo, se habrán superado las barreras 
que impiden una democracia real, superando la falta de 
representatividad de la actual, en que el dinero gestionado por los 
poderes financieros financia las campañas de los candidatos que unos 
pocos ya han elegido y a los medios de comunicación que los 
promocionan o los derriban, los grupos de presión y otros poderes 
antidemocráticos tienen todas las puertas abiertas y al final el 
ciudadano es quién paga, como mínimo, en tres formas: 

Se financia con el dinero depositado por los ciudadanos en las 
Entidades Financieras. 

Si el partido en cuestión paga los créditos, lo hace principalmente 
con dinero de los contribuyentes. 

En los casos de financiación, ayudas o favores extraordinarios, 
siempre acaban devolviendo el favor con acciones de gobierno en las 
que el ciudadano sale perjudicado. 

Desaparecida de hecho la separación de poderes (legislativo, 
ejecutivo y judicial), propugnado por Montesquieu, a quién debemos 
un gran avance democrático, los tres poderes dependen de un 
reducido grupo de personas con unidad de intereses y fuertemente 
influenciados por los antidemocráticos grupos de presión. 

Conscientes de esta situación que merma la autoridad moral de 
cualquier gobierno, este se aferra al poder, y la oposición solo aspira a 
sentarse en su lugar en beneficio propio.  

Se podrían mencionar tantos casos concretos que llenarían por sí 
solos un libro. 
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Esta situación, que no es exclusiva de España, solo puede 
producirse en un entorno de un bajo desarrollo intelectual 
democrático de la población, y (perdón), el “España es diferente” del 
Régimen de Franco también significaba esto. 

El ciudadano tiene el poder, pero lo desconoce y no lo ejerce. 

En su posibilidad de manifestación pacífica dice que quiere y que 
no quiere, pero los cambios los puede realizar por otros medios 
pacíficos como divulgador de información y conocimiento, como 
consumidor y usuario, como militante, como votante, como 
ahorrador, como trabajador, como educador y como ejemplo de 
conducta. 

El colectivo de intelectuales se inhibe o no obtiene resonancia en 
su responsabilidad de ser los guías filosóficos para encontrar el camino 
de salida, como lo fueron en la crisis de la caída del Imperio en 1898, y 
su participación en el debate es un gran silencio, pero la sabiduría 
emana también de la experiencia. 

El repetidamente laureado escritor Álvaro Pombo denuncia esta 
pasividad del intelectual en la sociedad en su libro El temblor del Héroe, 
Premio Nadal de 2012. 

Si nos acercamos a las filosofías orientales y a las culturas indígenas 
americanas, descubrimos valores superiores a los propugnados por las 
llamadas Religiones del Libro, y otros que aparentemente son tan 
bárbaros e inhumanos, pero existe una gran diferencia: las primeras no 
son impuestas, sus practicantes son coherentes en la forma de vida 
que propugnan sus creencias, y las difunden con el ejemplo, y es 
evidente que no ocurre así con las ramas religiosas llamadas “del 
Libro”. 

Un ejemplo actual de la filosofía oriental es la obra de Satish Kumar 
¿peregrinos o turistas? 

Su visión de la actualidad es optimista, pero basa este optimismo 
en la esperanza y en la acción, que generan una evolución positiva en 
la que él quiere participar. Tiene una completa seguridad de que la 
evolución de la conciencia es imparable, positiva, y que el pesimismo 
tan solo consigue un bloqueo de la evolución. Esta evolución es 
permanente, transformará la forma en que vivimos ahora y también las 
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conciencias hacia una consciencia universal, una mente divina, hacia 
la que evolucionamos.   

Esta evolución espiritual va de la mano de la evolución biológica, 
punto en el que confluye la visión del científico Charles Darwin con el 
místico indio Sri Aurobindo. Es extraordinario que dos líneas de 
pensamiento tan alejadas coincidan en este punto, confirmando su 
credibilidad. 

No se puede ser pesimista en este estado en que la evolución 
espiritual, biológica, científica y tecnológica avanza al unísono de 
forma flexible pero con determinación. Uno de los obstáculos que se 
superan en esta fase es el del apego a las cosas materiales. 

Einstein dijo: “No se puede resolver un problema con la misma 
mentalidad con la que se creó ese mismo problema”, y esta es la razón 
por la que el Ser Humano se irá desprendiendo de sus pensamientos y 
teorías anteriores, y tiene la posibilidad de que surja algo 
completamente impredecible, algo completamente nuevo. 

Debemos liberarnos del sistema rígido de creencias que nos 
impiden explorar dentro de nosotros mismos y evolucionar con los 
tiempos, y esto no es fácil cuando nos hallamos cómodos dentro de las 
mismas. Cuando estas nos defraudan porque descubrimos por la 
fuerza de los hechos que eran falsas, buscamos otras o tomamos las 
riendas de nuestras vidas paralelamente con los signos de los tiempos, 
de forma mimética, porque somos gregarios y adaptables. 

El Sistema del siglo XX se está cayendo a pedazos para dar lugar a 
una evolución hacia uno nuevo, que hubiera parecido utópico hace tan 
solo 5 años. 

Si nos queremos aferrar al viejo mundo, este nos arrastrará en su 
declive y caída. 

Si estamos abiertos a la evolución, seremos un nuevo eslabón en la 
cadena evolutiva hacia el auténtico Ser Humano. 

El nuevo Sistema emergente ya está aquí, pero no lo vemos todavía 
porque no es invasivo, ni coactivo, ni mediático, pero es ejemplar, 
inevitable y conveniente. 
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Pero una vez lograda la auténtica democracia, esta se debe 
proteger, cuidar y practicar, para evitar que se vuelva a marchitar.   

20. LA ECOLOGÍA NO ES UNA ETIQUETA NI UNA MODA  
Este es otro de los términos que se deben redefinir, ya que la 

tendencia es identificarla con productos o servicios que el Sistema nos 
ofrece con una llamativa etiqueta verde, que se asocia con las 
siguientes características: 

1ª.- Más caros 

2ª.- Más sanos 

3ª.- Todo el ciclo de producción, comercialización, envasado, 
consumo y residuos es ecológico, respetuoso con la salud y el Medio 
Ambiente. 

4ª.- Estas condiciones están garantizadas por algún Organismo 
competente, que efectúa controles eficaces de todos los materiales 
productos y procesos.  

¿Se cumplen estas condiciones? 

El episodio ocurrido en Alemania, donde unos cultivos biológicos 
de brotes de soja han dado origen a una grave epidemia bacteriana nos 
avisa de la importancia de los controles, y de averiguar si ha existido 
algún sabotaje o, simplemente un trabajo mal realizado, poco probable 
en este país que lidera la eficacia en el trabajo y la calidad. 

Posteriormente se descubre que también las hamburguesas 
(casualidad, la bacteria “E-Coli” se originó en Hamburgo) y el agua de 
un rio estaban contaminadas de esta peligrosa bacteria, con lo que se 
ha ampliado la desconfianza. No hay duda de que en un país como 
Alemania, donde los Verdes tienen suficiente representación para 
hacerse oír, tomará medidas. 

¿Es la ecología una práctica imprescindible? 

A estas alturas, ya nadie lo duda, e incluso la OCDE y la ONU lo 
han dejado patente. 
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El pasado año 2010, en uno de los múltiples informes, de la máxima 
credibilidad y muy tenidos en cuenta por muchos gobiernos, la OCDE 
declaraba que cualquiera que fuera la salida de la crisis, esta se basaría 
en paradigmas “verdes”, y, en un artículo del periódico “El País”, del 
día 17-3-2011, informa que: “Este martes la ONU, a través del informe 
anual de su relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier 
de Shutter, pidió un giro radical y urgente hacia la ecoagricultura 
como la única manera de poner fin al hambre y de enfrentar los 
desafíos del cambio climático y la pobreza rural.  

Llevamos años y años oyendo que la solución al hambre en el 
mundo, especialmente en África, pasaba por la Revolución Verde, esto 
es, incrementar la productividad de los cultivos, buscando la eficiencia 
económica y el rendimiento en un sistema totalmente industrializado 
y dependiente de las grandes multinacionales, de las semillas 
mejoradas (patentadas), transgénicas, el petróleo, los fertilizantes, los 
agrotóxicos, etc. Ahora sabemos por boca de la ONU que es falso. La 
alternativa basada en soluciones campesinas y agroecológicas ha sido 
denostada desde Estados e instituciones, porque, como dice Shutter, 
no va en línea con el paradigma dominante. 

Pero finalmente la ONU reconoce que ha sido una verdad 
silenciada, que el modelo de producción agroecológico tiene un mayor 
rendimiento económico y es clave para frenar el cambio climático; o 
que en 20 países del África subsahariana, por ejemplo, los 
rendimientos aumentaron en un 214% en 44 proyectos usando 
técnicas de agricultura ecológica. Este dato es muy superior a lo que 
jamás logró ningún cultivo agroindustrial. Es sin duda una buena 
noticia, en contraste con la posición de España, que en los últimos 
años se ha convertido en el mayor productor de transgénicos de 
Europa y que apoya a través de la participación y financiación del 
Programa de Agricultura y Seguridad Alimentaria Global (GASFP), 
programa también apoyado por la Fundación Bill y Melinda Gates que 
es la organización financiadora y gran promotora de esa nueva 
Revolución Verde en África. Nuestros gobiernos prefieren apostar por 
los intereses de la agroindustria. 

Otro argumento a favor de la producción ecológica de alimentos es 
el poder garantizar la sanidad alimentaria, demostrado que los 
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sistemas de producción dominantes no han podido evitar, o han 
propiciado, episodios de graves contaminaciones, sean de metales, 
bacterianas y otras de difícil identificación, tanto de su naturaleza 
como de su origen, algunas ya antiguas, como el episodio del aceite de 
colza en España o la reciente de la bacteria E-Coli en Alemania. 

Sin pecar de alarmismo: los gobiernos españoles han ocultado al 
público durante 7 años la contaminación por mercurio de un número 
importante de especies de pescado consumido en nuestro país, para 
proteger los intereses económicos del sector productivo, como el 
británico ocultó mientras pudo el mal de las “vacas locas” y su origen. 
Se ocultan, o se les resta importancia, o se tratan de forma inadecuada 
a fin de favorecer a los grupos de presión, y proliferan episodios 
similares con tóxicos como el mercurio, nitratos, cadmio, las gripes 
raras, la colza desnaturalizada, etc. 

Pero más grave es que esto pueda suceder sin que nadie se haga 
responsable ni soporte el descrédito o la descalificación de los sistemas 
de producción que lo posibilitan.  

En relación a las condiciones en que se desarrollan las 
producciones ecológicas, su eficacia se debería potenciar, con acciones 
prácticas que son imprescindibles, como: 

1ª.- No deben ser más caros, y el menor índice de productividad 
debe ser compensado por la disminución de costes de los “imputs” 
externos (abonos, plaguicidas, maquinaria pesada, semillas 
certificadas, carburantes, seguros) y se debe mejorar la eficiencia en el 
uso de los bienes de equipo (cualquier máquina o instalación es más 
rentable si se utiliza más tiempo, y la maquinaria agrícola se está 
utilizando menos tiempo del que sería necesario para rentabilizar su 
amortización), economía de escala en la producción y por una más 
eficiente comercialización. 

Al comparar el precio con el mismo producto de origen 
agroindustrial debemos considerar también su contenido en agua y su 
diferente aporte nutricional en vitaminas, minerales y otros principios 
activos además de la ausencia de tóxicos, lo que probablemente nos 
llevará a la conclusión de que los ecológicos no son más caros y que 
deberíamos mejorar nuestros hábitos alimentarios reduciendo las 
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cantidades que ingerimos para conseguir los mismos o mayores 
aportes nutricionales. 

La acción necesaria seria en este caso la divulgación de estudios 
comparativos que establecieran desde el punto de vista científico esta 
realidad, defendida por la profesora e investigadora de la Universidad 
Politécnica de Valencia María Dolores Raigón.  

2ª.- Nadie duda de que son más sanos, pero es reducido el número 
de personas que conoce el papel de la alimentación ecológica en la 
conservación y recuperación de la salud humana y animal. 

3ª.- Se debe mejorar el proceso de distribución hacia el objetivo de 
minimizar las distancias y seleccionar los medios de transporte, 
comercializar el producto en la propia zona de consumo cuando sea 
posible (circuitos cortos), pues no hay nada menos ecológico que 
transportar una mercancía, máquina, objeto o personas a miles de 
kilómetros en un medio de transporte contaminante. 

4ª.- Los Organismos de control y certificación deben ganarse el 
crédito del que carecen, mediante inspecciones por sorpresa, sanción 
de los fraudes y divulgación pública de sus resultados, y deben ser 
independientes de los intereses de otros medios de producción que 
concurren en los mercados, a fin de evitar conflicto de intereses. Los 
intereses de los grupos de presión son muy cuantiosos, los recursos 
que destinan a presionar a las Administraciones para que legislen a su 
favor son inmensos, y la coexistencia de cultivos ecológicos en áreas 
coincidentes con aquellas en que se practica la agricultura industrial 
dependiente ocasiona un gran riesgo de contaminación, por el aire, 
por las aves y los insectos, de los agrotóxicos que se deben evitar, y del 
deterioro de la calidad de las semillas por la dispersión del polen de las 
sometidas a manipulación genética, sin olvidar la contaminación de 
las aguas subterráneas. 

¿Quién no ha caído alguna vez en la tentación de acercarse a 
aquella fuente donde cuando era niño bebía agua fresca y saludable, 
tan apreciada que los vecinos iban a llenar los botijos, botellas, 
bidones, y hasta los viajeros paraban sus vehículos para llevar agua 
buena a sus casas, tenían hasta nombre, como Fuente del Riñón, del 
Hierro, del Azufre, de los Berros, de los 3 Caños, etc.? Pues ahora la 
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mayoría tienen colgado un cartel donde se puede leer “agua no 
potable”. 

Estas fuentes eran un patrimonio público puesto a nuestra 
disposición por la naturaleza desde tiempos remotos, y en 40 años las 
hemos inutilizado. 

El agua había sido siempre un recurso público y gratuito en el lugar 
donde manaba de forma natural, como lo era respirar aire puro o 
contemplar los astros en una noche serena, pero la codicia de unos y la 
dejadez de otros han hecho que tengamos que comprarla y han 
convertido a los pobres en más pobres. 

El agua potable puede ser el bien más escaso en pocos años si 
permitimos que continúe el deterioro progresivo del Medio Ambiente.  

La ecología es multidisciplinar, y existen las diferentes facetas 
ecológicas, como la vivienda, la energía, la agricultura, la madera, los 
residuos, la salud, etc. 

Es necesaria la reflexión filosófica desde la perspectiva ambiental, 
la consideración de la imposibilidad de vida humana desvinculada del 
ecosistema en la que debe desarrollarse. 

La filosofía tiene que plantearse algunos interrogantes que le llegan 
desde el campo de la cultura. Tiene que repensar ante todo la 
situación misma del hombre en el conjunto de la naturaleza como 
parte de la evolución. 

En palabras de Edgar Morin, “el paradigma de la complejidad se 
abre como un horizonte a partir del cual y hacia el cual es importante 
enfocar un pensamiento ambiental que no se convierta en una camisa 
de fuerza del conocimiento contemporáneo. Al contrario, el 
pensamiento ambiental debe autoorganizarse y autoproducirse, de 
forma que nunca sea el mismo; los procesos de pensar el ambiente se 
transforman continuamente. El pensamiento ambiental se apoya en la 
particularidad, en la diferencia, en la alteridad y en la biodiversidad. 
Valores como el de la vida, el respeto, la solidaridad, la 
responsabilidad, la justicia o la igualdad, son universales, aparecen 
nuevos actores y escenarios que el pensamiento ambiental debe 
integrar, reflexionar, comprender e interpretar. Esa es su tarea” 
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Un nexo común es la Economía Ecológica, que no está única ni 
directamente relacionada con el monetarismo y los sistemas 
monetarios, por lo que puede ser un atenuante de las consecuencias 
producidas por los desajustes financieros cíclicos y sistémicos. 

Pero la ecología es un cuerpo único, es algo más: es una 
mentalidad, una forma de vivir, de nacer y de morir, de relacionarse 
con todo el entorno, de educar con el ejemplo, de mantener y 
recuperar la salud física y mental, está relacionada directamente con el 
principio de pensar por uno mismo y no dejar que otros piensen por 
nosotros, de desarme físico y mental, de pacifismo militante, de 
democracia directa, desde el ciudadano que forma la base hacia la 
pirámide de estructuras de poder, y no invertida. Es ser un ciudadano 
sin miedo, formado e informado, conocedor de que el miedo es el 
instrumento de poder, que las Administraciones dosifican para que 
toleremos o amparemos actuaciones inadmisibles, y que a menudo 
acaba en homicidio o suicidio. 

Los ciudadanos maduros ya han descubierto que la causa de las 
guerras que han asolado el mundo está en la trampa del miedo (o del 
miedo al miedo), y los que continúan participando, financiando o 
tolerando que otros episodios bélicos se puedan producir (y también 
algunas paces opresoras), todavía no lo han descubierto, pero ya van 
reconociendo que otros han matado su libertad individual, han 
castrado su libre albedrío y les han infundido el “miedo a la libertad” 
(Erich Fromm). 

Al niño no se le educa para ser un Ser Humano libre, y se queda en 
un “eslabón perdido” entre el mono y el Hombre, estadio este último 
en el que habrán alcanzado su plenitud, que la religión cristiana 
definiría como la “imagen y semejanza” del Creador. 

Nadie puede asegurar que un niño nace cargado de instintos 
asesinos, egoísta, lleno de maldad, y se le debe rehabilitar, y solo 
algunas religiones le atribuyen la lacra del pecado original. 

Es el propio Sistema el que “educa” al niño como ardoroso 
guerrero, consumidor y productor (aún que esta última característica 
está entrando en declive al ser sustituido por la máquina), y para ello 
necesita colmarlo de inseguridades y miedos, que le hagan proclive a 
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protegerse bajo el manto del Sistema establecido, ser obediente y no 
pensar por sí mismo si no es bajo los parámetros o límites marcados. 

Si no nos conformamos con la realidad virtual que se nos presenta 
como única verdad e indagamos para descubrir lo que hay detrás de 
este decorado, descubrimos otra de las causas de desgracia que debe 
desaparecer: el Sistema necesita guerras. Las guerras generan un PIB 
colosal, y el complejo militar-industrial las necesita para continuar su 
crecimiento, que da trabajo a decenas de millones de personas en el 
mundo. 

Hasta la década pasada las guerras eran seguras. Los que tenían que 
saberlo ya sabían antes de comenzarlas quién las tenía que ganar, 
quién las tenía que perder y quién las pagaría. De paso servían para 
reducir población y para afianzar el dominio y su reparto (de los 
muchos ejemplos se puede citar el de la guerra civil española, de 1936 a 
1939: aun cuando las causas eran políticas, sociales, económicas, 
culturales y religiosas, en uno u otro orden, el bando vencedor y el 
vencido fueron determinados únicamente por la disponibilidad del 
mejor material bélico y de los recursos económicos para pagarlo, y las 
potencias extranjeras lo decidieron). 

En muchos casos, los beneficiados eran los mismos si ganaba uno u 
otro bando, e incluso hay casos en que las armas de los diferentes 
contendientes tienen origen en el mismo tercer país. 

Pero algo está cambiando en este siglo: cada contendiente utiliza el 
tiempo, el lugar y los medios que tiene a su alcance, a veces de forma 
criminal, pero eso no es nuevo, ya que criminales eran los bombardeos 
de población civil de Londres, Guernika, Madrid, Belchite o Dresde. Lo 
que es nuevo es que un terrorista pueda causar la muerte de millones 
de personas, y 20 terroristas puedan colapsar el mundo entero, y esto 
es incontrolable. Basta que una persona se considere en el derecho o 
en la obligación de ejecutar un castigo ejemplar, aún con el sacrificio 
de su vida, para disponer de múltiples ocasiones de conseguirlo. 

Otro detalle que está cambiando es la seguridad de poder hacer 
pagar el coste de la guerra a quienes las diferentes potencias 
dominantes designen: ¿Quiénes van a pagar la guerra de Afganistán? 
¿y la de Irak? ¿Habrá acuerdo para el reparto de influencias con el 
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régimen resultante de la de Libia para que sufraguen el coste de la 
ayuda que le están prestando, entre otros países España? 

De momento, el propio gobierno de EE.UU. ya reconoce que su 
país, el más potente del mundo por el momento, no se puede permitir 
mantener las guerras actuales por su coste económico. Es una forma 
de reconocer una derrota, como la República española cuando vio 
agotado su material militar, y en especial la aviación, mientras el 
bando sublevado disponía del necesario.  

Los “Ciudadanos” no van a permitir que esto siga pasando, y 
comprobado que la violencia siempre crea un círculo vicioso en el que 
pierden las mismas capas sociales y ganan las mismas, sean de uno u 
otro país, se plantará y dirá no. 

De hecho, no se puede decir que un ejército defienda un país o un 
estado, sino una idea monolítica del significado de la palabra “patria”, 
que en el complejo mundo globalizado de hoy puede tener diferentes 
significados para unos u otros ciudadanos, pero sus partidarios se han 
apropiado de un lenguaje monolítico que ya no define el mundo 
actual, como el de “libertad”, ¿de todos?, “civilización”, ¿solo una?, 
“democracia”, ¿imperfecta como la nuestra?, “morir” cuando lo que se 
pretende decir es “matar”, pues no hace falta armamento para morir. 

En la mayor parte de los casos bélicos, los gobiernos y los ejércitos 
han puesto en riesgo o han atacado directamente a las poblaciones de 
sus propios países, sin ninguna justificación real, y argumentando sus 
acciones mediante la manipulación a su conveniencia de estas mágicas 
palabras. 

La población ya se está dando cuenta, y los gobiernos tienen que 
“envolver” los cometidos de los ejércitos en misiones que nada tienen 
que ver con su finalidad, como las misiones humanitarias, de 
reconstrucción, o las tareas de protección civil, dado que ya existe 
otros colectivos creados para estas finalidades. Por otro lado, ¿tiene 
alguna utilidad una misión militar de paz, de construcción de puentes 
o escuelas en un país donde continúa la guerra? 

El concepto de “guerra contra el terrorismo”, además de ser falso, 
es un error, ya que se eleva al terrorista a la misma categoría de 
quienes tienen que combatirlo, y esto no justifica que nadie más que el 
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propio terrorista, sus cómplices y sus encubridores, tenga que sufrir 
represalias, como demasiadas veces ocurre cuando se ataca a un país 
porque se le supone cómplice, aunque sea el mismísimo demonio. 

Ni los ejércitos están capacitados para descubrir, detener y 
presentar ante la justicia a los terroristas, que es la única acción 
posible para no empeorar la situación, ni es su misión. Para eso están 
los diferentes cuerpos de policía, la colaboración internacional y la 
Justicia. 

La grave situación financiera internacional es una oportunidad 
única de plantearse el orden de prioridades en el gasto público, que 
ciertamente deberá cambiarse, ya que es mucho mayor el riesgo de 
morir por una enfermedad o accidente no atendido con la necesaria 
rapidez por falta de recursos económicos destinados a la sanidad que 
por un ataque militar de un hipotético enemigo. 

Es también superior para un país el riesgo de asfixia económica y la 
dependencia de otros países que el de una invasión militar enemiga. 

Existen argumentos sin fin para propugnar el pacifismo, la no 
violencia y la resolución de conflictos por la negociación y la 
mediación, y nos los dan, entre otros: 

Desde el siglo XVIII, Leibniz, Rousseau, Bentham, Conde de Saint-
Simon. Posteriormente Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero, 
Chico Mendes, Luigi Ferrajoli. Pero la presión popular contra la guerra 
ha salido reforzada en la guerra del Vietnam y en las de Irak y 
Afganistán, aún a pesar de los argumentos engañosos con que se 
justificaron estas guerras.  

¿Fundamentalismo ecologista-pacifista? De ninguna manera: esto 
lo escribe una persona que no era militante de nada, que tiene 
pesadillas nocturnas que le hacen temer por el futuro al que nos 
quieren llevar, pero que sabe que este futuro es una página en blanco 
que se está comenzando a escribir, que es autodidacta y que ve la vida 
y el mundo como una probeta de ensayo intelectual más que como 
campo de participación activa, lo que resulta a veces incómodo, a 
veces contradictorio y casi siempre un mal ejemplo. Pero nunca es 
demasiado tarde, y este camino lo pueden recorrer millones de 
personas que van descubriendo que hay una parcela de futuro que 
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todavía no tiene título ni dueños, y que nos está reservada, pero 
custodiada por un enorme guardián llamado Miedo. 

¿Miedo de qué? 

Partamos de la base de que tenemos unos privilegios sobre tres 
cuartas partes de la Humanidad y que podemos perderlos. Al final, la 
muerte nos los va a quitar y nos va a nivelar con los desposeídos, 
aunque estos juegan con ventaja: unos vamos a perder una vida de 
abundancia y bienestar y otros se librarán de una vida llena de 
angustias, agobios y tormento; ¿es esto entrar en el Paraíso? 

¿Es el miedo el Pecado Original que nos excluye del Paraíso 
Terrenal?   

Si el Paraíso es Terrenal: ¿estábamos ya en él y no lo hemos sabido, 
ni lo estamos disfrutando? 

No es demasiado tarde. 

21. LA HISTORIA ES EL PASADO Y LA PROSPECTIVA EL 
FUTURO 
La historia es circular en sus tendencias, pero unos puntos de 

apoyo la hacen oscilar y por eso no pasa dos veces por la misma 
situación. Esto la reviste de un interés especial y la llena de 
incertidumbre. 

El presente es consecuencia del pasado y causa del futuro, una y 
otra vez en la rotación del tiempo. 

Los mejores amigos de la historia son el tiempo, la transparencia, la 
memoria y el análisis, y los peores enemigos son el olvido, la 
ocultación y el desinterés.  

Si proyectamos, con todos los matices, las revoluciones pacíficas 
más conocidas, tomando los momentos álgidos de las de Gandhi, que 
derrotó al todopoderoso Imperio Británico con la palabra y el ejemplo, 
pasaremos por la de Martin Luther King, Nelson Mandela, Dalai Lama, 
Mayo del 68 y movimiento pacifista de los 60 y llegaremos a las que se 
hallan en curso en la actualidad a cargo del Foro de Porto Alegre, las 
del norte de África, de Islandia, de Grecia, de España y a la conclusión 
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de que lograrán sus objetivos si se mantienen pacíficas y persistentes, y 
cerrarán un círculo histórico (círculo virtuoso). 

¿Por qué?: Porque no hay mayor argumento moral que el 
demostrar que sus participantes actúan con determinación, y están 
dispuestos al sacrificio, al sufrimiento, a soportar la humillación sin 
contestar a la violencia con violencia, de forma pacífica.  

 En este momento, día 26-5-2011, los concentrados en las capitales 
españolas ya han definido los objetivos de lo que no quieren, pero 
están iniciando el proceso de decidir lo que quieren y como trasladarlo 
a la vida política de forma democrática, identificable y mensurable, 
ganando día a día nuevos adeptos, superando la fase asamblearia (en 
Islandia está más avanzado). Pero el que sean pacíficas no quiere decir 
que sus oponentes también lo sean, y que éstos no necesiten provocar 
o simular una acción violenta para justificar una represión más 
violenta y entrar en un círculo vicioso que solo daría la razón a los 
violentos, que están desarmados de argumentos morales en una lógica 
pacífica. En este caso, el condicionante de la proyección sería el 
comportamiento violento de la represión, o de los provocadores, que 
de forma voluntaria o no, tienden a desacreditar al movimiento (ojo, 
no confundir con el Movimiento Nacional, que muchos jóvenes 
ignoran, y la ignorancia es muy peligrosa), y su fin podría ser el 
ahogamiento físico del movimiento, que provocaría su refuerzo moral, 
máxime cuando en el proceso se producen mártires o mitos. 

Si bien las acciones citadas tienen una proyección lineal hacia el 
futuro, las fuerzas oponentes en este caso tienen un comportamiento 
circular, que alterna fases de halago, tolerancia, autoritarismo y 
violencia de diferente intensidad, condicionada por elementos que 
solo tienen relación indirecta con el problema de fondo que se quiere 
solucionar de forma pacífica, como la formación de la policía y de sus 
mandos, la ideología y la flexibilidad de los políticos y funcionarios 
encargados de solucionar la alteración de la normalidad y el orden en 
los espacios, normalmente públicos, y el efecto mediático que se 
requiera, entre otros. 

La historia ya ha demostrado que las revoluciones pacíficas 
persistentes alcanzan sus objetivos -círculo virtuoso-, y el recurso a la 
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violencia no, generando una espiral de violencia que se agota en sí 
misma, haciendo que el medio sustituya a la causa -círculo vicioso-. 

No podemos olvidar la gesta del presidente de Costa Rica José 
Figueres, hijo de emigrantes procedentes de Os de Balaguer (Lleida), y 
padre de la moderna Costa Rica, consistente en transformar una lógica 
de violencia de la dictadura y de la revolución que la expulsó del poder 
en una lógica de paz, disolviendo el ejército y destinando su 
presupuesto a la formación y a la cultura del pueblo costarricense. 

Ningún enemigo interno ni externo ha aprovechado la ausencia de 
ejército para invadirlo ni agredirlo en muchas décadas transcurridas, y 
hoy está entre los primeros países en los índices de desarrollo humano 
de su entorno. 

Es verdad que se vio obligado a albergar bases de los “Contras” 
nicaragüenses promovidos por el Imperio del Norte para derrocar el 
régimen Sandinista, pero tampoco el resto de los países de su entorno 
pudieron ni pueden evitar servidumbres similares, a pesar de 
mantener copiosos gastos militares y escasos avances en desarrollo 
humano.  

Los episodios violentos tienden a la recuperación de la situación 
anterior, como sucedió en la Revolución francesa (debemos recordar 
que le sucedió el Imperio Napoleónico y la restauración de la 
monarquía que volvió a reinar durante más de 15 años, y que el lema 
de “libertad, igualdad y fraternidad” fue más mérito de los 
intelectuales de la Ilustración, que sembraron la semilla del “Siglo de 
las luces” en las mentes). 

Se conoce a la Ilustración como el Siglo de las Luces por propugnar 
la liberación del Ser Humano de la oscuridad de la ignorancia. 

Pero tampoco se puede ignorar la llamada “ley del péndulo”, que 
consiste en que cada acción produce una reacción proporcionada. 

No es una licencia gratuita, ya que del rumbo que tomen los 
acontecimientos depende nuestro futuro y el de nuestra descendencia. 

La revolución rusa, el levantamiento militar de los generales en 
España, las represiones violentas en América Latina, las ocupaciones 
militares de las colonias por los imperios, las guerras por el petróleo, 
coinciden en la tendencia a volver tiempo después a una situación 
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muy parecida a la anterior, y a la inutilidad de la pérdida de vidas y 
bienes. En el caso de España, la única diferencia con la situación del 
año 1936 es que estamos en un entorno internacional más interactivo y 
las potencias dominantes aislarían con toda probabilidad el régimen 
que pudiera surgir de una espiral de violencia como la vivida en aquel 
año nefasto y los 40 siguientes, no por generosidad sino por el 
probable contagio a sus países. 

En esta dinámica ¿se puede ser optimista? Rotundamente ¡sí! 

A pesar de las fuerzas oscuras, nuestra juventud es inteligente, está 
preparada y, ante las dificultades se está creciendo. Tiene lo que nunca 
habíamos tenido, información inmediata de diferentes fuentes y de 
diferentes procedencias, en idiomas que dominan y que les permite 
contrastar de forma rápida cuando les quieren vender un burro viejo y 
enfermo. Tienen medios de comunicación personal de boca a oreja o 
de “bit” a “bit” y no son perezosos ni mimados, y no están 
condicionados por los vicios, odios y temores del pasado. 

Ven la situación y sus causas, así como los efectos que se pueden 
esperar. 

Ven la situación de sus mayores, muchos de los cuales se esfuerzan 
para mantener a sus hijos y nietos en desempleo, muchos estando 
también en esa situación, y han asumido que algo se debe hacer para 
cambiar de rumbo. 

Han sido capaces de dar un paso al frente, y tendrán el apoyo de los 
desengañados del Sistema sea cual sea su edad. 

El proceso de transición puede ser largo, como otros lo han sido, 
pero lo importante es que ya se ha iniciado. 

Los líderes emergerán cuando sea el momento, pero sabrán que 
solo son depositarios temporales del poder, y no dueños de la 
poltrona. 

En este momento, no pretenden derrocar, ni destruir, ni sustituir, y 
solo piden actos que, en su mayoría, son lo más razonable que se ha 
oído en mucho tiempo como propuestas de funcionamiento 
democrático. Por supuesto; mucho más de lo que se escucha cada día 
en el Congreso y el Senado. 
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Los que detentan la autoridad, y los que vayan a concurrir a las 
próximas elecciones, deberán dejar de hacer de “Don Tancredo” y, 
como mínimo, aceptar el reto de tener en cuenta sus proposiciones, de 
estudiarlas y asumir aquellas que son mucho más que necesarias: son 
el meollo de la democracia y de la efectividad de la acción de gobierno, 
que va a tener que hacer frente a retos importantes en los tiempos que 
se avecinan si no quieren que el País sea una marioneta gobernada por 
los “mercados”. 

Cada día tomamos decisiones que afectan a nuestro futuro, 
proyectos que requieren esfuerzo y que representan riesgo, y es 
imposible tener ninguna seguridad de que existirán las condiciones 
necesarias para su desarrollo, ante la incertidumbre actual. 

Iniciar o continuar una carrera, casarse o decidir tener un hijo, 
comprar una vivienda, ahorrar, invertir o gastar, jubilarse o no.  

A falta de una bola de cristal de adivino de muy altas prestaciones, 
y a fin de no quedarnos sin proyecto de vida, nos vemos obligados a 
realizar una tentativa de prospección del futuro, e ir corrigiendo sus 
probabilidades de cumplimiento de forma periódica. Para eso existe la 
prospectiva, ciencia no exacta, colmada de aburridas operaciones 
estadístico-matemáticas. 

Esta prospectiva tiene otra versión mucho más amena, para la que 
se utilizan 2 herramientas: la intuición y el sentido común. 

Sus resultados no son fiables, como tampoco lo son las previsiones 
oficiales que cuestan millones de euros y las tiene que corregir casi 
cada semana, pero tiene premio: se obliga a descubrir los aciertos, 
corregir los fallos y, sobre todo, comprobar los engaños del Sistema 
con el señuelo de infundir confianza. 

En este momento, para el corto, medio y largo plazo, se pueden 
vislumbrar las siguientes 
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22. TENDENCIAS 
Se pueden prever 2 escenarios diferentes y extremos para la 

evolución de la situación actual: 

Escenario A 

 Se acuerda una solución al exceso de deuda y se reorganiza un 
Sistema Monetario Internacional acorde con las necesidades 
actuales 

 Se acelera el esfuerzo tecnológico hacia la eficiencia y protección 
del Medio Natural 

 Se pone freno a la especulación con las materias básicas y la 
alimentación, y se regula su producción, comercio y consumo 

 Se reduce el tiempo de trabajo, repartiendo este bien escaso 

 Se reducen el coste de la mano de obra, los salarios reales, los 
precios de consumo y las importaciones, fomentando las 
exportaciones 

 Se potencia el desarrollo del sector terciario con adecuación de 
tecnología y mano de obra cualificada 

 Se reforman las Administraciones Públicas para hacerlas más 
eficaces y menos costosas para el contribuyente 

 Se suprimen todas las subvenciones a la producción y 
comercialización, y se incrementa la Renta Mínima de Inserción 
o ayudas similares hasta el umbral de pobreza. 

 Se neutraliza la intervención de los Grupos de Presión en las 
decisiones de gobierno de las Administraciones Públicas  

 Se incrementa la internacionalización de la economía hacia los 
países sub-desarrollados, emergentes y desarrollados 

 Se realizan las acciones necesarias para permitir estabilidad y 
seguridad en los países subdesarrollados, que posibilite la 
instauración de una democracia auténtica, la dinamización de 
sus economías y la mejora de la calidad de vida de sus 
poblaciones 
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 Se fomenta el intercambio equitativo de bienes y servicios con 
estos países necesitados de un desarrollo sostenible hasta un 
nivel óptimo. 

 

Resultado previsible: 

Este proceso permitiría regenerar la economía hasta un nivel 
razonable en los países desarrollados, nivelar progresivamente las 
condiciones de vida de los que necesitan crecer hasta su nivel óptimo y 
evitar los conflictos originados en el control de las materias primas. 

Países como España normalizarían su economía y al reducir el 
tiempo de trabajo, habida cuenta de la imposibilidad de recuperar los 
empleos necesarios para el número de desempleados de baja 
cualificación, facilitaría un incremento real de la calidad de vida. 

Al reducir el consumo interior, se produciría una ligera deflación, 
atenuada por la demanda de los turistas. 

La mayor internacionalización facilitaría también oportunidades de 
puestos de trabajo cualificados para españoles en otros países. 

También facilitaría que muchas familias pudieran disminuir su 
dependencia de los salarios, al poder realizar sus miembros algunos 
trabajos y producciones que solían encargar a terceros, al tiempo que 
practicaran una afición, como la horticultura, los trabajos de 
mantenimiento y reparación del hogar, el cuidado de los niños y 
ancianos, etc. 

En un tiempo indeterminado, la economía y la sociedad saldrían 
reforzadas y con una acumulación de experiencia que permitiría no 
volver a caer en una situación como el episodio ya superado. 

Escenario B 

 No se consigue un acuerdo que haga viable el pago de la 
totalidad de la deuda o su regularización consensuada entre 
deudores y acreedores. 

 Los intereses se incrementan 
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 El incremento de productividad no es suficiente para alcanzar la 
competitividad necesaria que permita incrementar las 
exportaciones en la medida que haga viable la economía  

 La competencia por la exportación es feroz, ya que todos los 
países tienen necesidad de exportar parte de su producción 

 Se manipulan los tipos de cambio de las monedas para mejorar la 
competitividad  

 Los precios de las materias primas y alimentos se disparan por la 
especulación 

 La actividad, el PIB desciende 

 El desempleo crece 

 Los salarios bajan hasta nivelarse con los de los países 
emergentes, en un punto intermedio 

 Las subidas de impuestos no compensan la caída de actividad y 
disminuye la recaudación 

 La morosidad se dispara 

 Se inicia un periodo recesivo.  

 

Resultado previsible: 

La emigración a otros países con mejores perspectivas de trabajo 
cualificado sería la única opción para hallar empleo para muchos de 
los desocupados.  

La raquítica cantidad percibida como subsidios hundirían en la 
pobreza a una multitud de trabajadores y sus familias no tendrían más 
remedio que recurrir a trabajos de economía de subsistencia 
(decrecimiento forzado). 

Millones de trabajadores llegarían a la edad de jubilación sin 
derecho a su percepción por no cubrir el periodo mínimo de 
cotización, y deberían conformarse con la no contributiva, también 
reducida al mínimo. 

Algunos Estados se declaran, de forma abierta o disimulada, en 
situación de insolvencia, suspendiendo el pago de la Deuda Pública. 
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Hasta ahora han estado pagando la deuda con dinero que han ido 
pidiendo prestado, además del que piden prestado para cubrir el 
déficit, y siempre a un tipo de interés superior, situación que ya existe 
de hecho, hace inviable el pago de la deuda 

En caso de suspensión del pago de la Deuda, el país en cuestión no 
obtendría nuevos préstamos y no podría generar más déficit si no es a 
base de retrasar más el pago de otras obligaciones. 

Esto provocaría la insolvencia declarada de Entidades Financieras 
tenedoras de la Deuda Pública fallida, y pondría en riesgo los 
depósitos de sus clientes, por la ineficacia de las garantías públicas y 
corporativas existentes. Cabe recordar que durante los últimos años 
estas Entidades han tenido acceso a la financiación del BCE y de sus 
clientes a un tipo de interés lo más próximo a 0, y han invertido 
masivamente en Deuda Pública retribuida por encima del 5%. 

La preexistente crisis financiera y económica se vería agravada por 
una crisis monetaria. 

El equilibrio entre inflación excesiva previa y deflación posterior 
sería imposible de gestionar, por la disparidad de intereses entre las 
diferentes zonas globalizadas. 

La presión de los acreedores para cobrar la deuda podría llegar a la 
coacción, la manipulación o la agresión.  

La paz social estaría en peligro. 

Un nuevo orden mundial, cuya naturaleza desconocemos, surgiría 
del “caos”. 

Desbordados los Estados, las corporaciones multinacionales 
tomarían directamente el mando sobre los gobiernos, anulando 
cualquier vestigio de democracia real, y utilizando los mecanismos 
coactivos del mercado (Cortes de suministro, retención, inundación, 
especulación, política de precios, condiciones contractuales, etc.), y se 
apoderarían de todos los mecanismos de control que todavía no 
poseen. 
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23. PROBABILIDADES 
Probablemente la realidad del cambio a la nueva situación no será 

ni la una ni la otra, pero es probable que contenga parte de ambas en 
mayor o menor medida, y muchas soluciones individuales y familiares 
pasarán por una vía común. 

Si surgiera una solución a los 3 apartados vitales -la deuda, las 
materias primas y la protección del Medio Ambiente-, abriría la 
posibilidad de solución para el resto, pero no hay ninguna que facilite 
el pleno empleo de la población trabajadora a nivel global. 

Las medidas acordadas hasta el día 9 de Diciembre de 2011 
consisten en: 

Facilitar liquidez a Estados y Bancos en apuros, mediante 
préstamos de dinero nuevo a los bancos, que a su vez prestan a los 
Estados a un tipo de interés superior para evitar la suspensión de 
pagos y la quiebra (sin hablar de solvencia) 

Intentar garantizar la reducción del déficit público, con recorte del 
gasto público e incremento de impuestos. 

Las consecuencias previsibles a medio plazo serían: 

 

Punto 1: inflación e incremento de los tipos de interés de los Bancos 
Emisores 

Disminución del valor del dinero  

Reducción de la capacidad de consumo 

Estabilidad en el valor real de las inversiones no monetarias o en 
monedas no afectadas 

Posibilita el crecimiento a medio plazo, por anticipación de gastos 
y abaratamiento de las exportaciones y los servicios turísticos 

 

Punto 2: el dinero y las deudas conservan su valor o lo incrementan 
temporalmente 

Reduce el consumo interior, los costes de producción y los ingresos 
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Facilita las exportaciones y el turismo 

Retrasa la reactivación económica hasta que el nivel de costes sea 
capaz de generar ahorro y atraer inversiones extranjeras 

 

Combinación de los puntos 1 y 2: en el sentido de las medidas 
acordadas) Tendería a mantener el valor del dinero y las deudas 

Largo periodo de estancamiento económico 

Reducción de costes, precios e ingresos 

Reducción del consumo interior 

Incremento de las exportaciones y el turismo 

Estabilización del desempleo, junto con el subempleo estructural, 
en un 15% aproximadamente, según varios economistas reconocidos. 

 

Es de suponer que las autoridades, en sus múltiples niveles, 
encuentren algún medio para atenuar las consecuencias de la 
evolución hacia una situación extrema, como: 

Disminución de liquidez, mediante retirada de fondos 

Variación de los tipos de interés de los Bancos Centrales 

Políticas fiscales 

Políticas económicas 

Restricciones comerciales internacionales vinculadas al 
cumplimiento de obligaciones mayoritariamente reconocidas, como 
Derechos Humanos, Medio Ambiente, laborales, sanitarias, etc. a fin 
de evitar competencia desleal de los países que incumplen los 
acuerdos internacionales en dichas materias.  

24. HECHOS CRONOLÓGICOS 
Entre los elementos que van surgiendo en el día a día, a 15-6-2011, 

que pueden inclinar la balanza en uno u otro sentido, podríamos 
incluir: 
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A favor del escenario A: 

 Desarrollo en una universidad de Valencia de un turismo de 
propulsión eléctrica, por pila de hidrógeno, capaz de recorrer 
2.500 kilómetros con un consumo de coste de 1 litro de gasolina, 
aproximadamente 

 Reducción de los precios de coste de los sistemas de producción 
de electricidad por energía solar fotovoltaica (en España, y 
después de reducir o suprimir las subvenciones que hacían 
rentable este negocio: no es casualidad, es lógico). Recordemos 
que el último avance anterior en este campo era un fraude que 
permitía cobrar subvenciones por energía solar producida de 
noche 

 Las poblaciones de algunos países comienzan a presionar para 
que el problema de la deuda no se solucione exclusivamente a 
cargo de los más pobres, y también los tiburones financieros 
asuman su parte 

 Las empresas y los profesionales dirigen sus objetivos hacia el 
exterior para vender sus productos y servicios 

 Las subvenciones van a desaparecer en breve, porque ya estaba 
previsto y por falta de recursos económicos en un gasto público 
más selectivo 

 Se inicia, de forma incipiente y poco eficiente, la venta directa de 
productos agrícolas del productor al consumidor (en España, 
también cuando las subvenciones agrícolas están llamadas a 
desaparecer). 

 

17-6-2011: Se reconoce de forma oficial que Grecia no podrá pagar 
su deuda, y las autoridades disponen que los acreedores privados 
contribuyan de forma voluntaria a su refinanciación. Esto es solo la 
oficialización de lo que era sabido: no se puede pagar ni reducir la 
deuda si no hay excedente presupuestario, y el déficit las continúa 
incrementando, principio que es aplicable a todos los países 
endeudados y deficitarios. 

Esta dinámica probablemente conducirá a la consecuencia lógica: 
solo una reducción drástica del número, volumen y gastos de las 
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administraciones públicas superpuestas posibilitará la eliminación del 
déficit público y la reducción de la deuda. 

4-7-2011: Se reduce ligeramente la tasa de desempleo registrado en 
España, y una de las posibles causas es que un mayor número de 
trabajadores ha conseguido un trabajo temporal para el verano. Esta es 
la más optimista. 

 Las otras posibles causas no lo son tanto:  

a.- Más trabajadores han dejado de renovar su tarjeta de desempleo 
por haber perdido la esperanza de que el Organismo otorgante de la 
misma les coloque en un trabajo de verdad con un salario de verdad. 

b.- Más trabajadores han conseguido un trabajo a tiempo parcial, 
contrato-basura o, directamente en la economía sumergida.  

c.- Más trabajadores, preferentemente cualificados, han emigrado, 
lo que es lógico teniendo en cuenta la existencia de países de la UE, 
cuya tasa de desempleo es inferior en porcentaje a la cuarta parte de la 
española. 

8-7-2011: El prestigioso e influyente mago de las finanzas Jim Rogers 
aconseja a los componentes del mundo financiero que se alejen del 
mismo y pasen a dedicarse a un sector en auge y crecimiento como es 
el de la agricultura si de verdad quieren ganar dinero. 

Si de buena fe, de la que no tenemos razones para dudar, hace esta 
recomendación, es porque sabe que las autoridades no tendrán más 
remedio que frenar los diferentes parásitos que se apropian de 
alrededor de un 80 % del producto obtenido por el trabajo del 
agricultor, como se explica en otro apartado de este libro. 

La información no tiene desperdicio: “el precio de los alimentos 
registró en junio un alza del 1% respecto a mayo y un 39%respecto al 
año anterior, según el precio de los alimentos elaborado desde 1990 
por la Organización de la ONU para la agricultura y la alimentación 
(FAO), que se situó en 234 puntos, frente a los 238 enteros de su 
récord histórico registrado el pasado mes de febrero. 

Con esta tendencia, Rogers predice que los ingresos de las granjas 
subirán fuertemente en las próximas década, a unas tasa mucha más 
alta que otras industrias- incluida la financiera. 
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La esencia del argumento es la siguiente: no necesitamos más 
banqueros. Lo que necesitamos son más agricultores. La mano 
invisible hará su magia. Según Rogers, el mundo tiene un grave 
problema de alimentos y la única manera de resolverlo es que más 
gente vuelva a la agricultura. 

En las localidades estadounidenses dedicadas intensamente a la 
agricultura y explotación agropecuaria, no se ha notado la crisis. Los 
bancos regionales no han tenido los problemas provocados por la 
crisis financiera y ahora tienen una gran cantidad de dinero en 
efectivo. La contratación de mano de obra se ha incrementado y las 
ventas se han disparado. 

Un dato. En EE.UU. hemos visto una fuerte caída de los precios de 
la vivienda desde su máximo de 2007, pero el precio de una granja 
media se ha doblado en los últimos 6 años. Las granjas y tierras de 
cultivo han emergido como una de las mejores inversiones en Wall 
Street.” 

No hace falta puntualizar que Rogers habla de parámetros del 
sistema del pasado: de agroindustria y de especulación. 

Establecer un nuevo orden de prioridades y una nueva relación de 
valores es uno de los componentes del nuevo paradigma llamado a 
sustituir al caduco en vigor. 

12-7-2011: El Sistema financiero camina por el filo de la navaja y el 
engaño no puede durar mucho más: los desacuerdos en la solución a la 
imposibilidad de pago de la deuda de la rescatada Grecia lo 
demuestran, los eufemismos con que se definen las situaciones y las 
soluciones propuestas ya no se las cree nadie, y el riesgo es que se las 
lleguen a creer sus propios mentores. 

La situación de suspensión efectiva en el pago de las deudas 
públicas se inició de forma solapada hace muchos meses en unos casos 
y muchos años en otros, ¿Cuándo?, cuando se entró en la dinámica de 
pagar un préstamo suscribiendo otro préstamo superior para hacer 
frente a capital e intereses. 

Este peloteo, los “rescates” y la compra de deuda pública, de forma 
directa o indirecta, por los bancos emisores, deberá cesar sin remedio, 
y dará lugar al descubrimiento de la realidad, punto en que se podrá 
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comenzar a poner remedio al caos actual, tocar fondo e iniciar la 
recuperación de una economía sana. 

10-8-2011: Los mercados responden positivamente a los parches 
aplicados por las autoridades al caos de la Deuda Pública, 
monetizando en mayor medida los riesgos. 

23-8-2011: Imitando una iniciativa surgida en EE.UU. encabezada 
por el financiero Warren Buffet, un grupo de 16 de las mayores 
fortunas de Francia se ha manifestado a favor de incrementar su 
contribución a la solución de la crisis financiera, y para ello va a 
solicitar que el Gobierno aplique un incremento de los impuestos a 
familias con ingresos superiores a un millón de euros. Piden que esta 
contribución extraordinaria sea moderada para evitar el fraude y la 
huida de capitales. 

Según medios económicos, de hacerse realidad esta iniciativa, 
afectaría a unas 30.000 familias en Francia, la contribución media sería 
de unos 10.000 euros y recaudaría unos 300 millones de euros. Pero la 
importancia no está en el importe, sino en el principio, y explicaría 
porque algunos países son más grandes de lo que su superficie y 
población indican. 

En argumento consiste en que estas grandes fortunas se han 
beneficiado en la época de crecimiento y les afectará menos renunciar 
a una pequeña parte adicional, junto con la ya pesada carga que 
soportan por una legislación fiscal progresiva. 

Finalmente, su Gobierno ha decidido instaurar un impuesto 
complementario, del 3% a los contribuyentes que ganan más de 
500.000 euros, de forma transitoria y hasta que el déficit público 
quede reducido al 3%, objetivo para 2013. 

Este tema permite una reflexión interesante, que podría llevar a 
algunas de las siguientes conclusiones: 

 Este colectivo tiene confianza en la buena gestión económica de 
su gobierno 

 Saben que la superación de la crisis les dará nuevas 
oportunidades y paz social 

 Quieren lavar su imagen 
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 Tienen más que perder si la situación deriva en conflicto social 

 Saben que de todas formas, tarde o temprano, se les va a aplicar 
un diferencial 

 Quieren dar una prueba de “grandeur” 

 No tenemos más remedio que comparar esta iniciativa con el 
comportamiento de las élites financieras del resto de países, 
entre ellos el nuestro 

 Es posible que el ejemplo se contagie a otros países y nos 
pongamos a remar juntos en la misma dirección, los que 
tengamos remos y de acuerdo con las posibilidades de cada uno. 

 

26-8-2011: El Gobierno español elimina durante 2 años (en 
principio), el límite en el encadenamiento de contratos laborales 
temporales, con lo que se distribuye el tiempo de trabajo por facilitar 
la rotación y facilita un abaratamiento de los costes laborales. 

Las consecuencias a medio plazo son la disminución del consumo y 
de las importaciones por la reducción de rentas, y el incremento de las 
exportaciones y del turismo por la reducción de costes. 

Esta acción, que es la primera de alcance real, puede ser 
complementada después de las elecciones previstas para el 20-11, con 
otras medidas que permitirán mejorar la balanza de pagos y el déficit 
exterior. Podrían producir una deflación interior por reducción de la 
demanda, a compensar parcialmente por la demanda de los turistas.  

14-9-2011: Los países en vías de crecimiento, y en especial los 4 más 
importantes, están estudiando como contribuir a la solución de las 
dificultades financieras de los más avanzados, para evitar su contagio, 
colocar las reservas acumuladas por sus balanzas comerciales 
positivas, no distribuidas entre sus poblaciones y al tiempo y ganar 
influencia en los mercados maduros. 

De rebote, pueden conseguir una variación de los tipos de cambio 
de las diferentes monedas a favor de los intereses de estos países 
inversores. 

Cuando sus monedas están sobrevaloradas pueden invertir 
comprando activos en los países desarrollados a bajo precio para su 
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implantación en los mismos creando plataformas de introducción, y 
cuando estén infravaloradas pueden exportar sus mercancías y 
servicios a estos mismos países, encareciendo al tiempo las 
importaciones y aumentando así el desequilibrio de las balanzas 
comerciales a su favor. 

China y Rusia, por sus regímenes políticos que les permiten actuar 
a espaldas de los intereses de sus poblaciones, están en condiciones de 
planificar su asalto al poder mundial, dada la asfixia financiera de las 
potencias actuales, que se ven obligadas a retirarse de las guerras más 
importantes del momento sin conseguir mínimamente los objetivos 
que las motivaron (Irak y Afganistán), reconociendo que no pueden 
seguir soportando su coste. 

30-11-2011: Se ha logrado un principio de acuerdo para que los 
Bancos Centrales faciliten la liquidez necesaria a los mercados para 
evitar una serie de quiebras en cadena. Los mercados han respondido 
favorablemente al anuncio. 

No se comenta el efecto que esto pueda tener en la inflación a 
medio plazo, pero se confía en que se puedan aplicar medidas para 
evitarla o atenuarla. En la Alemania de los años 20 no se pudo evitar 
una hiperinflación de causas similares. 

9-12-2011: En la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE 
se ha acordado, con reservas de 3 de los miembros y la exclusión 
voluntaria del Reino Unido, unas acciones para evitar la quiebra de 
algunos estados y de un número importante de bancos, mediante un 
complicado sistema de préstamos para facilitarles liquidez. 

Nada se ha dicho sobre solvencia, crecimiento, empleo, reducción 
de gastos corrientes de las Administraciones, corrupción, etc. 

29-2-2012: El Banco Central Europeo ha “lanzado”, una vez más una 
ingente cantidad de dinero a unos 800 bancos y Cajas de Ahorros, para 
facilitar su liquidez y evitar suspensiones de pagos. 

Si nadie se cuestiona si los van a devolver está claro que así se van a 
salvar por esta vía. Además, estos capitales obtenidos a un tipo de 
interés del 1% se destinan a adquirir deuda pública, financiación de 
tarjetas de crédito y préstamos a unos tipos de entre el 2 y el 25%. 
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A favor del escenario B: 

 No se encuentra solución al grave problema de la deuda, en las 
múltiples reuniones convocadas con esta finalidad, y los intereses 
de la deuda pública se disparan. En el centro del problema está 
todo el sistema financiero y bancario mundial. 

 En España, según Invertia, día 8-6-2011, las comisiones que 
aplican las Entidades financieras a sus clientes se han 
incrementado un 82% durante los últimos años. 

 A pesar de lo anterior, los altos cargos de entidades financieras se 
han incrementado sus retribuciones, ya exageradas, en una 
media del 36% durante el ejercicio 2010, como informa el 
Financial Times el día 15-6-2011. 

 La internacionalización de empresas y profesionales dirige las 
inversiones hacia otros países, donde crea los puestos de trabajo 
que no se crean en nuestro país, y este, al mismo tiempo soporta 
un éxodo de profesionales cualificados que buscan mejores 
perspectivas fuera, malogrando los recursos públicos y privados 
invertidos en su formación. 

 Todos los países necesitan exportar, y la competencia será cada 
día más feroz, y en el nuestro se propone como única medida la 
reducción de los costes laborales. Nada se propone ni se decide 
sobre la optimización de la eficiencia en financiación de las 
empresas, cumplimiento del plazo de pagos de las deudas de las 
administraciones, del precio de la energía, los transportes y las 
comunicaciones, de la eficiencia tecnológica, de la eliminación 
de ninguna de las 15 administraciones superpuestas, ineficientes 
y carísimas que soporta el país (en este caso España), ni de la 
simplificación de trámites improductivos que parecen tener 
como finalidad la colocación de miles de personas de los partidos 
que gobiernan, y que ha propiciado la existencia de un “tinglado” 
exagerado para un país que no es rico en recursos propios. 
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Relación de las citadas administraciones2:  

 Organismo 

1 Los Organismos multilaterales, de la ONU y similares 

2 La Comisión Europea 

3 El Parlamento Europeo 

4 El Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno europeos 

5 La Corona, o Jefatura del Estado 

6 El Congreso 

7 El Senado 

8 El Consejo de Estado 

9 El Gobierno del Estado 

10 Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas 

11 Los Gobiernos de las Comunidades Autónomas 

12 Las Diputaciones Provinciales y/o Cabildos 

13 Las Mancomunidades de Municipios o Comarcales 

14 Los Ayuntamientos 

15 Las Entidades Locales Menores Descentralizadas, o Pedanías 

 

19-6-2011: Una mano negra está intentando colgar la etiqueta de 
violentas a las concentraciones y manifestaciones de ciudadanos 
pacíficos que protestan por la forma en que son gobernados. Los 
responsables públicos y los medios de comunicación aseguran que ha 
habido actos de violencia, incluso “extrema” en Valencia, en Madrid y 
en Barcelona, pero no se ha visto una sola imagen en este sentido, 
como máximo, se ha podido ver a 2 o 3 manifestantes lanzando algún 
objeto, sin que se vea a donde. En cambio sí que se ha visto un grado 
de violencia considerable por parte de las policías hacia los 
manifestantes sentados en el suelo de forma totalmente pacífica. No es 

                                        

 
2
 Se incluyen 3 o 4 que pueden no ser parte de la pirámide de poderes superpuestos 

sino paralelas, pero en ese caso sus funciones serían igualmente redundantes con el 
resto. 
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comprensible que a unos actos violentos realizados supuestamente por 
algunas personas se responda agrediendo a todos los asistentes, a 
pesar de la existencia de agentes infiltrados, medios electrónicos de 
vigilancia y reconocimiento que permiten identificar y detener a los 
causantes directos. 

 El fondo de la cuestión es que las Administraciones Públicas no 
tienen argumentos morales para responder o gestionar 
manifestaciones pacíficas, y solo tienen recursos para la represión 
violenta, que podrán practicar, según costumbre, si se atribuyen 
agresiones, sea cual sea el causante o el provocador. 

24-6-2011: Se aprueba un segundo rescate a Grecia, para que pueda 
cumplir con el primero, y se hace con el único objetivo de ganar 
tiempo. La diferencia es que los acreedores privados serán invitados a 
contribuir de forma voluntaria y Grecia tiene que apretarse más y de 
forma urgente el cinturón. Se dice todo con medias palabras y se duda 
si los griegos van a aceptar las condiciones en el caso de que su 
gobierno y su parlamento las apruebe. Pueden hacer falta un tercero, 
un cuarto, etc. y los ciudadanos de los países afectados tienen un 
límite en su tolerancia. 

Como consecuencia, aumenta la desconfianza sobre la deuda de 
otros países, en diferente grado, con excepción de la de Alemania, y 
esto incrementa el gasto público vía aumento de intereses de la nueva 
deuda que se emite para pagar los vencimientos de emisiones 
anteriores, además de cubrir el todavía importante déficit público. 

29-6-2011: A falta de mejores noticias, se ha vendido de forma 
exitosa la aprobación en Grecia de un nuevo y drástico plan de 
empobrecimiento de la población para conseguir un nuevo “rescate”, 
que será llevado a cabo sin duda y que ha provocado una reacción 
favorable en los mercados financieros. Se quiere infundir confianza, 
pero se oculta que Grecia no podrá pagar el segundo, ni el tercero de 
los “rescates” de los que no se comentan las condiciones. Tampoco la 
mayoría de países sobre-endeudados podrán pagar si no obtienen un 
excedente presupuestario. Esta semana terminan buena parte de los 
planes de inyección de dinero nuevo para drenar deuda, no para 
pagarla, sino para extenderla o diluirla. Los intereses han iniciado una 
senda alcista y los tenedores de deuda ven disminuir su valor. 
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 Solo se está aplazando el momento en que esta situación deberá 
tocar suelo y posibilitar la transformación en lo que será el paradigma 
de la post crisis. 

7-7-2011: El Banco Central Europeo, contra todo lo anunciado, 
garantiza la compra de Deuda Pública de Portugal, declarada “bonos-
basura” y con dificultades de colocación en los mercados, y con una 
prima de riesgo de 867 puntos básicos, aceptándola como garantía 
para nuevos préstamos a las Entidades Financieras. 

La asfixia económica de Portugal está asegurada teniendo que 
pagara un interés de un 11% para colocar sus emisiones. 

Las Entidades españolas tienen una parte importante de esa “deuda 
basura”, que puede dañar de forma importante su solvencia.  

El FROB, creado para la salvación de Entidades españolas en 
apuros, comienza a tener dificultades para obtener financiación en ese 
múltiple bucle de endeudamiento. 

12-7-2011: El pánico se ha apoderado por momentos de los mercados 
y las economías, con un moderado alivio temporal a última hora. 

La incapacidad de ponerse de acuerdo de las autoridades para parar 
la crisis de la deuda pública, en particular de la ineficacia del primer 
“rescate” de Grecia ha vuelto a poner en el disparadero a la deuda de 
otros países ha desembocado a la compra de deuda insolvente por 
parte del BCE empeorando las previsiones a corto plazo. 

21-7-2011: La aprobación del segundo “rescate” de Grecia ha sido 
considerada un impago restringido de la deuda de este país, ya que el 
resultado ha sido un incremento de la deuda global y una mejora de 
las condiciones de tipos de interés y alargamiento del plazo, en 
detrimento de los acreedores, pero no una cancelación ni reducción 
del crédito. Se puede hacer de todo con las deudas, salvo pagarlas, y es 
una forma de retrasar las soluciones por no encontrar ninguna 
factible. 

1-8-2011: La fuerte competitividad por los mercados internacionales 
está obligando a algunos países a manipular el tipo de cambio de su 
moneda, como ha denunciado repetidas veces el ministro de Hacienda 
de Brasil que vienen haciendo China y EE.UU. Anuncia también que 
su país va a contrarrestar la medida. 
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El mismo día, el primer ministro ruso, Vladimir Putin, ha acusado a 
EE.UU. de ser un parásito de la economía mundial por su 
endeudamiento y por el monopolio del dólar, cuya devaluación fuerza 
para crear mejores condiciones para la exportación. 

4-8-2011: Se acentúa la dinámica de manipulación competitiva de 
los tipos de cambio de moneda. Esta vez han sido Suiza y Japón (este 
último por tercera vez). 

Se agrava la crisis de la deuda al incrementarse de forma acelerada 
la prima de riesgo, principalmente de España e Italia, en un nivel de 
alrededor de los 400 puntos básicos. 

El BCE reanuda la compra de deuda pública de baja solvencia y los 
préstamos a entidades financieras al tipo del 1,5% (nuevo incremento 
de la deuda). 

Son síntomas del inicio de una crisis monetaria internacional y de 
la monetización de la deuda, de consecuencias imprevisibles. 

También se disparan las dudas sobre las posibilidades de 
reactivación económica en los países desarrollados, y de la 
sostenibilidad del crecimiento en los llamados emergentes, pues a 
nadie se le escapa la percepción de que están reproduciendo el mismo 
modelo de desarrollo que ha producido el agotamiento sistémico 
causante de la grave situación actual. 

Las bolsas cotizan a nuevos mínimos de los últimos 2 años, salvo 
las norteamericanas, que también sufren fuertes bajadas en sus 
cotizaciones. 

9-8-2011: Al pánico existente en las bolsas, en la Deuda, y a la 
impotencia de los líderes para encontrar soluciones duraderas se 
añaden los síntomas de una desaceleración en el débil crecimiento que 
se había conseguido por el efecto “doping” del dinero nuevo puesto en 
circulación. Esta desaceleración se produce también en economías 
emergentes, claro síntoma de agotamiento del Sistema. 

Las soluciones no están en manos de los gobiernos, y por encima 
de estos no hay otro poder que el financiero. Solo el sector especulador 
está perfectamente coordinado y es el auténtico poder mundial. 
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El increíble vaticinio del investigador y escritor Daniel Estulín 
sobre la supuesta conspiración del denominado “Club de Bilderberg” 
para hacerse con el poder global por encima de la democracia, 
amparándose en el pánico, la desinformación, el control electrónico 
del dinero y de las personas, de la necesidad de un poder mundial 
fuerte, que tome decisiones y fuerce su cumplimiento, parece 
perfilarse en el panorama actual de indecisión. Los que controlan la 
economía real conocen la evolución y las soluciones, pero esperan a 
que la población asuma gradualmente la situación y ésta esté madura 
para pasar a la fase siguiente de forma que sus consecuencias sean 
aceptadas, aún con protestas, que no llegarán a desbordar la fuerza 
coactiva de los Estados, que se han ido cargando de argumentos como 
la necesaria lucha contra el terrorismo, la delincuencia, la pornografía, 
el blanqueo de capitales, etc. para mantener o incrementar su mano 
dura.  

En los últimos años ya se están tomando decisiones importantes a 
espaldas de la población y sin ningún control democrático, como la 
cesión de datos bancarios protegidos de la población europea a los 
Servicios Secretos de información extranjeros, el control aleatorio de 
comunicaciones privadas, o el cambio del modelo de pasaportes 
europeos para adoptar el modelo controlable por aquellos mismos 
servicios de información. También se ha descubierto un masivo 
pirateo de datos informáticos públicos y privados, de origen 
desconocido, pero posible solo con los medios disponibles por parte de 
algún Estado. 

A estas alturas, nos podemos preguntar si en un Estado, de forma 
hipotética, la población decidiera de forma democrática gobernarse de 
acuerdo con sus intereses, y para ello debiera cerrar sus fronteras; si 
decidiera suspender el pago de la Deuda Pública y nacionalizar la 
banca y los sectores estratégicos hasta la superación de esta situación 
crítica ¿se utilizaría la fuerza para enajenarle bienes y derechos? 

Los poderes económicos privados disponen de colosales medios 
para controlar, enriquecer o arruinar a países e individuos, y los 
utilizan a su conveniencia: la financiación, los tipos de interés, el tipo 
de cambio, la emisión de moneda, las barreras legales y técnicas, la 
tecnología, la ciencia, e incluso la coacción militar y la guerra, así 
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como golpes de Estado y la protección de gobiernos corruptos y 
dictatoriales si les conviene. 

14-8-2011: El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ha 
reconocido que el mundo afronta una fase de crisis más peligrosa que 
la sufrida en 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, y que esta vez 
los países apenas tienen margen para actuar, ya que la mayoría de los 
países desarrollados han agotado sus márgenes fiscales y sus políticas 
monetarias no pueden ser más flexibles. 

16-8-2011: Un gran número de expertos y de autoridades alertan 
sobre el riesgo de una recesión mundial inminente, contra la que nada 
se puede hacer por no haber tomado a tiempo medidas “estructurales” 
reales. 

19-8-2011: En una situación de pánico financiero, las autoridades ya 
no hablan de recuperar el crecimiento ni el empleo, y tratan de 
mantener la confianza para evitar el derrumbe. 

Entre los múltiples parches coyunturales surge una propuesta de 
cambio estructural para la UE por parte de Francia y Alemania, cuyo 
alcance, positivo para unos y negativo para otros, sería importante. 
Consiste en instaurar un gobierno económico europeo y penalizar con 
la retirada de fondos europeos a los países que no respeten los límites 
de déficit público. 

Las posibilidades de llevar a cabo este cambio son mínimas, dado 
que vulnerarían los acuerdos vigentes y la soberanía de los Estados, 
por lo que debería ser aprobada por los diferentes parlamentos para 
conseguir una unanimidad. 

Se adivina detrás de esta propuesta un poder total de los dos países 
dominantes en la Unión Monetaria y Económica (zona Euro), y una 
posición preeminente de los mismos en toda la UE. 

También se adivina una posterior armonización fiscal, en la que se 
eliminarían las grandes diferencias en el Impuesto de Sociedades 
(Irlanda lo tiene establecido en el 12,50% y Francia en el 33,33%), y los 
Impuestos Especiales sobre el alcohol, los carburantes y el tabaco, lo 
que obligaría a España a subirlos y ahogaría las economías de las zonas 
fronterizas. 
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Las decisiones de un gobierno económico europeo condicionarían 
todas las políticas de cada Estado, que dependen de su provisión 
presupuestaria, y sería un nuevo crecimiento de las estructuras de 
poder, de los gastos a cargo del sufrido contribuyente y de las 
oportunidades de corrupción política, además de un mayor 
alejamiento entre las administraciones y los administrados. 

20-8-2011: Las agencias de calificación de riesgos pierden su 
credibilidad y su actuación es investigada, ahora que los resultados de 
sus análisis ya no son convenientes por no generar confianza en el 
Sistema. 

 Su forma de operar no ha variado, pero les llovían los halagos 
cuando el resultado de su trabajo era conveniente y contribuía a 
generar grandes burbujas. 

En realidad, su misión es dar credibilidad al producto de sus 
clientes, con independencia de si son o no fiables. El cliente puede 
cambiar de Agencia si no le conviene el resultado de sus análisis, y esto 
estaba demostrado desde hace muchos años, sin que interesara a 
nadie. 

En España, todavía nadie se cuestiona a nivel oficial la actuación de 
las Sociedades de Tasación Inmobiliaria, pagadas por los clientes pero 
dependientes de las Entidades Financieras, pero está claro que 
contribuyeron a la burbuja inmobiliaria, suplantando los valores 
intrínsecos de los inmuebles por los puramente especulativos. 

27-8-2011: La Directora Gerente del FMI anuncia que entramos en 
una nueva y peligrosa fase, que hace más necesarias nuevas políticas 
económicas y monetarias de apoyo al crecimiento, además de 
capitalizar los bancos, parar la espiral de ejecuciones hipotecarias y de 
caídas de los precios de la vivienda. También propugna re-equilibrar 
los tipos de cambio a fin de generar demanda adicional en los países 
en vías de desarrollo. 

Se acentúa la división entre los diferentes países participantes en lo 
que se refiere a la política del BCE de compra de bonos de los socios 
con problemas de financiación. 
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El fondo de la cuestión es la dificultad en adoptar medidas 
estructurales, de las que todos hablan sin concreción, cuando estas 
tocan los intereses de algunos de los países.  

Incluso los días en que los mercados reaccionan con euforia a 
cualquier noticia positiva, queda la cuestión de fondo: ¿Se ha acordado 
una solución viable al problema de la Deuda? 

5-9-2011: Nueva jornada de pánico, sin que haya nada nuevo, solo 
los problemas ya enquistados y la falta de soluciones estructurales. Se 
aplaza el problema con una política informativa incoherente, y esto 
alarma más a la población mejor informada. 

6-9-2011: Las pérdidas afloradas en la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, de Alicante, de 1.136.000.000 euros que habían sido 
ocultadas a pesar de la supervisión de todos los organismos 
competentes, como el Banco de España, que había permitido que 
declarara beneficios, ponen en duda la solvencia del resto del sector 
financiero español, supervisado por las mismas autoridades. 

La situación es grave, ya que las Entidades que han estudiado su 
situación para concurrir en la subasta de la CAM organizada por 
Nomura, estiman las pérdidas no provisionadas de esta Caja de 
Ahorros en 3.000.000.000 euros. 

Cabe cuestionarse si el Banco de España ha aplicado los mismos 
criterios en el resto de Entidades. De hecho, ninguna de las tres 
Entidades intervenidas desde el inicio de la crisis (Caja Castilla la 
Mancha, Caja Sur y Caja de Ahorros del Mediterráneo) registró 
pérdidas antes de su intervención, aunque después sí reconocieron 
enormes pérdidas reales 

De la pérdida de confianza al “corralito” hay un muy breve 
recorrido, habida cuenta las limitaciones de las garantías del FROB, 
del Fondo de Garantía de Depósitos y las del propio Estado español, 
sin capacidad financiera suficiente para hacerle frente. 

Un episodio más de la guerra de tipos de cambio: Suiza pone un 
límite a la revalorización de su moneda para mantener la 
competitividad de su economía. 

El presidente del Gobierno español, mintiendo descaradamente, 
manifiesta en su visita a Turquía, que España se financiará por sí 



99 

 

misma, al tiempo que el BCE compra masivamente deuda pública de 
España e Italia a fin de evitar una escalada de la prima de riesgo de 
estos países que precipite la imposibilidad de colocar las nuevas 
emisiones de deuda y, en consecuencia, de hacer frente a sus 
obligaciones. 

7-9-2011: El agravamiento de las previsiones que publican algunos 
analistas reputados, considerados independientes, indican que el 
mundo entero está al borde del abismo, y sitúan los focos de esta 
inquietud en Europa y EE.UU. 

Abiertamente se equipara a la Gran Depresión de los años 30. Al 
parecer, la fase actual sería la equivalente a las vísperas del “Crack” de 
Octubre de 1929. 

Se está diluyendo el mito del prometido crecimiento, en el que se 
basaban todas las soluciones, aflorando la recesión iniciada en 2008 y 
atenuada hasta ahora por el “dopaje” de dinero nuevo e incremento de 
toda clase de deudas, sumándose la nueva a la refinanciación de los 
vencimientos de la anterior, generalmente a unos tipos de interés 
superiores. 

Queda por comprobar el recorrido del crecimiento iniciado en 
Alemania y países emergentes, que dependen de sus exportaciones y 
de los excedentes comerciales, y las dudas consisten en la capacidad de 
seguir importando por parte de los países deficitarios, en una situación 
financiera comprometida. 

Es de destacar que no circula previsión alguna sobre la economía 
de la “post crisis” por tratarse de una situación totalmente 
imprevisible. 

Se continúa utilizando el manual del Sistema vigente durante los 
últimos 67 años debido a que es prematuro considerar nuevos 
paradigmas, y no existe manual al uso. 

9-9-2011: Fracaso total de la reunión del G-7 en Marsella, donde han 
aflorado las diferentes visiones de los gobiernos para afrontar la 
situación, desde las acciones que incrementan el déficit público para 
activar la economía  decididas por EE.UU. hasta las contrarias 
aplicadas en la UE 



100 

 

En todo caso, queda certificado el fin de la unidad de acción y de la 
coordinación entre los diferentes países desarrollados, quedando 
expedita la vía de la competición para la exportación. 

27-9-2011: Euforia temporal en los mercados financieros durante 3 
días seguidos. 

En su labor de desinformación, los dirigentes de los mercados 
financieros, las autoridades y los medios de comunicación han 
conseguido que se entienda como solvencia la mera facilitación de 
liquidez. 

Las Entidades, las Administraciones Públicas y las empresas que 
han solucionado temporalmente su falta de liquidez aceptando las 
ayudas o rescates han empeorado su situación de solvencia, ya que han 
incrementado su endeudamiento y su carga financiera. Solamente han 
ganado tiempo a la espera de una reactivación económica que se va 
alejando en el tiempo, precisamente a causa del mayor endeudamiento 
y de las condiciones impuestas para facilitarlo. 

12-10-2011: El pánico en las altas instancias que urgen las acciones 
necesarias para salvar todo el Sistema financiero, sin ponerse de 
acuerdo en la forma ni en el ritmo, contrasta con la relativa calma de 
las poblaciones. 

Se está pervirtiendo la democracia cuando un Parlamento como el 
de Eslovaquia ha votado por mayoría en contra de las aportaciones a 
los Fondos de Rescate, y se le obliga a votar una vez más porque el 
resultado de la primera votación no conviene a la Unión Europea, 
como ya pasó con el referéndum de la pretendida Constitución 
Europea. 

Si se llega a poner en práctica el salvamento global del Sistema 
Financiero, no hay información sobre las enormes consecuencias que 
puede provocar. 

20-10-2011: Las Agencias de calificación rebajan el nivel de solvencia 
de la Deuda Pública y privada de España, y ya se asumen quitas, 
empezando por Grecia. 

La situación no es nueva, pero se va descubriendo a la población a 
cuentagotas, y aumenta la desconfianza en la aplicación de verdaderas 
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soluciones de forma voluntaria, por la lentitud en la toma de 
decisiones y la mayor lentitud en su aplicación. 

A medida que se acerca la reunión al máximo nivel de la UE del 
¡domingo!, día 23 se van enfriando las perspectivas de poner remedio 
de forma inmediata, y así lo demuestran los mercados financieros en 
sus cotizaciones. 

21-11-2011: Los mercados reaccionan mal al cambio de partido en el 
Gobierno resultante de las elecciones del 20-11 en España.  

Varios brillantes economistas valoran las probabilidades de que 
algunos países abandonen el euro y vuelvan a su moneda anterior. Si 
así fuera, se baraja una devaluación de, como mínimo, el 30 % en el 
caso de España, y se dan consejos para no sufrir sus efectos, como 
mantener los ahorros en efectivo en cajas fuertes, abrir cuentas de no 
residentes en países de economías más sólidas y transferir los ahorros 
a las mismas en euros, comprar deuda pública de países menos 
endeudados. 

11-12-2011: Fracaso total de la Cumbre contra el Cambio Climático 
de Sudáfrica, por el que se ha retrocedido un gran paso desde la 
Cumbre de Kioto. No solo no se ha avanzado, sino que algunos países 
se han descolgado de su compromiso debido a que los tres más 
contaminantes no se comprometen a nada. Las perspectivas de 
beneficios económicos a corto plazo aumentan las probabilidades de 
destrucción del Medio Natural a medio y largo plazo, con sus graves 
consecuencias económicas y sociales. 

18-1-2012: En España, los noticiarios son copados por el principio de 
una oleada de juicios por corrupción de cargos políticos e 
institucionales. Inicio tardío, ya que la lentitud de la justicia ha dejado 
que la situación se pudriera y haya cundido la sensación de que la 
deshonestidad se ha generalizado y ha sobrevenido una grave crisis 
moral, social e institucional. El vocabulario de estos personajes en las 
grabaciones efectuadas por la policía en la investigación pone de 
manifiesto la baja catadura moral, la grosería y la falta de valores de 
individuos promocionados por la publicidad como auténticos líderes 
carismáticos de nuestra democracia. 
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7-2-2012: Vuelve a la actualidad el segundo rescate de Grecia, sus 
tiras y aflojas, amenazas, discretas referencias a Portugal, cuya deuda 
pública soporta intereses del 15%, lo que hace su economía totalmente 
inviable e insolvente dentro del euro, en un círculo vicioso informativo 
cuya única finalidad es ganar tiempo, ya que nadie conoce la solución 
dentro del Sistema. 

1-6-2012: El agravamiento de la crisis bancaria en España al 
descubrirse por entregas la situación real de insolvencia de algunas 
Entidades, y en especial la de Bankia, da la razón a los que ya han 
abandonado el país, sea para trabajar, vivir, invertir o llevarse su 
dinero fuera de una nación insegura y mal gobernada desde hace 
siglos. 

10-6-2012: El episodio del supuesto préstamo de 100.000.000.000 
euros (cien mil millones), prometido hoy a España para dar liquidez a 
los bancos españoles en apuros, sin haber decidido ninguno de los 
detalles importantes y con la única seguridad de que lo va a avalar el 
contribuyente español es un rizo más en el rizo del gran engaño, y se 
evidencia con las explicaciones contradictorias que dan los diferentes 
responsables, cada uno por su lado. 

31-7-2013: Con el pretexto de la corrección de una supuesta y nunca 
verificada insuficiencia tarifaria, el Gobierno español penaliza y 
dificulta gravemente el desarrollo de las energías de fuentes 
renovables y su autoconsumo en la Reforma Energética aprobada. 

Este tema es de vital importancia por los efectos negativos que 
tiene en la dependencia de la importación de petróleo y gas, del dólar, 
en el déficit comercial y balanza de pagos, en la inflación, en el Medio 
Ambiente y en la salud. 

4-12-2013: La Comisión Europea impone una sanción a un número 
de entidades financieras por haberse comprobado su participación en 
la falsificación de los datos aportados para el cálculo del EURIBOR. 

El importe es superior a los 1.800 millones de euros, pero el 
beneficio que les había proporcionado es inmensamente superior, y 
eso es lo que nos han informado. 

Pero lo que no nos dicen es que este hecho ha causado un inmenso 
fraude a todos los que contrataron hipotecas, préstamos u otros 
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productos referenciados al EURIBOR, y muy en especial en España, 
donde con toda seguridad se va a iniciar una avalancha de demandas 
judiciales para recuperar los excesos pagados en los préstamos 
referenciados a este índice. 

¿Alguien espera que nuestras Entidades van a devolver de forma 
voluntaria las diferencias? 

Por suerte, la organización que denunció este vergonzoso fraude 
está a disposición de los perjudicados para ayudarles, y se pueden 
informar en www.opeuribor.es    

El autor, en su voluntad inicial y persistente de descubrir salidas 
positivas dentro o al margen del Sistema en descomposición, da fin a 
esta cronología desordenada, pesimista y frustrante, dando por 
suficientemente demostrado con este muestreo que las autoridades no 
fueron capaces de gestionar la abundancia ni lo serán de hacerlo con la 
escasez. El Sistema financiero prospera y administra la ficción y la 
mayoría de los ciudadanos somos cada día más pobres, las clases 
medias ven amenazado su bienestar y todos estamos indefensos ante 
este Sistema que está protegiendo sus propios intereses financieros, 
alejados de la economía real, valiéndose de nuestros gobernantes que 
les sirven recortando todos los servicios, y las únicas compras que se 
incrementan son las de materiales antidisturbios, como así fue en el 
último periodo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. 

Probablemente deberán también ampliar o saturar las cárceles si 
no cambian el rumbo a tiempo. 

Cada día se ve más claro que las posibles salidas no están dentro 
del Sistema si no se reforma totalmente, se deben buscar fuera del 
mismo, sea de forma complementaria o alternativa. 

En España surge de nuevo la necesidad de reforma o ruptura del 
Régimen, que estuvo en discusión entre los años 1975 y 1978.    

25. EL DECRECIMIENTO ORDENADO Y LA ECOLOGÍA COMO 
ALIVIO 
Un resultado común de los 2 escenarios anteriores es el gran 

número de trabajadores excedentes, que crecerá si se logra una mayor 

http://www.opeuribor.es/
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productividad laboral, y que, en España, los economistas más 
optimistas ya cifran en un desempleo estructural de un 16% de la 
población activa (superada la crisis), que por otro lado va a crecer si la 
emigración no lo remedia, al aumentar el número de personas 
dispuestas a trabajar (población activa), y acercarse a parámetros 
europeos, con lo que aumentaría el número de desocupados forzosos. 

La mayor parte de las situaciones desesperadas se pueden evitar si 
los interesados asumen la responsabilidad de sus vidas con una 
antelación suficiente a la pérdida del margen de maniobra que 
representa haber dejado de percibir cantidad alguna, y no disponer de 
ahorros. 

Solo consiguiendo un máximo nivel de autosuficiencia les dará 
posibilidades de vivir dignamente. 

Organizarse es imprescindible para conseguirlo, así como un previo 
aprendizaje y mentalización. 

Antes de que llegue el decrecimiento forzado por las circunstancias 
personales, familiares o empresariales y nos halle desprevenidos, se 
deben analizar la cantidad de necesidades que, o no son reales, o no 
necesitan de un desembolso económico relevante, como:  

La compra de los productos agrícolas directamente a los 
productores, si no se está en disposición de producirlos. Se conoce su 
origen, las formas de cultivo, sean ecológicas o no, se producen cerca y 
no tienen tratamientos para la conservación si se compran los de 
temporada, más baratos, no necesitan largos y costosos transportes, se 
puede optar por los ecológicos y libres de transgénicos por la 
recuperación de semillas naturales que está practicando la agricultura 
ecológica, teniendo en cuenta que su producción en mayor escala 
reducirá su precio. 

Si se reparten los actuales costes de comercialización eliminados, 
entre el productor y el consumidor, la reducción de los precios del 
consumidor en los productos convencionales podría ser de entre un 50 
y un 60%. 

 Estudiar meticulosamente cuales son las compras necesarias y los 
servicios necesarios, evitando la compra compulsiva, así como la 
de objetos, marcas y calidades encarecidas por la publicidad. 
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 Evitar la ansiedad y el efecto compensación de carencias 
emocionales por el consumismo. 

 Dedicar tiempo a la comparación de precios de los artículos en 
diferentes establecimientos. 

 Disminuir el tiempo de evasión y aumentar el de intercambio y 
colaboración familiar, vecinal, de barrio o pueblo. 

 Recuperar el contacto con la naturaleza. 

 Realizar personalmente las tareas de mantenimiento del hogar. 

 Practicar la cocina sana y económica. 

 Aprender la aplicación de remedios naturales para conservar y 
recuperar la salud.  

 Atender personalmente a los niños en lugar de enviarlos a 
actividades costosas. 

 Integrarse y relacionarse preferentemente en el entorno más 
próximo. 

 Agruparse con personas próximas y afines para producir bienes y 
servicios para el autoconsumo o para el intercambio. 

 Utilizar de forma óptima el agua, la energía, la vivienda. 

 Negociar una reducción de costes de alquileres, comisiones 
bancarias, energía, comunidad de propietarios. 

 

Casi todo parece lógico, y millones de familias lo practican en todo 
el mundo, pero algunas lo hacen cuando han tocado fondo, y sin haber 
establecido un orden de prioridades adecuado (por ejemplo, mantener 
un vehículo y no poder pagar el alquiler de la vivienda)                        

26. EL ORDEN DE PRIORIDADES 
A veces se debe elegir entre varias posibilidades que se excluyen, y 

a menudo se comprueba que la opción elegida no era la mejor. 

No solo las Administraciones aprueban sus presupuestos con una 
distribución de recursos que llaman la atención por lo incomprensible 
de sus prioridades, poniendo algunos capítulos de gastos innecesarios 
e improductivos por delante de otros que son perentorios. 
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Mantener unos elevados gastos de defensa contra una hipotética 
agresión de un país enemigo, o construir polideportivos, aeropuertos 
públicos o nuevos tramos del AVE se ponen por encima de la 
necesidad de disponer de unos servicios sanitarios capaces de atender 
sin demoras a una multitud de enfermos, que empeoran en su estado 
unos, y otros mueren esperando un diagnóstico, tratamiento o 
intervención, entre 15 días y 8 meses, causando gran quebranto a los 
trabajadores, a las empresas y a la Seguridad Social por la prolongación 
innecesaria de las bajas de Incapacidad Temporal. 

También las personas y familias confundimos a menudo 
necesidades con caprichos, realizamos compras compulsivas, llevados 
por la ansiedad, por la moda, por convenciones sociales o para 
compensar carencias emocionales. 

Tener y mantener un vehículo de turismo que se usa solo para 
viajes esporádicos, algunos innecesarios, por encima de la cobertura de 
primeras necesidades. 

Poner las actividades de evasión en lugar del ocio creativo y 
formativo. 

Cambiar la vestimenta por los dictados de la moda. 

Etc. 

Algunos tópicos totalmente falsos han llegado a ser asimilados 
como ciertos por la machacona repetición, tanto de los medios de 
comunicación como de los “diálogos de besugos”, como son: “Que 
ganas tengo de que lleguen las vacaciones”. 

Es curiosa la sensación de lo agradable y placentero de estar 
tumbado al fresco en una playa en el mes de agosto, a 45 grados, 
donde la arena te quema los pies, estás comprimido en menos de un 
metro cuadrado, con niños y adultos caminando o corriendo a tu 
alrededor, llenándote las orejas de arena, donde tu toalla ya ha 
quedado enterrada, con unos ruidos que algunos llaman música 
taladrándote el cerebro, arriesgando tu patrimonio cuando decides ir 
al agua sin poderlo llevarlo todo contigo y volviendo al cabo de poco 
rato lleno de la arena que arrastra el agua, en la cabeza, en los ojos, a 
punto de salirte ampollas en las plantas de los pies, pero con la 
felicidad de haberte librado de las temibles medusas. No te has 
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comunicado con ninguno de tus vecinos por desconfianza mutua, ante 
la posibilidad de que ellos o tú mismo resultéis ser peligrosos 
delincuentes a la espera de una oportunidad. 

Que felicidad, una semana por solo 3.000 euros por persona, 
contando con los banquetes de bocadillos, tapas y platos del 
chiringuito, por los que has pagado solo el triple de lo que pagarías por 
un menú decente en el restaurante de tu barrio al que sueles ir, 
comparado con lo aburrido de estar en tu casa, con su aire 
acondicionado, tus libros, tus siestas, tus películas, tus amigos, tu 
familia, las veladas en el banco de la calle como cuando la gente 
todavía hablaba con desconocidos que se convertían en conocidos e 
incluso amigos. 

O el “Síndrome post vacacional”: que horror, el día 1 de septiembre 
debo volver a la tortura del trabajo, durante 48 semanas, de lunes a 
viernes, salvo festivos y puentes, 8 horas diarias, contando el tiempo 
de los cafés, los bocadillos, atender las llamadas particulares por el 
móvil, las idas al WC, los minutos de recoger y asearse para salir 
puntual. 

El punto álgido de la felicidad, se alcanzaría en una situación que a 
muchos ya les suena, y que a otros les sonará más adelante:  

Qué alegría, se han terminado las vacaciones y no tengo que ir a 
trabajar, porque la empresa ha cerrado y ha aprovechado el mes de 
agosto para vaciar la fábrica y hacerlo desaparecer todo, hasta las 
bombillas. 

Estos tópicos, tan asimilados, son publicidad necesaria para la 
sociedad del crecimiento sin fin y del consumo necesario para 
posibilitar este crecimiento. Se fomenta el hiper-consumo en el tiempo 
libre, que compense la insatisfacción de un trabajo alienante en un 
ambiente deprimente.   

En épocas de crecimiento todo era incremento del PIB, como 
también lo era un accidente de tráfico o un terremoto; que disponía de 
facilidades de financiación y alimentaba la maquinaria del 
crecimiento, pero eso pertenece al pasado, ya que no se puede pagar, 
al menos en la misma proporción.  
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27. LA ESCALA DE VALORES  
El valor de los bienes morales y materiales no es el mismo en una u 

otra situación. 

Una botella de agua potable puede representar la posibilidad de 
vivir o no en pleno desierto.  

Con la mitad de lo que puede costar un desayuno se podría salvar 
la vida de una persona en alguno de los países subdesarrollados.  

El valor de la vida es relativo por estos razonamientos y por muchas 
otras causas, como en el caso de ciertas ideologías y religiones, que se 
proclaman defensoras a ultranza de la vida como un valor absoluto, 
pero no se manifiestan con la misma claridad contra la pena de 
muerte, ni contra la guerra, ni contra los Estados que las practican, y 
ni siquiera con el sacrificio de vidas humanas en defensa de sus 
propios intereses patrióticos, religiosos o económicos. 

La vida, si no es digna y plena no es vida, y el ejercicio del libre 
albedrio le da al Ser Humano potestad para generar nuevas vidas y 
para administrar la propia en aras del bienestar propio y la protección 
del grupo. Confluye esta óptica con los propios principios de la 
naturaleza y de la evolución de las especies. 

Pero la decisión de conservar o no una vida difícil de soportar por 
los obstáculos insuperables que debe afrontar solo corresponde al 
individuo, que puede relativizar lo que gana y lo que pierde si decide 
ponerle fin. 

El verdadero conflicto se presenta cuando el propio individuo no 
está capacitado para decidir, ya que nadie puede tener la seguridad de 
decidir por él lo que hubiera decidido de estar en plena capacidad 
mental.  

Al prescindir la mayor parte de las poblaciones de las creencias y 
práctica estricta de los principios religiosos por el evidente desencanto 
y las contradicciones en las teorías y prácticas de las propias 
jerarquías, y no haber surgido otros valores o creencias que los 
sustituyan, es una apreciación personal el determinar qué otros valores 
son superiores al de la vida, y en esto hay diferentes posturas, basadas 
en las creencias, el intelecto y las experiencias. 
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Pero existe un elemento que distorsiona el análisis y la razón, y este 
es el miedo, potenciado por la inseguridad. Este punto es de máxima 
importancia, por ser el máximo instrumento de dominio, y unido a la 
ignorancia son la llave que posibilita el que unos seres humanos sean 
dueños de otros, como si estuviéramos anclados en la Edad Media. 

Se puede tener miedo o inseguridad de todo, del presente y del 
futuro, ya que nadie nos da seguridades de nada, y el final sí que lo 
tenemos garantizado: la muerte, pero de nuevo surgen los miedos del 
cuándo, dónde, de qué forma y en qué circunstancias nos tiene 
reservado el destino para este acontecimiento sublime, así como la 
eterna duda del “más allá”. 

Se puede ser muy valiente de forma ponderada, irreflexiva, 
impulsiva o, simplemente tener miedo al miedo. 

También se puede ser valiente a la desesperada, cuando ya nada se 
tiene que perder. 

El Ser Humano rompe la cerradura cuando ha perdido el miedo y 
deja de ser controlable, pero con ello asume una gran responsabilidad, 
que también puede producir otra categoría de miedo: el “miedo a la 
libertad” que tan bien describe Erich Fromm.           

28. VOLVER A LA TIERRA  
Como ya se ha dicho, la mayor parte de nuestros tatarabuelos 

vivían en los pueblos, apegados a la tierra, cultivándola con gran 
dedicación hasta el agotamiento de sus fuerzas por el paso de los años, 
dándole vida y viviendo de sus frutos.  

Sus principales dificultades venían de fuera: tenían que exprimir 
sus magras economías para cumplir con los duros gravámenes 
destinados a sufragar guerras en lugares lejanos y desconocidos. 

Muchos de sus hermanos, hijos y nietos iban a morir en esas 
guerras absurdas en las que todos perdían. Morían, la mayor parte 
víctimas de enfermedades tropicales, de la miseria y de la insuficiencia 
de servicios médicos y medicamentos, luchando casi siempre contra 
otros chicos iguales a ellos, pero que defendían su propia tierra del 
invasor y que eran inmunes a las mismas enfermedades.  
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Aquellos campesinos sabían que nada podían esperar de las 
autoridades y habían aprendido a ser autosuficientes y a disfrutar del 
día a día hasta el límite de sus posibilidades, y esto les permitió 
escapar del hambre en tiempos de guerra y postguerra, cuando en las 
ciudades soportaron situaciones de penuria alimentaria. 

Pero la Revolución Industrial primero, la ebullición social y cultural 
de los años posteriores a las derrotas coloniales, hasta la guerra civil 
del 36, y la normalización, después del apagón, llenaron las ciudades 
de actividad, de oportunidades, de modernidad, de trabajo, de horas 
extras, de humo, de fachadas negras, coches, cemento, más cemento, 
escuelas, universidades, Seiscientos, Mil Cuatrocientos, un pisito, otro 
más grande, una casa, otro coche más grande, dos hipotecas y un 
préstamo para pagar el último coche y otro para los electrodomésticos, 
tres tarjetas de crédito: la inflación era tan alta que a menudo el tipo 
de interés se quedaba por debajo y era un chollo devolver el dinero 
devaluado, pero daba la sensación de ser todos ricos hasta que se 
terminó la función y se encendió la luz. 

Gran número de campesinos cambiaron la vida rural por las 
oportunidades y comodidades de la gran ciudad, y muchos pueblos 
quedaron parcial o totalmente abandonados. 

Aun cuando todo el mundo desea alejarse de esas ciudades cuanto 
más lejos y más tiempo mejor, representan el progreso y la calidad de 
vida, y sus hijos y nietos han podido cursar estudios universitarios sin 
abandonar el domicilio, con un coste asequible. 

En ese tiempo las ciudades se hicieron más agradables, más 
humanas, ya no hay tanto humo ni fachadas negras, hay jardines muy 
limpios y cuidados, hay fiestas, mercados, teatros, cines, guarderías, 
hospitales, lujosos salones de banquetes, autopistas a la costa, AVES a 
otras ciudades y aviones a Cancún. 

Ahora lo que le falta a un grupo creciente de población son sueldos 
para vivir de forma digna según las costumbres adquiridas, en primer 
lugar, y trabajo gratificante para limitar el ocio degradante, en 
segundo lugar. 

En la ciudad mucha gente no se conoce entre sí, como en el pueblo, 
y la inseguridad crece. 
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Aun teniendo un empleo, hay temor de verse un día haciendo 
colas, ya no en el cine, sino en la Oficina de Empleo primero y en los 
comedores de beneficencia después. 

Hemos progresado mucho en la ciudad, pero cuando nos han 
movido el suelo que pisábamos hemos visto que no tenemos donde 
agarrarnos, que hemos depositado nuestras vidas en manos ajenas, no 
como cuando en el pueblo pedíamos ayuda a los vecinos para la 
matanza del cerdo o el parto de una vaca, y estos acudían a cualquier 
hora de buen grado, ya que otro día eran ellos los necesitados de 
ayuda y sabían que podían contar con nosotros. 

Las ciudades de hoy son acogedoras para muchas personas que se 
sienten seguras e integradas en las mismas: no temen por su presente 
ni por su futuro, pero un número creciente se siente excluido y para 
este se vuelven inhóspitas. 

La ciudad sin trabajo y sin dinero es ingrata, fría, dura, hostil, y ya 
muchos no pueden huir lejos ni el fin de semana. 

Muchos habíamos olvidado que lo único seguro es lo que podamos 
conseguir únicamente con nuestra habilidad, nuestro esfuerzo, la 
cooperación y la autogestión. 

Algunos sueñan con hacer el camino de sus padres, abuelos o 
bisabuelos al revés, a los que se añaden otros de otras procedencias, 
que comparten una ilusión de convertirse en “neo rurales”, no con una 
finalidad económica, sino por cubrir una necesidad vital de sentirse 
parte de la naturaleza y vivir en harmonía con la misma. 

Muchos ya iniciaron esta experiencia hace años, poseedores de más 
ilusión y voluntarismo que de los conocimientos sobre la tierra y el 
medio rural de aquellos sabios ya desaparecidos, pero han logrado dar 
nueva vida a algunos pueblos abandonados, la mayoría están 
encantados en el medio natural. Pero también ha habido fracasos, por 
la falta de aprendizaje, el aislamiento, el brusco cambio de hábitos, las 
diferencias entre lo soñado y lo real. 

La agricultura se ha convertido en un sector sometido al 
paternalismo de las Administraciones Públicas en forma de 
subvenciones, y al control de las multinacionales de la maquinaria, de 
las semillas, de los productos fitosanitarios, de los abonos químicos, 
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los carburantes, los seguros, la larga cadena de comercialización y los 
mercados de futuros y derivados, donde las Entidades y Fondos de 
Inversión especulan con el hambre y con la producción agrícola. Solo 
una pequeña parte del valor generado por la tierra y sus profesionales 
queda en manos de estos últimos, muchos de los cuales viven 
exclusivamente de las subvenciones, y a causa de estas no se han visto 
obligados a implantar nuevos sistemas de producción y 
comercialización más beneficiosos y menos dependientes. 

Pero ya hay un número creciente de agricultores que están 
mejorando estos sistemas, y la desaparición prevista de las ayudas a la 
producción va a facilitar este imprescindible proceso.  

Devolver a la tierra la importancia que siempre había tenido como 
medio de integración con la naturaleza, de sustento, de trabajo, de 
producción de alimentos y otros productos sanos, de desconcentración 
de las poblaciones, de vida natural, es un objetivo alcanzable, pero la 
prioridad está en que los jóvenes de origen rural no se vean obligados 
a emigrar por falta de oportunidades, y puedan confiar en un futuro 
relacionado con la tierra. 

Las razones de la importancia de este tema en el siglo XXI son de 
índole económica y social: multitud de trabajadores y sus familias 
pueden ocuparse en el sector de la agricultura ecológica, hacerse 
autosuficientes y compatibilizarlo con los escasos subsidios existentes. 
Pueden formar comunidades autosuficientes, familiares o afines. 
También pueden vender sus excedentes directamente al público 
logrando precios competitivos, ya que quedarían eliminados de la 
cadena de producción y comercialización los capítulos que absorben 
más de un 80% del precio que paga el consumidor y que dejan menos 
del 20% al productor. El trabajo cooperativo es una versión práctica, si 
se consigue no caer en un laberinto burocrático que encarece la 
gestión. El crecimiento de la población mundial, y la elevación del 
nivel de vida de los países actualmente en vías de desarrollo, a lo que 
se añade la esperanza de que las poblaciones de los países 
subdesarrollados puedan mejorar su acceso a la alimentación a medio 
plazo, están generando un gran incremento en la demanda de 
alimentos sanos y seguros. La llamada “Revolución Verde” del 
conglomerado agroindustrial ya ha fracasado en sus objetivos de 
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asegurar el acceso a la alimentación a la población mundial y tanto la 
OCDE como la ONU reconocen en diversos informes que la 
agroecología es más eficaz, y el único medio para alcanzar la seguridad 
alimentaria. 

Multitud de organizaciones defienden la misma conclusión, como 
por ejemplo GRAIN (www.grain.org). 

Otra de las razones es la medioambiental: se conseguiría 
gradualmente una descontaminación de las tierras saturadas de 
productos nocivos, las aguas subterráneas volverían a ser potables 
como lo eran los manantiales hasta principios de los años 60, 

Antes de que se cargaran de venenos como el temible DDT, 
prohibido después de muchos años de uso, de arsénico, detergentes, 
cloruros, sodio y otros. Se reduciría el uso de carburantes 
contaminantes, y la salubridad de la tierra y del entorno mejoraría de 
forma radical, aunque con tiempo, ya que la permanencia de los 
tóxicos en el entorno puede durar varias décadas. 

Hasta el momento, la maquinaria informativo-publicitaria-
profesional ha estado al servicio del complejo agroindustrial, y la 
agroecología ha estado desamparada, no solo en lo publicitario, 
también en los capítulos de la investigación, la formación y la 
información públicas. La desidia de las administraciones ha permitido 
que el nuestro sea el país mayor productor de vegetales sometidos a 
manipulación genética (OGM), de Europa, pasando por alto que 
atentan gravemente contra la seguridad e independencia alimentaria, 
económica, sanitaria y política. 

Son necesarias la divulgación, el aprendizaje y el ejemplo, pero en 
este laboratorio de ensayo permanente que es la sociedad civil, surgen 
de forma espontánea nuevas y más potentes iniciativas, más por 
necesidad que por voluntad. 

Entre los múltiples ejemplos, están en internet a disposición del 
público filmaciones como Una granja para el futuro. 

http://www.grain.org/
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29. LA TRANSICIÓN AGRÍCOLA  
No queda tiempo que perder si se quiere alcanzar lo que se ha 

venido a denominar “soberanía alimentaria”, posibilidad que está en 
grave peligro. 

En una conferencia celebrada en EE.UU. en mayo de 2010, a la que 
concurrieron  inversores de 23 países, se trató de la compra de tierras 
agrícolas en todo el mundo, para alcanzar un Nuevo Orden Agrícola 
Mundial, consistente en la deslocalización de la agricultura, al igual 
que anteriormente se han deslocalizado la industria, los servicios, y en 
especial los financieros. 

Este plan ya se está desarrollando, siendo los principales 
acaparadores de estas tierras en todo el mundo las empresas públicas y 
privadas de Arabia Saudí y otros países del Golfo con mucho petróleo y 
poca agua, EE.UU. Europa, Corea, etc. y los que les venden 
masivamente sus tierras y su soberanía alimentaria son países 
africanos, asiáticos, sudamericanos, con preferencia pobres y 
corruptos, pero ninguno está fuera de sus planes. 

El pretexto de cara al público es la crisis de los precios de los 
alimentos de 2008, achacada a la insuficiente producción agrícola, que 
hace necesaria la explotación intensiva de la máxima superficie posible 
de tierras por el complejo agroindustrial. Los europeos sabemos que 
esto es falso, ya que nuestros agricultores han visto limitadas sus 
producciones por la UE y son sancionados si sobrepasan los límites de 
producción fijados, y que la causa de la carestía es la especulación de 
los mercados de materias primas, y favorecida por los gobiernos de los 
países desarrollados. 

La ya citada ONG GRAIN describe en su página web quienes están 
detrás del acaparamiento de tierras. 

También se puede encontrar el discurso de aceptación del premio 
Right Livelhood, donde el representante de esta Organización 
denuncia que se están produciendo asesinatos de oponentes a la 
sustitución de la agricultura campesina autosuficiente por los 
monocultivos industriales masivos que condenan al hambre a 
comunidades enteras. 
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Las consecuencias son nefastas si las poblaciones de las tierras 
acaparadas toleran esta nueva colonización, ya que son desposeídas de 
sus medios de vida actuales, como está sucediendo en Etiopía y en 
Kenia, a cambio de que algunos puedan obtener unos puestos de 
trabajo en régimen de semi-esclavitud para la producción de unos 
alimentos que no podrán adquirir al precio de los mercados, cautivos 
de la especulación y de los oligopolios productores. 

Los contratos con los Estados suelen ser secretos o poco explícitos. 

Pero algunas poblaciones reaccionan, como ha sucedido en 
Madagascar, cuyo gobierno ha caído por la oposición de la población 
al contrato de arrendamiento de larga duración de tierras agrícolas a la 
multinacional coreana Daewoo, contrato que se mantenía en secreto y 
que fue anulado después del cambio de gobierno. 

Fracasada la “Revolución verde” del complejo agroindustrial 
multinacional en sus objetivos de eliminar el hambre en el mundo, se 
abre el camino hacia la reconversión del sector y su adaptación a los 
nuevos tiempos, en los que podrá cumplir con su misión de proveer a 
la población de alimentos básicos. 

Pero esto no será posible en las condiciones actuales de producción 
y comercialización, dados los altos costes de producción, los altos 
precios que paga el consumidor por la larga e ineficiente cadena de 
comercialización, y todo ello con un escaso margen para el agricultor, 
que hace peligrar la viabilidad futura de las explotaciones en un 
entorno de reducción de empleo y de salarios de los trabajadores y de 
la mayor parte de la población, y no solo de España sino también de 
los países importadores de la producción española. 

En España, es creciente el número de familias que tienen que vivir 
con unos ingresos de 400 euros o poco más, que pueden ser reducidos 
o suprimidos por falta de presupuestos públicos. La subsistencia les 
resulta imposible si no cuentan con algún medio de vida adicional, 
aun siendo precario o marginal, y aun así, solo pueden consumir 
productos básicos y a bajo precio.  

Muchos trabajadores, principalmente mayores de 50 años, van 
perdiendo la esperanza de encontrar una nueva oportunidad en un 
puesto de trabajo en la definición actual del mismo. 
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También van a reducir el consumo las familias que puedan sentirse 
inseguras de su futuro económico, que pueden ser muy numerosas a 
medida que la situación vaya empeorando o que, simplemente no 
mejore.  

Una misma solución puede ser válida para el agricultor, 
hortofruticultor o ganadero, y para el trabajador, y es una forma de 
asociación para la producción o para alguno de los procesos de 
producción, manipulación, transporte o comercialización, mediando 
una participación en el valor de la venta o del beneficio, que puede ser 
en producto factible de ser vendido por el propio trabajador, en lugar 
de un salario sujeto a convenio. Se trataría de convertir costes fijos en 
costes variables, ligados a un ingreso o un beneficio en una proporción 
pre-establecida, y siempre determinada por la productividad del 
trabajador. 

La legislación tiene previstas diversas fórmulas jurídicas, que van 
desde el Contrato de Aparcería, hasta la Comunidad de Gastos, 
pasando por la Sociedad Civil, la Comunidad de Bienes, la Asociación 
para el Auxilio Mutuo, la Cooperativa de Productores o de Consumo, 
aun cuando estas dos últimas están excesivamente burocratizadas.  

Para analizar la viabilidad de la propuesta, debemos tener en 
cuenta que: 

 Los productos agrícolas son la principal base de la alimentación 

 Solo optimizando la eficiencia de costes se podrá dar salida a la 
mayor capacidad de producción instalada y obtener beneficios 
razonables o, como mínimo mantener las explotaciones sin 
pérdidas. Por ello, se deben revisar todos los costes de 
producción, manipulación, conservación y comercialización de 
los productos, y ver si se pueden ajustar sus precios al 
consumidor sin perder su viabilidad. 

 El transporte es uno de los costes a considerar, ya que todo 
apunta a que se va a incrementar su coste como consecuencia del 
límite de existencias de carburantes, y de la carestía de los 
motores eléctricos, y esto beneficia el consumo de producciones 
de proximidad. 
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 En algunas zonas donde se habían abandonado los cultivos, se 
están recuperando, en una admirable labor de conservación de 
variedades autóctonas o tradicionales que se habían dejado de 
producir desde los años 60, como en La Val D'Aran y en la Alta 
Ribagorça, y esto puede ser el inicio de la recuperación de la 
autosuficiencia alimentaria. 

 Para seguir en esta línea, será necesario superar o soslayar la 
reciente normativa europea, que pretende limitarla ¿a quién pretende 
beneficiar? 

 Unos de los elementos a considerar es el estudio a fondo de las 
posibilidades de sustituir insumos externos y producirlos u 
obtenerlos a menor coste. Otro seria el estudio de las vías 
alternativas de comercialización eficiente, evitando la distorsión 
que están produciendo los mercados especulativos (por ejemplo 
el de productos agrícolas de la Bolsa de Chicago), en la cadena de 
costes y precios. Una formación y profesionalización en este 
sentido puede ser imprescindible. 

 Las personas sin recursos suficientes para adquirir la 
alimentación básica se verán obligadas a conseguirlos por otros 
medios, y esto aumenta el riesgo de hurtos de los productos en el 
campo, cuya protección puede llegar a ser difícil o incluso 
imposible. 

 Además de maximizar la amortización de maquinaria y 
equipamiento, es necesario utilizar nuevas formas legales de 
utilización y retribución de la mano de obra, que en un entorno 
de desempleo masivo se podría obtener a un coste inferior al que 
fija la Legislación laboral e, incluso retribuirla con producto, a fin 
de que el trabajador pueda venderlo por su cuenta al consumidor 
final y obtener una ocupación, obteniendo un margen como 
ingreso adicional. Como ya se ha explicado, existen modalidades 
legales de concertación de servicios, asociación temporal o 
participación en los ingresos o en el beneficio, que permiten 
sustituir gastos fijos por gastos móviles, vinculados a la 
obtención de un ingreso o un beneficio. 

 Muchos trabajadores desocupados o subempleados pueden tener 
o adquirir habilidades para cultivar una huerta para el 
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autoconsumo familiar o colectivo, así como para la venta al 
consumidor, como ya sucede en países subdesarrollados 
(Rumanía, Perú, etc.) y pueden facilitar al agricultor la obtención 
de un rendimiento de sus tierras como alternativa, como 
arrendamiento, aparcería o asociación. 

 Si se confirma la teoría de que la agroecología aporta soluciones 
para liberarse de la dependencia de unos productos que son 
extremadamente caros y se pueden sustituir por sistemas de 
cultivo y productos elaborados en la finca a coste inferior y 
permiten obtener productos más sanos, la formación debería 
trabajar esta línea a fondo. 

 Una explotación agraria puede incluir actividades anexas que 
potencien su rentabilidad, turísticas, lúdicas, pedagógicas, 
tienda, etc. Existen ejemplos en funcionamiento, como el Parc 
Agroecológic de l’Empordá, que se puede visitar los sábados: 
www.parcagroecologic.com 

 

Claro que no es sencillo, pero el Nuevo Paradigma incluye el 
principio de cooperación en lugar del de competición y el de 
polivalencia en lugar del de especialización exclusiva, generándose así 
colectividades polivalentes autosuficientes, y por ellas pasa la 
posibilidad de regeneración social.  

 Existen asociaciones para divulgar y fomentar la agroecología, 
como la Sociedad Española de Agricultura Ecológica: 
www.agroecologia.net 

 

Entre otras fórmulas que puedan estudiarse para la adaptación a la 
nueva situación, se relacionan algunas, con la finalidad de reducción 
de costes de producción y de comercialización: 

Reducción de costes de producción:  

 Eficiencia en la utilización de maquinaria y equipamiento, con la 
utilización máxima, que permita una rápida amortización 
(alargar horarios, compartir, alquilar). 

 Ahorro en abonos, utilizando las técnicas ecológicas de 
fertilización y preservación de la riqueza del suelo. 

http://www.parcagroecologic.com/
http://www.agroecologia.net/
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 Ahorro en plaguicidas, estudiando alternativas para el control y 
manejo integrado biológico de enfermedades y plagas, con la 
ayuda de remedios naturales. 

 Ahorro en medicamentos, mejorando las condiciones de vida, 
alimentación y terapias naturales no tóxicas para toda clase de 
producción animal. 

 El ganadero Roger Rabes ya ha conseguido suprimir los 
medicamentos en su granja de vacuno, y sustituirla por los 2 
elementos más baratos que ofrece la naturaleza: el agua de mar y 
el MMS (un producto que se viene utilizando desde poco 
después de la segunda guerra mundial para la desinfección del 
agua potable). 

 Ahorro en mano de obra, con asociación para el cultivo, o 
recolección, u otras fases, pago con producto o venta al 
consumidor en el árbol o planta. 

  

Reducción de costes de comercialización: 

Los costes de comercialización de la producción agrícola son 
exageradamente elevados e ineficientes, y si se consigue mejorar su 
eficiencia dejaría un margen importante a distribuir entre el productor 
y el consumidor. 

Debido a las muchas trabas existentes, que favorecen a las grandes 
empresas de distribución, el desarrollo de la venta directa es lento y 
descoordinado, pero se van dando pasos, cuyo resultado se verá 
cuando se generalice el sistema y actúe la libre competencia a fin de 
ajustar los márgenes. 

Como ejemplo de algunas de las acciones que se van realizando en 
este sentido, podríamos citar: 

El día 28 de septiembre de 2009, en la Feria de Sant Miquel de 
Lleida se pone en marcha la iniciativa del Mercado de Promoción y 
Venta Directa de Productos Agrarios de Proximidad, organizado por 
las Asociaciones de Agricultores y Ganaderos. 

Constituyó la presentación formal y a la vez una prueba piloto del 
proyecto de una red de venta directa del productor al consumidor de 
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productos agrícolas, ganaderos y transformados. La red tiene el 
objetivo básico de evitar el encarecimiento de los productos provocado 
por los intermediarios, y sin duda lo conseguirá si alcanza un volumen 
de negocio suficiente y adecúa las vías de comercialización. 

El día 30 de abril de 2010, el Departament de Agricultura y Comerç 
celebra una reunión con los representantes de organizaciones 
profesionales agrarias, para analizar la propuesta de Orden que ha de 
regular la venta directa de productos agrícolas rurales en Catalunya. 

El día 22 de julio de 2011 aparecen en un “blog” de noticias agrícolas 
algunos ejemplos ya en marcha en Aragón, y entre ellos uno 
extraordinario de cultivo de trigo autóctono, transformación y venta 
directa del producto elaborado. 

El día 10 de octubre, el consejero de Agricultura, ganadería y pesca, 
esta vez de un nuevo Gobierno de otro partido, vuelve a darle vueltas 
al proyecto de Decreto para regular la venta directa de productos 
agroalimentarios en otra feria, esta vez en Barcelona, demostrando 
que las Administraciones siempre van por detrás de la realidad. 

El día 15 de octubre de 2011, en Burgos, la organización agraria 
COAG manifiesta que la venta directa de cultivos ecológicos es una 
buena herramienta para que los agricultores puedan aumentar el valor 
añadido de sus productos y hacerlos llegar al consumidor a precios 
razonables, y por esta razón ha abogado por reforzar los mercados 
tradicionales, y ha pedido a los ayuntamientos que dé facilidades para 
que los agricultores puedan vender directamente sus productos 
ecológicos, que son” más sanos y sabrosos” al no contener aditivos y 
haberse cultivado sin emplear sustancias químicas, que pueden 
aumentar la producción, pero no la calidad. 

Existen algunas Organizaciones de venta directa por “Internet”, 
todavía ineficientes por el coste del transporte y entrega a domicilio y 
volumen insuficiente. 

Josep Pàmies, pionero de la nueva corriente que va ganando 
adeptos de forma progresiva en los últimos años en las formas de 
cultivar, de vender, de comer, de mantener y recuperar la salud, de 
vivir de forma armónica con la naturaleza humana y respetuosa del 
Medio Ambiente, aporta una nueva visión a la comercialización con 
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este comentario “La venta directa sería la ideal para abastecer 
sociedades urbanas, pero también lo sería que estas sociedades no 
fueran tan dependientes de los alimentos que tienen que esperar que 
alguien les lleve, porque estas sociedades tan frágiles pueden tener 
graves problemas de supervivencia si la crisis se acentúa. Como 
mínimo, la propia sociedad urbana ha de hacer esfuerzos por acercarse 
al agricultor productor de alimentos, porque si esperan que el 
agricultor produzca sus alimentos, que se los lleve a casa, que se los 
cocine y se los ponga en la boca, lo tienen claro, van a pasar hambre 
por poco mal que vayan las cosas. Si los agricultores tenemos que 
producir, al menos los que tan solo se lo tienen que comer, que se 
organicen para facilitar las cosas al agricultor. Es una cuestión de 
prioridades; hacemos pasos para tener el mejor móvil, pero no los 
hacemos para tener el mejor alimento”. 

Recordemos que durante y después de la guerra civil española en 
las ciudades la población pasó hambre, y que no fue así en las zonas 
rurales que disponían de productos agrícolas, a pesar de las requisas y 
del racionamiento trufado de “estraperlo” y corrupción. 

Sin perjuicio del aprovechamiento de tierras existente dentro y 
alrededor de las poblaciones (algunas de ellas solares cuyas 
perspectivas de edificación se van alejando en el tiempo), para el auto-
abastecimiento de alimentos sanos, es imprescindible acercar 
productor y consumidor.  

Algunas acciones sencillas pueden favorecer el encuentro y el 
interés de las dos partes principales en el proceso de comercialización, 
productor y consumidor, y aquí se relacionan algunas, como:  

 Pago todos o parte de los servicios de mano de obra utilizados 
con productos, que pueden ser vendidos al público por el 
colaborador. 

 Venta directa al consumidor en el árbol. 

 Venta directa al consumidor en la finca. 

 Venta directa al consumidor en puntos de venta, fijos o 
ambulantes. 

 Venta directa al consumidor en mercados. 
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 Venta directa al consumidor por internet, con entrega a 
domicilio 

 Venta directa al consumidor por internet, con entrega en punto 
fijo céntrico 

 Agrupación de consumidores para la compra directa. 
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CAPITULO III:                                                                        
NUEVO PARADIGMA PARA VIEJAS CARENCIAS 

30. EJEMPLOS DE AGROECOLOGÍA AUTOSUFICIENTE 
Buscando referencias de experiencias teóricas y prácticas en eco-

agricultura (o agroecología), autosuficiente, encontramos figuras como 
Polan Lacki y Robert Gilman, que han revitalizado unas prácticas que 
parecían realmente utópicas en un entorno de fuerte crecimiento. 
Rudolf Steiner propugnó estas prácticas, ya conocidas desde el siglo 
XIX, desde 1914, y su desarrollo había sido débil, pero se deben tener 
muy en cuenta en el paradigma de la sociedad emergente, por 
constituir, no como la única, pero sí como una de las vías de 
preservación de los medios de subsistencia, no solo de los que están y 
los que decidan participar en estas beneficiosas prácticas, sino 
también para un entorno social que se irá ampliando. No por ello deja 
de ser esta práctica la única que tiene todas las condiciones de 
sostenibilidad y la que puede evitar verdaderos desastres debidos al 
hambre y la guerra por el control de los recursos alimentarios básicos.  

En el campo de las energías renovables y educación 
medioambiental, es encomiable la labor de la Fundació Terra, que 
desarrolla una tarea formativa en el ámbito escolar desde hace unos 15 
años, en colaboración con la asociación de maestros denominada Rosa 
Sensat y mediante la publicación de unas monografías denominadas 
“Perspectiva Ambiental”, la número 50 de las cuales tiene el 
significativo título de Pasar a la acción. 
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El vergonzoso vasallaje de los gobiernos españoles, ansiosos por 
beneficiar a las compañías eléctricas a cambio de la obtención de 
dorados puestos de consejeros en las mismas, ha generado una 
situación de oligopolio expoliador de los clientes y de las arcas el 
Estado. 

El lado positivo es que la sociedad ha comenzado a reaccionar, 
surgiendo una serie de asociaciones empañadas en parar el abuso, 
entre ellas destaca “Por un nuevo modelo energético”, que ya se está 
oponiendo a este abuso en todos los estamentos administrativos y 
jurídicos. 

Las energías limpias, la agroecología, la autosuficiencia y la 
autogestión son partes inseparables en un progreso hacia la 
sostenibilidad. 

Ejemplos de agroecología autosuficiente, algunos de los cuales son 
visitables, los podemos hallar en España: la Red de Ecoaldeas, Eco 
Salvia, etc. En México, las prácticas agrícolas multifuncionales 
sostenibles, en comunidades campesinas e indígenas de la meseta de 
Purepecha, en Colombia las comunidades de los indios Kogis. 

Un ejemplo teórico-práctico de la vida autosuficiente en el campo 
es la de John Seymour, que le ha dedicado buena parte de su vida, y ha 
publicado interesantes libros sobre el tema. 

El prólogo de una de sus obras, del Dr. E. F. Schumacher, es muy 
explícita:”En el mundo moderno, durante los últimos cien años 
aproximadamente, se ha producido un cambio enorme y único en la 
historia: de la autarquía a la organización. A consecuencia de esto, las 
personas se vuelven cada vez menos autosuficientes y más 
dependientes. Pueden afirmar que tienen niveles de educación más 
altos que cualquier generación pasada; pero lo cierto es que no pueden 
hacer nada sin la ayuda de otros. Dependen completamente de vastas 
y complejas organizaciones, de máquinas fabulosas, de ingresos 
monetarios cada vez mayores. ¿Qué ocurre cuando sobreviene el paro, 
la avería mecánica, las huelgas, el desempleo? ¿Proporciona el Estado 
todo lo necesario? En unos casos, sí; en otros, no. Muchas personas 
quedan atrapadas en la red de seguridad; y ¿Qué ocurre entonces? 
Pues que sufren, se desaniman y hasta se desesperan. ¿Por qué no 
pueden ayudarse a sí mismas? En general, la respuesta es evidente: no 
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saben cómo, nunca lo han intentado, no sabrían siquiera por dónde 
empezar. 

John Seymour puede decirnos como ayudarnos a nosotros mismos, 
y en este libro así lo hace; es uno de los grandes precursores del 
autoabastecimiento. El precursor no debe ser imitado, sino que hay 
que aprender de él. ¿Debemos hacer todo lo que John Seymour ha 
hecho y hace? Desde luego que no. El autoabastecimiento absoluto es 
algo tan desequilibrado y, en última instancia, tan absurdo, como la 
organización absoluta. Los precursores nos indican lo que se puede 
hacer; pero a cada uno de nosotros corresponde decidir lo que se debe 
hacer, esto es, lo que debemos hacer para devolver un cierto equilibrio 
a nuestra existencia. 

 ¿Debe uno tratar de cultivar todas las plantas alimenticias que 
necesita para sí y su familia? Si intentase hacer tal cosa, 
probablemente haría poco más. ¿Y todas las demás cosas que hacen 
falta? ¿Hay que ser aprendiz de todo y maestro en nada? En la mayoría 
de los oficios, resultaría un totalmente inepto, sumamente ineficaz. 
Ahora bien, si se intentan hacer algunas cosas por sí mismo y en 
provecho propio, ¡que diversión, que alegría, que liberación de toda 
sensación de dependencia absoluta de la organización!”  

31. EJEMPLOS DE AUTOGESTIÓN DE LA SALUD  
La situación de desasosiego que vive la sociedad va a permitir la 

superación de la fase de las enfermedades-negocio y la potenciación 
del mantenimiento de la salud. 

El Ser Humano se diferencia de los animales en estado salvaje en 
que estos saben que es lo que les conviene comer y en qué cantidad, y 
qué alimentos deben evitar, como deben enseñar a sus hijos para que 
sobrevivan sanos y fuertes, qué deben hacer para superar una 
enfermedad que raras veces contraen y cuando merece la pena 
arriesgar sus vidas para que el grupo sobreviva, cuando es mejor huir 
para salvarlo, cuanto territorio necesitan y cómo administrar su 
despensa. 

La mayoría de enfermedades humanas son de origen social, como 
las adicciones a las numerosas drogas legales e ilegales, al trabajo, al 
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poder, a la alimentación insana, a la ostentación, a la evasión hacia el 
ocio consumista, al medicamento, al sedentarismo y la frustración 
personal, etc. 

Las personas enferman y mueren de forma prematura por una o 
varias de las siguientes causas: 

 Por ignorancia 

 Por desidia 

 Por voluntad propia 

 Por falta de armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu 

 Porque la enfermedad y la muerte prematura son un gran 
negocio, que ya se ha cedido directa o indirectamente a la 
empresa privada. 

 

La retirada de medios económicos de la sanidad pública sin dar un 
espacio real a las terapias y medidas de prevención complementarias o 
alternativas ocasionan una reducción de la esperanza media de vida, 
pero el carísimo sistema sanitario oficial no tiene tantos méritos como 
se atribuye en el incremento experimentado durante los últimos siglos, 
ya que los hábitos higiénicos, la depuración de las aguas y la 
disminución del hacinamiento insalubre tienen mucho más mérito. 

También debemos aprender a desdramatizar la muerte, que a 
menudo representa una liberación de una vida indigna. 

Las personas que han vivido episodios en el umbral de la muerte 
coinciden en que esta no es dramática, sino dulce, y lo prueba el que 
en adelante no experimenten ningún temor por la misma y eleven su 
sensibilidad hacia un estado más espiritual  

Nuestro esquema mental era un círculo vicioso: “vida insana-
malestar-enfermedad-médico-medicamento-curación-vida insana”. 

Aparecen síndromes que hubieran sido realmente cómicos para 
nuestros abuelos, como el “síndrome post-vacacional” y otros muchos.  

En este contexto, no nos planteamos preguntas sobre los auténticos 
orígenes de la enfermedad, y los servicios sanitarios se utilizan en 
mayor medida de lo que sería necesario. 
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Nos hemos convertido en una especie de enfermos sociales que no 
se quieren curar de su enfermedad, de sus adicciones, conformándose 
con mitigar los síntomas cada vez que estos aparecen. 

Con frecuencia se desarrollan una serie de dependencias, 
generalmente de las personas más próximas, en las que descargamos 
nuestras frustraciones y a las que utilizamos como excusa de muchos 
de nuestros males, adicciones e infelicidad. 

El resultado es un organismo debilitado, desvitalizado y proclive a 
que cualquier enfermedad encuentre el terreno abonado y preparado 
para anidar y prosperar con el máximo vigor. 

Acudimos a los especialistas de cada enfermedad, que se interfieren 
entre ellos, recetando cada uno sus fármacos, que a menudo son 
incompatibles entre sí y fuente de múltiples efectos adversos, algunos 
irreconocibles porque su efecto es a largo plazo o camuflado con otras 
causas, cuando lo que realmente se debía tratar era al enfermo, sus 
defensas, su energía vital, su estado psicosomático, propiciando su 
transformación en un organismo capaz de activar sus propias defensas, 
en el que no puedan prosperar la mayor parte de las enfermedades. 

Recuperar estos principios que habían sido barridos de la 
información al público por la saturación de estudios, comunicados, 
publicidad, congresos, incentivos económicos, becas, resultados de 
investigaciones científicas divulgados o silenciados según 
conveniencia, dinero público destinado a descubrimientos privados, 
etc. es posible y probable en estos momentos. 

René Quinton ha resucitado, pero hay miles de terapeutas 
orientales, occidentales y tribales cuyas técnicas terapéuticas se 
dedican a mantener la salud en lugar de curar la enfermedad, que 
también descubriremos si somos conscientes de que necesitamos 
recuperarlas. 

Además de los orientales, también los occidentales han 
desarrollado soluciones a las más temibles enfermedades en diferentes 
líneas, cuya información es fácilmente accesible en Internet buscando 
por el nombre de sus impulsores, como: 

 Kneipp y Kuhne: La Naturopatía, en sus diferentes aplicaciones 

 Samuel Hahnemann: La Homeopatía 
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 Ryke Geerd Hamer: La Nueva Medicina Germánica 

 Jim Humble: Miracle mineral supplement (MMS) 

 Wilhelm Reich: La Energía Orgónica. 

 

A mayor demanda mayor precio de todos los componentes del 
servicio, hasta el punto de que las dotaciones presupuestarias de estos 
servicios públicos ya no son suficientes para satisfacer la demanda de 
los usuarios que, en su mayoría, los habían pagado por adelantado 
durante décadas de cotizaciones obligatorias. 

La medicina privada es prohibitiva por su elevado coste para una 
mayoría cada día más numerosa. 

La perspectiva de tener que soportar la enfermedad, el dolor y la 
tristeza ante la demora o la imposibilidad de alcanzar la curación nos 
obligará a revisar nuestra forma de vida y nuestros hábitos, en 
particular los alimenticios, a los que nos ha llevado la época del 
consumismo desaforado.  

En contraposición con las deficiencias de la sanidad pública, con 
unas demoras inaceptables en el diagnóstico, tratamiento e 
intervenciones quirúrgicas que incrementan de forma extraordinaria el 
plazo de curación, el sufrimiento, las bajas laborales e incluso pueden 
reducir las posibilidades de curación (sería interesante disponer de 
una estadística de cuantos enfermos mueren durante el plazo de 
espera de ser operados, o de obtener diagnóstico fiable y tratamiento 
adecuado, pero también de cuantos se curan durante esa espera, y si la 
curación es espontánea o han sido objeto de tratamientos 
alternativos), adquieren una gran importancia las llamadas medicinas 
alternativas, aun cuando deberían ser denominadas tradicionales por 
tener miles de años de práctica y haber curado a millones de personas. 
Aquellos efectos se van a incrementar en los servicios sanitarios 
públicos a causa de las reducciones presupuestarias en curso, la 
probable implantación del copago por los servicios médicos, como ya 
se ha hecho en Italia, la carestía de los servicios médicos y 
hospitalarios privados y la reducción de ingresos. 

Debemos ser conscientes de que la industria médico-hospitalaria-
farmacológica oficial no tiene como primer objetivo la cura enfermos 
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ni enfermedades, sino la fidelización y dependencia de enfermos como 
clientes, como cualquier otra clase de negocio lucrativo, y a pesar de 
todo no consigue incrementar la longevidad de forma proporcional al 
incremento de los gastos sanitarios ni del nivel de ingresos, como se 
demuestra en los siguientes datos extraídos de las estadísticas 
oficiales: 

 EE.UU. ostenta una esperanza media de vida de 78,11 años, 
gastando en servicios sanitarios una cantidad de 8.362 dólares 
anuales per cápita, de un PIB de 48.442 dólares per cápita. 

 España registraba una esperanza media de vida de 80,05 años, 
gasta en servicios sanitarios la cantidad de 2.883 dólares anuales 
per cápita, de un PIB de 32.244 dólares.  

 La Memoria socioeconómica y laboral 2012, del Consejo 
Económico y Social de España (CES), recoge como el avance de 
esperanza media de vida de los españoles se ha reducido en 67 
días, por primera vez en la historia, desde que se analizan este 
tipo de datos. 

 Costa Rica experimenta una esperanza media de vida de 77,58 
años, solo gasta 811 dólares en servicios sanitarios y su PIB per 
cápita es de solo 8.676 dólares. 

 

Es posible que el concepto “calidad de vida” pudiera intervenir en 
la ecuación, pero este es un término más cultural que económico, 
además de ser relativamente subjetivo. 

Probablemente obtendríamos un resultado más comprensible si 
utilizáramos datos estadísticos de formas de vida, de alimentación y de 
terapias naturales, datos que se deben producir, tratar y publicitar con 
todas las garantías de fiabilidad, a fin de hacerlos comparables.  

Visto el panorama, podemos dudar si es una ventaja o un 
inconveniente el que las universidades españolas, al contrario de las de 
otros países, no incluyan entre sus especialidades la fitoterapia y otras 
terapias llamadas alternativas o complementarias. Esto no evita que 
ejerzan en el país profesionales de estas especialidades formados en 
otros lugares y con deferentes prácticas, y que tienen en común ser 
vistos con antipatía por los Colegios Oficiales de Médicos y en que son 
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objeto de una clara obstrucción por parte de los grupos de presión de 
las empresas farmacéuticas. 

Aun así, el objetivo idóneo no sería sustituir el de la bata blanca por 
el de otros atuendos, prácticas y especialidades con “autoridad” sobre 
nuestra salud, si no elegir el que más credibilidad nos inspire por las 
experiencias vividas y conocidas, y confiarles aquellos casos que no 
hemos podido auto-gestionar (no como solemos hacer, que acudimos 
a las llamadas Alternativas cuando el Sistema de salud nos ha 
desahuciado o se ha mostrado totalmente incompetente en nuestro 
caso). 

El auténtico “Ciudadano”, producto de la Ilustración como se ha 
mencionado en esta modesta publicación, es capaz de auto-gestionar 
su vida, y también su salud, para lo que las técnicas curativas son solo 
una ayuda para que el organismo ejercite sus recursos defensivos y 
restablezca su salud, y los manuales de fitoterapia, así como de otros 
medios de curación natural son una herramienta útil. 

Las medicinas alternativas no curan todas las enfermedades, ni la 
oficial tampoco, y todos los enfermos, y los sanos, se acaban muriendo, 
pudiendo variar como máximo la fecha del parte de defunción, la 
calidad de vida y la cantidad de sufrimiento previo a soportar. 

Tanto por un alivio de las penurias presupuestarias del sistema 
sanitario público como por comodidad y seguridad, debemos 
recuperar los conocimientos ecológicos de nuestros abuelos, practicar 
formas de vida y alimentación más saludables y aprender a utilizar 
técnicas naturales de curación, decidiendo también cuánto dolor 
estamos dispuestos a asumir, y si deseamos o no continuar con 
nuestras vidas, apelando al libre albedrío del Ser Humano. 

A algunas prácticas de terapias naturales se les achaca de forma 
interesada la falta de un método científico, intentando desacreditarlas 
con este argumento, cuando la existencia de garantías de la práctica 
terapéutica convencional es nula, tanto por sus estadísticas de 
curaciones de los tratamientos y sus efectos secundarios, como por la 
desatención de enormes masas de población a causa de su coste 
económico. 
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No obstante, hay un número creciente de científicos ocupados a 
redescubrir y revestir de método científico a los métodos naturales 
tradicionales, de revistas de divulgación de estos trabajos, y la 
admirable labor de divulgación que está realizando Jean-Marc Dupuis 
a través de su revista “Tener salud”, www.saludnutricionbienestar.com  

Las tecnologías de la información permiten el intercambio de 
experiencias de tratamientos utilizados por Internet, como ya lo está 
facilitando la Asociación sin ánimo de lucro denominada “La Dulce 
Revolución”, y pueden resultar totalmente gratuitos si uno está 
dispuesto a cultivar sus propias plantas medicinales, en el caso de que 
haya optado por la fitoterapia como técnica curativa. 

Esta Asociación, iniciada en Balaguer (Lleida), y extendida al 
ámbito universal por obra y gracia de la red de redes, se dedica a: 

 Difundir el conocimiento de las plantas y sus utilidades 
culinarias y curativas 

 Introducir y cultivar las plantas más útiles 

 Facilitar plantas para que cualquier persona pueda cultivarlas y 
reproducirlas para su uso o difusión en su entorno 

 Facilitar las plantas disecadas, listas para su utilización en 
infusiones 

 Poner a disposición del público publicaciones divulgativas de 
fitoterapia de reconocido prestigio 

 Ofrecer a socios e interesados la posibilidad de ayudar con sus 
experiencias a otras personas que puedan tener la misma 
necesidad, introduciendo en su página “web” la información  de 
la curación de una enfermedad con una o varias plantas 
medicinales, siempre que estén dispuestos a dar su correo 
electrónico para contestar consultas y ampliar datos sobre la 
experiencia, como la forma de uso, dosificación, etc. 

 

El principio es que un usuario agradecido por la ayuda obtenida 
para curar la enfermedad que le afligía no puede menos que contribuir 
de forma benévola, contando su experiencia y aclarando dudas de 
aquellos a los que pueda ayudar en un mismo tipo de  enfermedad. 

http://www.saludnutricionbienestar.com/
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El centro de referencia de la Asociación es un invernadero anexo a 
las instalaciones de la empresa Pàmies Hortícoles, junto a la localidad 
de Balaguer, situada al lado de la carretera C12, de Balaguer a Lleida. 

Cada sábado desde marzo a finales de octubre, es hora de visita de 
las instalaciones, en la que se pueden conocer gran diversidad de 
plantas medicinales y oír las propiedades curativas en general de las 
más útiles, además de algunas observaciones generales sobre la 
conservación y recuperación de la salud. 

Diferentes monitores de la Asociación como Jordi Pedrós, Mercé 
Camins, Pau Pàmies, Carles Esquerda, Rosa Mª Gracia…son entusiastas 
animadores de la visita y Josep Pàmies es el motor de crecimiento de la 
Asociación, que ya tiene réplicas de gestión totalmente independiente 
en diversas localidades de España, así como inicios de la misma idea 
en Italia, México, Argentina y otros países de habla hispana, habiendo 
contribuido también a la difusión de estos principios de ámbito 
universal. 

Su dinamismo le lleva a dar conferencias en diversos lugares sobre 
plantas medicinales y hábitos de vida saludable, pero también sobre 
temas sociales, económicos y políticos, además de dedicarse a su 
empresa familiar de horticultura ecológica y a otras asociaciones. 

Entre las acciones llevadas a cabo, los logros que llaman más la 
atención son los conseguidos con la Estevia y con la Artemisa Annua. 

La primera, es una planta procedente de Paraguay, donde crece de 
forma espontánea. 

 Tiene diversas propiedades, pero la más importante es que regula 
el funcionamiento del páncreas y es de gran utilidad para los 
diabéticos, así como  es una gran reguladora de la hipertensión, del 
colesterol y de los triglicéridos. 

Existen múltiples testimonios de tratamientos exitosos, pero el más 
llamativo es el del enfermo de diabetes al que la medicina oficial no 
pudo evitar la amputación de las piernas a pesar de estar en 
tratamiento permanente, y que más tarde inició la toma de infusión de 
esta planta, que le permitió recuperar el nivel normal de azúcar. No es 
una droga, el edulcorante que se produce con su extracto se utiliza en 
medio mundo en lugar del azúcar y del cancerígeno aspártamo de las 
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colas "light", y ya está siendo incorporada por la industria en 
diferentes productos, pero se ha tenido que enfrentar a múltiples 
conflictos por la negativa de las autoridades a su autorización como 
planta medicinal, en perjuicio de las industrias del medicamento. 

La Artemisa es un milagro: es un arma secreta. Desde hace miles de 
años ha venido curando la malaria en China, pero en África se 
desconoce, y millones de personas mueren por esta enfermedad por 
no poder pagar ni siquiera el coste de los medicamentos creados por la 
industria farmacológica. Los laboratorios la utilizan en medicamentos, 
pero la planta cura ella sola, y la puede cultivar cualquiera. 

Las pequeñas ONGS, como Cultivant Vida 
http://ongcultivantvida.org  son las que tratan de poner esta planta al 
servicio de los pobres de hoy, y de los de mañana. En cambio, Cruz 

Roja, Unicef y otras grandes Instituciones se niegan a colaborar con 
esta iniciativa, siguiendo las instrucciones de la OMS, que recomienda 
a los países del mundo que no divulguen sus propiedades, para 
proteger un antibiótico elaborado con esta planta por Novartis 
(Coarted), pero que por su alto precio se hace inviable para millones 
de personas condenadas a morir a causa de esta enfermedad 

También tiene otras aplicaciones en trastornos a los que la 
medicina oficial no halla solución con frecuencia: la migraña. 

Otra planta, denominada Perilla es eficaz contra uno de los males 
producidos por la contaminación ambiental que lo invade todo, la 
proliferación de las sensibilidades alérgicas. 

 

Una experiencia a seguir es la de Nicaragua. Este país aprobó el día 
19-11-2010 la “Ley de medicina natural, terapias complementarias y 
productos naturales de Nicaragua”, donde se integran estas terapias en 
el Sistema Público de Salud, para que pueda coexistir en igualdad de 
condiciones con la medicina denominada “oficial”. 

No solamente es una iniciativa valiente, contra la que se volcarán 
medios económicos para desprestigiarla y aislarla (una iniciativa como 
esta fue la causa del asesinato político del presidente de Argentina 
Arturo Ilia, médico crítico del comportamiento de la gran industria 
farmacéutica), sino que conlleva unas posibilidades enormes de 

http://ongcultivantvida.org/
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disminución de gastos sanitarios y de promoción económica del país 
empobrecido, ya que se prevé que se produzca una reactivación del 
turismo basada en el turismo de salud, al igual que otros lugares que 
se han convertido en centros de referencia de tratamientos avanzados, 
como Houston, Barcelona, Valencia o Madrid. 

Los beneficios alcanzan a la formación, el empleo, la producción y 
comercialización de productos naturales, los transportes, los 
alojamientos y actividades turísticas y los promocionales derivados de 
ser un centro de referencia mundial de las terapias naturales. 

Si las fuerzas opuestas no llegan a evitarlo, lo de Nicaragua va a 
significar a medio y largo plazo, tener experiencias convalidadas por 
los servicios públicos de salud de la efectividad de todas estas terapias 
no agresivas y de pocos efectos secundarios, y atraerá a muchas 
personas deseosas de tratarse con terapias perseguidas o mal vistas en 
otras latitudes. 

Existen en el estrecho del centro de América 3 naciones que han 
tenido gobiernos valientes con respaldo popular y decisión política 
suficiente como para decidir su destino en su propio interés, al margen 
de la voluntad de los amos del mundo: 

Panamá recuperó el gobierno y administración del Canal, a pesar 
de haber sido objeto de turbios manejos y sangrientas coacciones. 

Costa Rica abolió el ejército, y cambió el axioma de “Si quieres la 
paz prepara la guerra” por el de “Si quieres la paz prepara la paz”. 

Nicaragua ha decidido que sistema sanitario puede y quiere tener, y 
que terapias puede utilizar, abriendo al pueblo la posibilidad de 
emanciparse del poder inmenso de la industria de la enfermedad.  

Otro ejemplo más tímido es el de Suiza, donde gracias a un 
referéndum vinculante convocado por la propia sociedad, pueden 
escoger algunas de las terapias naturales aún prohibidas en la mayoría 
de países de la Unión Europea. 

Otro ejemplo de esta vuelta a las terapias naturales es el 
redescubrimiento de los múltiples usos nutritivos y terapéuticos del 
agua de mar, desarrolladas hace cien años por el genio francés René 
Quinton, conocimientos que habían quedado sepultados bajo la 
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enorme influencia de la industria de la enfermedad, y que podemos 
conocer en http://dispensariosyoasismarinos.blogspot.com  

32. UN MANUAL PARA EL SUBSISTENTE  
Es lunes, son las diez de la mañana, te has vuelto a dormir después 

de haber estado despierto buena parte de la noche para evitar la 
pesadilla que se repite. Sigues en la cama porque no te apetece 
levantarte, no tienes nada que hacer, no estás enfermo pero una 
preocupación obsesiva da vueltas en tu cabeza sobre la falta de un 
punto de apoyo, te sientes como flotando, dejándote llevar por los 
acontecimientos en los que no tienes influencia alguna pero que van a 
condicionar de forma inevitable el día de hoy y todos los que le siguen, 
tanto los tuyos como los de tus inocentes hijos y de tu pareja, que te 
han visto perder el humor, el ánimo y la paciencia. No eres un bicho 
raro, eres un parado y hay cientos de millones en tu misma situación 
en el mundo, que luchan y soportan una situación que no han creado. 

Unos han iniciado su experiencia hoy, otros llevan más de dos años 
y otros lo son desde que nacieron. 

Cuando sale el sol, sale para todos, pero para el parado siempre hay 
una nube que se interpone y le impide disfrute, al igual que de la 
seguridad de que podrá continuar ocupándose de los suyos, de 
conservar su vivienda y de tener a su alcance los bienes más básicos 
para la vida y de poder percibir una pensión digna cuando ya no tenga 
fuerzas. 

Ya no piensas en lujos, como alquilar el apartamento de la playa 
durante una semana del verano como solías hacer en los buenos 
tiempos. 

Tampoco piensas en conseguir un nuevo trabajo, después de las 
cientos de tentativas fallidas y de las múltiples comparecencias en la 
¿Oficina de Empleo? 

Cada vez que intentas reflexionar sobre la situación y la posible 
solución, tus pensamientos entran en un círculo vicioso que acaba en 
un nudo. 

http://dispensariosyoasismarinos.blogspot.com/
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Eres un trabajador valioso, con experiencia, voluntad, ganas de 
trabajar y aprender de un nuevo trabajo en cualquier profesión que 
esté a tu alcance, pero se va imponiendo la certeza de que tus manos, 
tus piernas y tu cabeza ya no son necesarias para el trabajo que hay, y 
que cuando se produce un puesto libre tiene miles de candidatos a 
ocuparlo aceptando un sueldo cada vez más bajo. 

Es posible que necesites una ayuda diferente si no te han servido 
las que te ofrece tu oficina de empleo, pero: ¿cuál? 

Cuando oigas hablar de recesión, de caída del valor de las 
viviendas, de incremento del desempleo, de los problemas de la deuda 
pública, de la prima de riesgo, de la situación de los bancos, de los 
rescates, de la subida de impuestos y recortes de servicios, del 
aumento de las compras de material antidisturbios, de más fuerzas del 
orden, de medidas extraordinarias de detención, puedes buscar para 
vivir un lugar más habitable, ya no tienes mucho que perder si el 
Sistema ya te ha excluido, pero también afecta a tu familia, amigos y 
personas más próximas. Si las salidas tradicionales están cerradas, 
tienes que buscar otras más imaginativas, como las que descubrirás en 
esta modesta obra, que pretende divulgarlas. 

Cuando la naturaleza de parado llega a contaminar la propia 
personalidad, la autoestima queda arruinada, aparece el sentido de 
culpabilidad y puede derivar en depresión. 

Lo más fácil del mundo es teorizar sobre una situación desde fuera 
de la misma o tomando una prudente distancia para ver la situación 
fríamente, como lo hace este modesto autor, y plantearse preguntas 
para obtener respuestas. 

¿Qué necesita un parado? Trabajo, salario y reconocimiento social, 
y no necesariamente en este orden, ya que depende de situaciones 
particulares. 

¿Qué le está negando la sociedad? El salario, dado que los ingresos 
sustitutivos, si los tiene, son transitorios. 

¿Puede conservar los otros dos bienes? Debe recuperarlos. 

¿Es un excluido social? Podría parecer un excluido de aquella 
sociedad en la que creíamos vivir hasta el año 2007 y parte de 2008, 
tiempos en los que nuestros pésimos gobiernos no utilizaron la 
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abundancia para equipararnos al modelo social europeo, y prefirieron 
continuar fomentando la especulación y la corrupción constructora de 
bienes innecesarios. 

Pero no debe excluirse necesariamente de la actual, ni de la futura, 
porque ésta es y será diferente, con necesidades diferentes. 

Visto desde otro ángulo: él no ha cambiado, y es el Sistema agotado 
el que no lo necesita o no lo merece. 

Debe plantearse su encaje y el de su familia en la nueva situación. 

También los que conservan su trabajo corren riesgo de perderlo, y 
algunos sin la posibilidad de percibir prestación por desempleo ni 
subsidio alguno, como la mayoría de los autónomos. 

En las colas de los comedores sociales, hay muchas personas que 
hace solamente dos años no hubieran considerado ni siquiera la 
posibilidad de llegar a una situación de indigencia. 

¿Cómo recuperar el trabajo y el reconocimiento social? 
Básicamente en el mantenimiento del hogar, de la familia, en trabajos 
de cooperación social, el ejercicio físico, y sin descartar algún trabajo 
no remunerado como prueba, para mantenerse en el mercado y no 
perder el reconocimiento de su valía profesional. 

¿Resuelve esto las necesidades económicas? No de forma directa, 
pero evita la enfermedad, la desesperación y abre vías que llevan a su 
resolución. 

También permite relativizar algunas necesidades económicas 
ficticias, inducidas por las políticas de crecimiento sin límites que 
dieron pié a la ola consumista que precedió a la situación actual. 

¿Debe pedir ayuda? En alguna Comunidad Autónoma se prevé la 
puesta a disposición del colectivo de un servicio de ayuda psicológica. 

Existen diversidad de organismos de ayuda económica, públicos y 
privados que, aún escasos de recursos, pueden prestar y recibir ayudas, 
y a los que se puede recurrir en casos de necesidad vital.  

¿Debe avergonzarse si no respeta la legalidad en lo laboral y en lo 
económico a pesar de ver a sus hijos descalzos? No más que el entorno 
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que le rodea, ya que esta situación es producto de la misma Sociedad 
trufada de episodios de corrupción pública y privada. 

Merece un capítulo aparte el recorrido en la consideración de 
trabajo en negro. 

Desde la descarada economía sumergida como negocio hasta un 
trabajo de cooperación familiar, comunitaria o simplemente de ayuda 
mutua con otras personas para la subsistencia hay un abanico de grises 
de diferente intensidad que van desde el negro hasta el blanco. 

En cuanto a las formas, se abre un inmenso mercado laboral 
deslocalizado en el teletrabajo, que puede realizarse en cualquier 
rincón del mundo. 

¿Es aconsejable crear su propio puesto de trabajo mediante la 
capitalización de sus prestaciones de desempleo? Es una oportunidad, 
siempre que esté muy seguro de que la actividad será viable y le 
rendirá como mínimo el equivalente a un salario, y de que tiene la 
financiación suficiente, aún en tiempos difíciles como los actuales. 

Si fracasa, habrá perdido su prestación, su trabajo y su crédito, ya 
que las Entidades Financieras le darán la espalda. 

Oirá cantos de sirena por todas partes, repitiéndole que tiene que 
decidirse a crear su propio empleo, que el futuro es de los decididos, le 
presentarán ejemplos de emprendedores que tuvieron éxito en su 
empeño partiendo de la nada, que iniciaron su empresa en un garaje 
de sus padres sin dinero y que ahora son dueños de una multinacional, 
que en el Gran Imperio se valora a los que han fracasado repetidas 
veces y tienen nuevas oportunidades, y al final triunfan, no le hablarán 
de que un gran porcentaje de emprendedores fracasan por diferentes 
razones, pero ¡ojo!, en España solo puedes fracasar una vez si no eres 
un tramposo, porque vas a quedar endeudado hasta el cuello y en 
adelante no podrás tener ni una triste tarjeta de crédito, ni pedir un 
crédito, ni alquilar un inmueble, ni comprar una bicicleta a menos que 
puedas pagarla a “tocateja”. 

El Sistema manipula la necesidad de nuevos emprendedores en una 
situación en que cientos de miles de autónomos ya instalados tienen 
que cesar su actividad quedando en la ruina. El empleo no se crea con 
una mayor oferta, sino con un incremento de la demanda y la 
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capacidad de consumo si lo que se quiere es volver a crecer como nos 
dicen, objetivo que no es probable que genere trabajo al ser sustituido 
por la automatización de procesos, a menos que fuera con unos planes 
de redistribución del tiempo de trabajo y de riqueza, objetivo que no 
se contempla en absoluto. 

¿Debe estudiar si le conviene emigrar? para los buenos trabajadores 
de una profesión cualificada existen posibilidades de trabajo en el 
extranjero, e incluso dentro de la Unión Europea, si se superan las 
barreras idiomáticas y culturales. 

Para confirmarlo basta un dato estadístico: algunos países europeos 
tienen una tasa de desempleo inferior al 5 % de la población activa, y 
esto multiplica por 4 las posibilidades de acceder a un empleo y con 
un salario superior. 

¿Se puede hacer más? el ideal del “subsistente” aquí identificado 
sería conseguir la mayor aproximación posible a la autosuficiencia 
económica, contando con los recursos disponibles, individuales, 
familiares y colectivos, y sin renunciar a los auténticos bienes sociales 
disponibles, que le pertenecen por derecho. 

 

Probablemente, las respuestas llevan el germen de la “autogestión 
para la subsistencia”. 

Sus raíces filosóficas se hunden en el anarquismo autogestionario. 

No es este el lugar adecuado para estudiar los principios 
anarquistas, a pesar de que algunos intelectuales los consideran 
adecuados a nuestros tiempos, como Noam Chomsky, pero sí de 
recordar que contienen un importante componente de autogestión y 
organización desde abajo (ciudadano), hacia arriba (Estado), y de 
rebeldía hacia normas absurdas establecidas por las Administraciones 
Públicas en contra de los intereses de los ciudadanos libres que son 
impuestas desde arriba hacia abajo con una representatividad y una 
legitimidad discutibles. 

Vulgarmente, el lema del subsistente es “buscarse la vida” y entre 
las soluciones malas y ninguna, escoger la menos mala.  
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Puede haber felicidad fuera del empleo regular, en la autogestión 
para la subsistencia, y hay multitudes que lo pueden acreditar en el 
equivalente de la América Latina y otros lugares donde el empleo 
regular ocupa menos de la mitad de la población activa. 

Pero el Ser Humano tiende a vivir el pasado y el futuro, fijándose 
menos en el presente, y este es el único real. Tendemos a idealizar el 
pasado, y los recuerdos nos engañan a menudo, ya que son selectivos y 
no siempre son fiel imagen de la realidad, como han demostrado 
estudios realizados. El futuro lo experimentamos como una 
representación visualizada a través de nuestros principios, nuestros 
sentimientos o nuestro estado de ánimo, y cuando lo alcanzamos nos 
damos cuenta de que no es lo que parecía, o que no nos provoca las 
sensaciones que creíamos en nuestra representación. En cambio el 
presente lo podemos vivir intensamente si somos capaces y le 
dedicamos la suficiente atención, liberándonos de las ensoñaciones, 
los miedos, las incertidumbres de otros tiempos inciertos.  

Concentrados en el presente nos damos cuenta de que es lo 
verdaderamente importante, de lo poco que necesitamos, de lo 
capaces que somos para encontrar soluciones para los problemas, de la 
importancia que tiene pertenecer a un grupo humano que se quiere, se 
protege y se ayuda, y de que es posible la felicidad en la precariedad 
económica, pero no en la precariedad humana. 

La conciencia de los que ya no confían totalmente su presente y su 
futuro en el Sistema en su perspectiva actual, que ya habrá 
evolucionado cuando alguien pueda leer este texto, la describe muy 
bien Julio Gisbert Quero en su libro Vivir sin empleo, de cuyas 
declaraciones publicadas se pueden extraer estas valiosas 
conclusiones: 

Más allá de la economía formal existen opciones, ES 
PERFECTAMENTE POSIBLE VIVIR SIN EMPLEO Y SIN SUBSIDIOS, 
sin necesidad de caridad y trabajando, puesto que empleo y trabajo 
son cosas distintas. Sin empleo no solo están aquellos que se han 
quedado sin empleo formal.. 

Los bancos de tiempo hacen una gran labor social, provocan que la 
gente se conozca y favorecen la autoestima, el “sirvo para algo”, que 
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para un parado es esencial. En España en abril 2012, hay más de 173 
bancos de tiempo. 

Es curioso, pero los catedráticos de economía no conocen estas 
iniciativas o no les dan importancia. Sin embargo, la moneda social no 
deja de ser un fenómeno económico como cualquier otro. En 
Alemania hay 60 experiencias de monedas sociales, tienen tanto auge 
que han creado una confederación de estas monedas. Pretenden crear 
una divisa regional, el primer intento europeo. Y su lucha es, por 
supuesto, que estén exentas de fiscalidad. 

Para que podamos construir más opciones, es necesario considerar 
OTRA ECONOMIA con urgencia, una economía que ya existe pero 
que no había alcanzado la relevancia que merecía, con su propia divisa 
social y más allá de lo local. 

Vivir sin empleo y con dignidad sí es posible, y no lo dice un “sin 
techo” ni un antisistema, sino un experto en alternativas a la economía 
que trabaja en el mundo de la banca y las finanzas, que desde joven ha 
participado en experiencias de trueque, ha creado bancos de tiempo, 
es articulista y ponente sobre estos temas y ha impulsado diversos 
movimientos asociativos. 

El libro y la Web de Julio Gisbert, www.vivirsinempleo.org son muy 
útiles para descubrir un momento en la evolución de todas las 
opciones que tenemos a nuestro alcance y que han demostrado su 
eficacia en el tiempo y en países muy diferentes, Europa incluida: 
trueque, bancos de tiempo, monedas sociales, la otra banca y sistemas 
de ayuda mutua. 

Más que “alternativas”, el autor recalca que lo que está en juego es 
una economía complementaria a la oficial, y matiza que hay que 
diferenciar entre empleo y trabajo. Por empleo se refiere a un servicio, 
por cuenta ajena o por cuenta propia, remunerado y donde hay un 
contrato, y por trabajo a cualquier actividad que genere riqueza. Y 
asegura que se puede vivir dignamente sin dinero oficial y sin empleo. 

Julio Gisbert no solo incluye en sus propuestas a los parados y los 
afectados directamente por la crisis actual, sino también a amas de 
casa, jubilados y prejubilados, jóvenes y otros colectivos que no tienen 
un empleo fijo remunerado o una renta estable y asegura que pueden 

http://www.vivirsinempleo.org/
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vivir mucho mejor relacionándose no solo entre ellos, sino con todos 
sus vecinos a través de redes de cooperación y ayuda mutua. 

Aunque indica que en España este tipo de iniciativas son 
relativamente novedosas en comparación con Alemania, Inglaterra o 
EE.UU., donde ya existen experiencias consolidadas de otro tipo de 
economía, enumera muchos casos históricos recientes donde, fruto de 
la necesidad, la sociedad civil reaccionó y se organizó con monedas 
locales, incluso por barrios. 

Estas y muchas más ideas configuran la “SEGUNDA ECONOMIA” y 
lo que, según este experto, puede no solo paliar los rigores del actual 
momento económico, sino también facilitar situaciones de pleno 
empleo y evitar crisis futuras. 

¿Alguien duda de que “querer es poder” y de que hay vida más allá 
de este Sistema? En apoyo de lo expuesto, ver la siguiente información: 

Una entrevista con este autor en La Contra, de La Vanguardia del 
7-5-2010, titulada “Para subsistir, la gente está creando economías 
paralelas”. 

 El contenido del libro Vivir sin Empleo. 

 Las 3 ideas principales de “vivir sin empleo” con una interesante 
reflexión sobre el trabajo de las amas de casa. 

 Más presentaciones y vídeos de Julio Gisbert. 

 Artículos de El Blog Alternativo sobre vivir con menos y 
experiencias similares. 

 

Por cierto, el libro está prologado por el economista Santiago Niño 
Becerra, que llevaba más de una década anunciando que este modelo 
económico se acaba y que viviremos según nuestras posibilidades y no 
según nuestros deseos. 

Si a pesar de intentarlo todo no encuentras la solución, no te 
desesperes; nuestros antepasados de 4 generaciones atrás ya pensaron 
en ti, y dispusieron en el vigente Código Civil que cualquier español en 
estado de indigencia puede exigir de sus familiares más próximos: 
padres, hijos o hermanos, el acogimiento o la PRESTACION EN 
FORMA DE ALIMENTOS, desarrollando esta última en los artículos 
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142 a 153 del ya citado Código, y cualquier juez debe proveer este 
derecho. 

33. LOS SISTEMAS ECONÓMICOS EMERGENTES  
El mundo no se detiene a la espera que las autoridades adopten las 

medidas urgentes que superen el actual bloqueo financiero visto que 
las acordadas durante los últimos años solo han conseguido empeorar 
la situación y algunas se han quedado en el nivel de proyectos 
irrealizables o irrealizados. 

Tampoco se puede confiar en que las mismas personas, 
Administraciones y Empresas que han ostentado el poder y nos han 
conducido a la situación actual con sus decisiones, tengan interés y 
capacidad para hallar soluciones auténticas que permitan recuperar la 
viabilidad del Sistema, y por eso solo tratan de ganar el tiempo que 
puedan para retrasar el colapso. 

No olvidemos que el poder está en manos de personas que se sirven 
de la denominada “Puerta giratoria” para pasar de altos cargos de los 
grandes grupos financieros a los altos cargos de los Estados y sus 
Administraciones, desde los que vuelven al sector privado cuando son 
relevados por otros que forman parte de este mismo circuito. Ello 
favorece que no sólo estén en permanente conflicto de intereses entre 
lo público y lo privado, sino que desde uno de los ámbitos acumulan 
conocimientos, autoridad e influencias que en el otro son muy bien 
remuneradas en el ámbito personal, además de obtener fabulosas 
aportaciones a las campañas electorales, sea mediante financiación 
reintegrable, sea a fondo perdido. Esto contamina la política y la 
economía y favorece la corrupción de forma desmesurada, así como el 
poder ilimitado de las organizaciones a las que la mayoría pertenecen. 

También un gran número de políticos profesionales con cargos 
intermedios pasan a ocupar puestos relevantes en la gran empresa 
privada cuando dejan el cargo político por cualquier causa o ya no les 
requiere plena dedicación, con el mismo resultado.  

Es solo un síntoma: el gobierno socialista en funciones, después de 
las elecciones del 20 de noviembre de 2011, perdidas por su partido, ha 
indultado a un alto directivo de un banco, condenado por la Justicia. 
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Al partido ganador no le ha parecido mal. Todo hubiera pasado 
desapercibido si no hubiera sido por la obligación de su publicación 
oficial. Que cada uno piense por que se sigue favoreciendo al sector 
bancario desde las Administraciones, y no se le exijan 
responsabilidades, permitiendo que continúe siendo uno de los pocos 
sectores beneficiados por la crisis que han contribuido a crear de 
forma determinante y voluntaria. 

Es la constatación, día a día, de la incapacidad de regeneración del 
Sistema, lo que va a empujar progresivamente a la sociedad a buscar 
sus soluciones al margen del mismo, aflorando la auténtica 
oportunidad de consolidación del ya existente Sistema económico 
emergente.  

34. LA REGENERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
Al igual que sucedió a partir del final de los años 40 para evitar que 

las poblaciones del lado occidental del Telón de Acero fueran 
seducidas por las teorías económicas y sociales propagadas por el 
comunismo internacional, las autoridades del siglo XXI no podrán 
hacer oídos sordos a la creciente demanda de Justicia Social que 
parece oírse en los ambientes del Movimiento mundial del 15-M, que 
solo piden por el momento cosas sencillas y de forma pacífica. 

En los años de la reconstrucción de los países desolados por la 
Segunda Guerra Mundial, se sentaron las bases del Estado del 
Bienestar que con independencia de su justificación, posibilitaron una 
justicia social desconocida hasta ese momento, y a sus detractores se 
les podría preguntar: ¿se llenaron las calles de Francia, Holanda o 
Alemania de vagos que no querían trabajar porque podían vivir de las 
ayudas sociales? Es evidente que no, y que esos países progresaron más 
que el nuestro que desconocía esa protección. 

La salida del caos y de la confusión, improbable (aún que no 
descartada), la posibilidad de grandes guerras que diezmen la 
población que los poderes fácticos podrían considerar sobrante, una 
vez que todo quede encajado en su nueva situación, la paz social se 
restablece mediante una redistribución del trabajo disponible, con 
adecuación de horarios y funciones y la consolidación de una Renta 
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Básica Universal, agrupando lo que quede de las dispersas Rentas 
Mínimas de Inserción y similares. 

En la exposición de Ramiro Pinto, el día 1 de diciembre 2008, la 
Renta Básica es un ingreso que los Bancos Centrales de una zona 
monetaria ponen en circulación mediante una renta mensual, como 
derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho de la 
sociedad. La cuantía ascendería al importe calculado del umbral de la 
pobreza. Es un derecho individual y personal, con independencia de la 
situación personal, económica y laboral. No requiere contraprestación 
alguna por parte del ciudadano que la percibe. Su aplicación debe ser 
en el ámbito de una zona monetaria, al ser una medida económica y 
no una asistencia social, la Renta Social Básica de Ciudadanía supone a 
la economía lo que supuso el sufragio universal a la democracia. Y 
devolver la función del empleo a lo que es, un medio para lograr unos 
fines de bienestar, mientras que actualmente se ha convertido en un 
fin en sí mismo, para el cual se propugnan políticas económicas que 
atentan contra el medio ambiente, que hace el empleo ineficiente y 
cuanto más se insiste más se empuja a la penuria social. O mantener 
subvenciones que afectan gravemente al desarrollo de los países 
pobres, como las subvenciones agrarias o potenciar los 
biocombustibles. 

La Renta Básica permite desvincular los ingresos del trabajo, 
posibilita la realización personal e incrementa la libertad personal y de 
mercado. Solo a través de la Renta Básica el mercado de trabajo 
adquiere su condición de libre mercado. Lo que redundará en una 
mejor y mayor eficiencia social. Y sobre todo pasar de la sociedad del 
sufrimiento y el estrés a la de la responsabilidad individual y el 
desarrollo personal. 

En la sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados del día 
17-5-2005 se aprobó una subcomisión de estudio sobre la Renta Básica, 
y no se puso en funcionamiento. 

En el año 1955, Erich Fromm escribe en su obra Psicoanálisis de la 
sociedad contemporánea sobre la necesidad de un ingreso anual 
garantizado, con el cual muchos males, dice, de las sociedades 
comunistas y capitalistas desaparecerían: la esencia de esta idea es que 
todas las personas, trabajen o no, deben tener el derecho 
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incondicional de no morir de hambre ni carecer de techo. Recibirán 
sólo lo que necesiten básicamente para mantenerse, pero no recibirán 
menos. Este derecho expresa un nuevo concepto en la actualidad, 
aunque es una razón muy antigua (otorgamos el derecho a nuestros 
animales, pero no a nuestros semejantes). El campo de la libertad 
personal se ampliaría enormemente. Una persona que es 
económicamente dependiente de otra ya no se vería obligada a 
someterse. Las personas más talentosas que deseen prepararse para 
una vida diferente podrán hacerlo. Los estados modernos benefactores 
han aceptado este principio, pero no en la realidad. La burocracia aún 
administra a la gente, aún la domina y la humilla, pero el ingreso 
garantizado no requiere ninguna prueba de necesidad. No se 
necesitaría un programa para administrar un programa de asistencia 
social. Un ingreso garantizado asegura una libertad y una 
independencia reales. Por eso es inaceptable para cualquier sistema 
basado en la explotación y en el dominio del otro. La idea parecerá 
impracticable o peligrosa a los que creen que la gente es básicamente 
perezosa por naturaleza, sin embargo no tiene una base real, 
simplemente es un lema que sirve para racionalizar la resistencia a 
renunciar al sentimiento de poder sobre los individuos indefensos. 

Como dijo Erich Fromm, el problema de aplicar esta medida no es 
económico, sino de mentalidad. Provoca un rechazo reflejo, pues 
cuestiona la inercia de miles de años de evolución, desde el punto de 
vista histórico, económico e incluso antropológico, pero lo que hemos 
logrado de una manera es lo que nos puede destruir si no somos 
capaces de frenarlo. 

Keynes consideró que el problema económico de las sociedades ha 
sido la pobreza. Plantea que el mundo occidental tiene los recursos y 
la técnica suficiente para resolverlo. Se empeñó en convencer a 
políticos y economistas de que la economía había cambiado, de 
manera que los supuestos tradicionales ya no se daban y había que 
inventar una teoría económica, que fue en su caso la Teoría General de 
la ocupación, el interés y el dinero, que no fue más que una adaptación 
a la realidad de su tiempo. A raíz de ella se abandonó el patrón oro, los 
sistemas de pagos internacionales dejaron de hacerse exclusivamente 
en oro y se empezó a usar el déficit fiscal, y estas fueron premisas 
iniciales de la conferencia de Bretton Woods, aun cuando el resultado 
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final fueron unos acuerdos diferentes, pero quedó el modelo 
keynesiano de inyectar en la economía dinero público. 

Estas medidas han dejado de funcionar. Se buscan los fallos, 
cuando en realidad hace falta una nueva teoría que permita adaptarse 
a la nueva realidad que ha surgido. La Renta Básica es una medida de 
adaptación de la economía a una nueva realidad, definida en la 
globalización, el progreso tecnológico que hace que cada vez se 
necesiten menos empleos para producir la misma riqueza e incluso 
mucha más. Compárese cualquier trabajo agrario, burocrático, 
industrial o comercial de hace veinte años a nuestros días. La 
hegemonía de la economía financiera hace que se cree riqueza 
mediante el mercado de valores. La Renta Básica sirve de relación 
entre la bolsa de la compra y la Bolsa de valores, a modo de vaso 
comunicante. 

El premio Nobel de economía del año 2001, Joseph Stiglitz, declara 
en 2008 que la crisis económica origina un incremento del desempleo 
en un 6,1% y que irá aumentando. Analizando la economía se puede 
observar que el desempleo se equilibra con el progreso tecnológico y 
es, sin embargo, el aumento del desempleo lo que da lugar a la crisis, 
pero no se puede crear más empleo, más bien, cada vez será menos y 
hay que afrontar esta nueva situación. La realidad económica ha 
variado. Una de las soluciones que da este economista es renegociar 
las hipotecas, pero sería un error dar ayudas parciales, ya que los que 
no hayan comprado y hayan alquilado una vivienda quedarían fuera y 
esto hundiría más el Sistema. La implantación de una Renta Básica se 
ajusta mejor a la crisis de modelo, permite ajustar el desempleo 
estructural y ayuda a las familias a afrontar alquileres e hipotecas de 
igual forma, en proporciones de necesidad y no de negocios. ¿Por qué 
los bancos centrales van en ayuda de los bancos comerciales y grandes 
empresas y no de las familias endeudadas y ciudadanos que lo 
necesitan? 

El premio Nobel de 1970, Samuelson, define la economía como la 
ciencia que nos permite comprender como distribuir los recursos 
escasos. La realidad actual es que gracias a la tecnología hay que 
aprender a distribuir los recursos abundantes, por eso hay pobreza y 
necesidad a la vez que contratos multimillonarios. Si no se encauza la 
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riqueza se desborda el capital y no llega a los pobres. Ya no puede 
hacerse el reparto social por el empleo, sino por la Renta Básica. 

Otra faceta es la imperiosa necesidad de lograr un desarrollo 
sostenible. En el fondo de los problemas ecológicos, están los intereses 
económicos, cuya amenaza es aumentar el desempleo. Por tal motivo 
no se cumplen los protocolos internacionales (Kyoto, Bali), lo que 
supone un peligro ambiental de consecuencias incalculables. 

Para el biólogo Alexis Confort “el trabajo es necesario para el 
hombre cuando no es agobiador ni forzoso”. Lo presenta como una 
fuerza socializadora y creativa, comparada con el arte y la expresión 
creativa. Analiza como cuando el trabajo se convierte puramente en 
un medio para conseguir dinero e independencia genera un malestar 
profundo, en el cual es donde hay que buscar el origen de la actual 
agresividad y violencia. 

Hasta ahora la sociedad ha gestionado la falta de recursos, la 
escasez de dinero y de alimentos. En la actualidad se mantienen los 
mismos criterios, con algún avance inútil y torpe, pero que aparenta 
un gran progreso o una medida estrella, cuando lo que hay que 
cambiar es el modelo, ya que lo que es necesario gestionar es el exceso 
de riqueza, el excedente de producción agraria, lo cual, por mantener 
políticas del modelo antiguo, hace que una parte de la población 
mundial muera de hambre mientras que en otras partes se estén 
gastando millones de dólares y euros para acabar con el exceso de 
producción, a fin de que no afecte al precio del producto. El modelo de 
subvenciones a la agricultura hace que los países subdesarrollados no 
puedan salir de su pobreza. Al mismo tiempo se recortan las ayudas 
sociales, para enriquecer a los terratenientes, bajo la excusa de 
impulsar el medio rural, de manera indefinida, porque nunca se 
consigue. 

En el mundo globalizado, el destino final de esas ayudas es 
incontrolable. 

El fisiólogo Alexis Carrell comenta en su obra La incógnita del 
Hombre que es necesario liberar al ser humano de la tecnología ciega, 
pues nos lleva a la destrucción, ya que su aplicación no se acompaña 
de los cambios necesarios. Sin embargo escribe: “Por primera vez en la 
historia de la humanidad una civilización que se derrumba es capaz de 
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discernir las causas de su decadencia. Por primera vez tiene la fuerza 
gigantesca de la ciencia”. Se pregunta si sabemos usar ese 
conocimiento y poder. La respuesta está implícita: si sabemos 
discernir y tenemos la fuerza de la ciencia, usaremos el discernimiento 
y la fuerza del conocimiento para evitar el suicidio colectivo. 

El de la regeneración económica y social es un tema que permite 
múltiples razonamientos, y todos concluyen en que se va a producir, 
porque la alternativa da escalofríos y no sería compatible con ninguno 
de los avances logrados por las civilizaciones que comparten el globo 
terráqueo. 

Basta con considerar que la proyección de todos los parámetros 
positivos conduce a esta regeneración, y de la alternativa de la 
conspiración y la guerra no resultan ganadores, ya que toda la 
humanidad resulta perdedora. 

Históricamente, con las excepciones de la década de los años 30 y 
desde la crisis del petróleo de 1973, el motor de las economías era la 
demanda de toda clase de artículos y servicios. El primer periodo 
cambió su signo volviendo a generar demanda por las necesidades de 
la guerra y la reconstrucción, mientras que el segundo lo hizo por el 
mecanismo de generar nueva demanda mediante las facilidades de 
endeudamiento, que llegó a sus máximos en 2007. Agotado este 
proceso, solo se puede trasmutar el círculo vicioso en un círculo 
virtuoso por la vía fiscal, y en esta es donde encaja la Renta Básica, 
pero todavía quedan resistencias, opacidades y falta de mentalización 
de que ésta es la forma de evitar una dinámica calcada de la salida de 
la Gran Depresión de los años 30 por la vía de la guerra. Pero la 
sociedad civil debe ejercer su responsabilidad mediante su acción 
desde la base en ese sentido, ya que es la que más arriesga y la que más 
tiene a ganar o a perder. 

Si hiciéramos una comparativa entre 1929 y 2008, nos daríamos 
cuenta de que son situaciones diferentes, pero son más parecidas entre 
sí que si las comparamos con 1973 o 1993. Un detalle importante es que 
la Deuda Pública mundial de 1929 no era excesiva, pero los gastos de la 
guerra y la reconstrucción la elevaron a niveles insoportables, como 
también lo es en la actualidad. En aquella ocasión se encontró la 
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solución en una completa reorganización del Sistema Monetario 
Internacional. 

El planteamiento es: si los gastos de guerra reactivaron la economía 
y el empleo, y permitieron resucitar el Sistema financiero quebrado 
¿Qué problema hay en repetir el proceso generando gastos de paz? 

Las necesidades están ahí, y son la gran oportunidad de que la 
Humanidad dé el gran paso. La oportunidad es clara y única, y además 
de una reactivación económica se puede lograr: 

 Erradicar el hambre en el mundo 

 Eliminar las enfermedades que producen una mayor mortandad 

 Elevar el nivel medio de enseñanza  

 Avanzar en ciencia, tecnología y Medio Ambiente  

 Desarrollar y aplicar totalmente las Energías Renovables 

 Optimizar el rendimiento de los productos petrolíferos para usos 
más beneficiosos que el de la combustión. 

 Crear un Sistema Monetario Internacional más justo, 
transparente y equitativo  

 Eliminar las causas de la mayor parte de las guerras 

 Condicionar las importaciones al cumplimiento de las normas 
sociales, sanitarias y ambientales vigentes en el país importador 
por parte del exportador.  

35. LA ECONOMÍA VERDE  
Basada en los principios ecológicos y respetuosos del Medio 

Ambiente. 

En uno de sus informes, hace unos 2 años, la OCDE la identificó 
como la única que podía conducir a la superación de la crisis. 

Lleva mucho tiempo pugnando por sustituir a la financiera-
industrial, depredadora de recursos naturales y alienadora de la 
sociedad, a la que ha inducido a un consumismo contaminante y 
devorador de recursos. 
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Una de las propuestas más sólidas, por venir de un teórico 
avanzado del Sistema, y con gran influencia en los principales centros 
de decisión en temas económicos, es la de Jeremy Rifkin, en su obra La 
tercera revolución industrial, que se centra en la alianza entre unas 
determinadas fuentes de energía y unas tecnologías de gestión y 
comunicación. 

Según esta teoría, la Segunda Revolución Industrial fue la de la 
energía procedente de los combustibles fósiles, el teléfono y el 
telégrafo, y la Tercera es la de las energías renovables y las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, materializada en la 
formación de redes horizontales en sustitución de las pirámides de 
distribución, decisión e información desde arriba hacia abajo. 

Rifkin atribuye la crisis de 2008 al encarecimiento de los 
combustibles fósiles, por haber superado el “pico” de producción “per 
cápita” y la previsión de una escasez de estas materias primas, debido 
al incremento de la demanda previsible por el crecimiento económico 
y por la incorporación al consumo masivo de los países emergentes. 
Este encarecimiento habría provocado un aumento de precios en 
cadena y una reducción del consumo en general por la insuficiencia de 
ingresos de la población, que experimentó además el agotamiento de 
su capacidad de endeudamiento. Menciona el papel de la especulación 
de los mercados financieros en la fijación de precios, pero no como 
una causa principal ni determinante, sino como una consecuencia 
normal dentro del Sistema. 

Una reflexión sobre esta afirmación nos lleva a analizar la 
incidencia de estos combustibles en nuestras economías, por su 
diversidad de usos, además de todos los transportes, que inciden en 
los costos del desplazamiento de personas y mercancías, en la 
producción de: 

 Productos plásticos 

 Pavimentos 

 Fertilizantes 

 Productos fitosanitarios 

 Labores agrícolas 

 Medicamentos 
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 Envases 

 Energía 

 Tintes. 

 
Su consideración nos lleva a admitir que un encarecimiento de 

estos productos, o de la moneda en que se cotizan incide en gran 
medida en el IPC y reduce las posibilidades de consumo cuando los 
ingresos son limitados. 

Por el contrario, cuando hay una reducción de precios del producto 
o del valor del dólar, el poder de manipulación de los oligopolios del 
petróleo y los carburantes hace que su repercusión en los mercados 
sea mínima y se aplique con considerable retraso. 

Pero hay algo que es mucho más grave: hace la economía de un 
país ineficiente como el nuestro totalmente dependiente de los precios 
de los combustibles y de la moneda en que se cotizan, ambos 
totalmente manipulables desde el exterior. 

Ciertos usos de estos combustibles pueden ser totalmente 
sustituidos por recursos naturales, renovables y no dependientes de 
esas importaciones, como son: 

 El transporte 

 La energía 

 Las labores agrícolas 

 Los fertilizantes 

 Los productos fitosanitarios 

 Los envases 

 Los pavimentos. 

 

Probablemente habríamos suprimido un 90% de nuestra 
dependencia de esos productos, de la cotización del dólar, y nuestro 
país recuperaría parte de su soberanía económica. 

¿Cuál es el principal obstáculo? Hasta 2012, probablemente el 
excesivo coste de los elementos y la tecnología de las instalaciones 
productoras de energías renovables. 
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 En apoyo a esta teoría podemos observar el comportamiento de los 
precios de los elementos electrónicos, informáticos y telefónicos, que 
se reducen aproximadamente un 20%  anual para un mismo uso y 
capacidad, no sucediendo lo mismo en el caso de las Energías 
Renovables. 

A finales de 2013 ya solo hay un obstáculo: el Gobierno, cautivo de 
los intereses de las compañías eléctricas, petrolíferas y sistema 
financiero acreedor de las mismas. 

A pesar de todo, se están desarrollando las instalaciones de 
producción de energía limpia para el autoconsumo y la autosuficiencia 
energética, como la del restaurante Lasal del Varador, de Mataró, la 
del Centro Geriátrico Can Boada, de la misma localidad, el albergue 
Santa María de la Paz, de Madrid y muchas otras.  

Afirma Rifkin que hemos llegado al límite del crecimiento basado 
en los combustibles fósiles que representó la Segunda Revolución 
Industrial, y confirma esta aseveración con la comprobación de una 
evolución contraria de la línea de recuperación económica en 
comparación con los precios de los productos petrolíferos desde el 
inicio de la crisis. 

Basa la que él considera la tercera Revolución Industrial en cinco 
pilares: 

La transición energética hacia las fuentes de energía renovables. 

La adaptación del parque de edificios de cada continente en mini-
centrales eléctricas que recojan y aprovechen en el lugar la energía. 

El despliegue de la tecnología del hidrógeno y de otros sistemas de 
almacenaje energético en todos los edificios y a lo largo y ancho de la 
red de infraestructuras, para acumular energías como las renovables, 
que son de flujo intermitente. 

El uso de la tecnología de internet para transformar la red eléctrica 
de cada continente en una “interred”, pudiendo millones de edificios 
generar localmente en el lugar pequeñas cantidades de energía y 
vender los excedentes que reingresan en la red, compartiendo esa 
electricidad con sus vecinos continentales y pudiendo abastecerse de 
la misma en los casos puntuales de resultar deficitaria la producción 
autónoma. 
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La transición de la actual flota de transportes hacia vehículos de 
motor eléctrico con alimentación de red y/o mediante pilas de 
combustible, capaces de comprar y vender electricidad dentro de una 
red eléctrica interactiva continental de carácter inteligente. 

Se hace eco del poco entusiasmo despertado al principio entre las 
compañías de suministro eléctrico tradicionales, y de su gradual 
cambio de actitud, dado que la propuesta no es de prescindir de los 
operadores actuales sino de cambiar el sistema de distribución desde 
una organización de forma centralizada a una horizontal distribuida 
en forma de red, al que estas compañías aportan además sus 
tecnologías y la gestión del servicio. 

Dedica un apartado a la gran influencia de los Grupos de Presión, 
que pueden variar en su propio interés cualquier acción de gobierno. 

También revela las múltiples reuniones de alto nivel en que se han 
discutido y acordado acciones para garantizar la viabilidad de este 
propuesta, principalmente entre los responsables de la UE y dirigentes 
de empresas de los principales sectores que deben intervenir 
directamente para conseguir el éxito de esta revolucionaria iniciativa. 

En lo que se refiere a los costes de producción, que partía de un 
desequilibrio a favor de la producción por los combustibles fósiles, 
manifiesta que estos soportan los costes externos no incluidos en las 
tarifas, que se pagan en impuestos, contaminación del Medio y costes 
aplazados, y en algunos países existen subvenciones para mitigar la 
diferencia teórica restante, pero que los costes de esta modalidad de 
producción se incrementan una media del 5% anual, mientras que las 
de producción por medios renovables reducen sus costes de 
producción una media del 8% anual. 

En sus cálculos, el término medio es que los costes entre ambas 
modalidades de producción estarían a la par durante el año 2012, y en 
adelante la ventaja económica de las energías renovables se irá 
incrementando de forma acelerada. 

Pero su “relato” de la Tercera Revolución Industrial va mucho más 
lejos, ya que el sistema de red que determina una organización 
horizontal, se traslada a la industria (mediante los procesos 
denominados “3D” que permiten la producción a escala doméstica de 
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multitud de objetos y servicios con una reducción de los costes 
externos de hasta un 90%), a la economía, a la política y a la sociedad, 
para hacerlas más cooperativas, más igualitarias, más democráticas y 
más beneficiosas para el conjunto de los ciudadanos. Denomina estas 
facetas “La Tercera Revolución Industrial Lateral”. 

En general, los principios de la Economía Verde son conocidos y 
aceptados socialmente, pero los obstáculos que debe superar son 
formidables, ya que el decrépito Sistema enquistado se ha apoderado 
de unos mecanismos imprescindibles, como el de la financiación, el 
control de las patentes al margen de su utilidad social, el control de los 
mercados mediante una serie de oligopolios y grupos de presión, el 
establecimiento de barreras comerciales como las normas, 
certificaciones, subvenciones, tasas y aranceles, etc. 

No obstante puede generar unos recursos muy importantes a nivel 
popular, en una reducida escala y en el ámbito más próximo, que 
puede liberar de la depresión económica a unos grupos cada vez más 
numerosos, facilitándoles una digna subsistencia. 

Además, en el caso de España podría representar unas enormes 
ventajas, como: 

 El considerable desarrollo de las tecnologías del “soft” y de las 
energías renovables, en que las empresas españolas ya compiten 
en el ámbito internacional. 

 Daría un vuelco al déficit comercial convirtiéndolo en superávit, 
ya que las importaciones de productos energéticos es la causa 
principal de dicho déficit, por ser alrededor de un 400% superior 
a las exportaciones (la relación exacta es: importaciones, 20,9% y 
exportaciones, 5,4%). 

 Permitiría reducir la inflación, principal causa de la falta de 
competitividad de nuestro país, por reducir la dependencia de las 
oscilaciones de precios, pagados en dólares. 

 Facilitaría la independencia energética del país, y lo alejaría de 
los conflictos y guerras del petróleo.  

 

El Gobierno español, ya en funciones, ha aprobado en noviembre 
de 2011 el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER). Se trata de un 
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Plan tímido, poco ambicioso, para cumplir con las disposiciones de la 
UE y que no va a aprovechar las inmensas posibilidades existentes en 
España, más cuando será otro gobierno de otro partido el que tendrá 
la opción de variarlo y de ponerlo o no en práctica, y será el sector 
privado el que tome la iniciativa como ya lo ha estado haciendo. Esa 
transición hacia las energías renovables se está produciendo a un 
ritmo mucho más rápido del que nadie preveía hace apenas unos años. 
El precio de los combustibles fósiles convencionales y el uranio no deja 
de subir en los mercados mundiales por su creciente escasez. Los 
costes se agravan además por las externalidades en aumento que cabe 
imputar a las emisiones de CO2 que están teniendo un efecto negativo 
sobre el clima del planeta y la estabilidad de los ecosistemas terrestres. 

La tendencia es que se acelere el aumento de costes de las energías 
convencionales y se reduzca el de las renovables, por el efecto de la 
competencia y la economía de escala al ser previsible un incremento 
de estas últimas. 

Aun así, un Gobierno responsable de una política económica tan 
vital como es la energética, tiene muy fácil su reorientación mediante 
una eficaz política fiscal, en la que podría incrementar el impuesto 
sobre consumo energético hasta desincentivarlo, compensándolo con 
un menor incremento del IVA (incremento que a 6-12-2011 parece 
inevitable, y que ya será el segundo), y eximir de los mismos la energía 
procedente de fuentes renovables. De esta forma, sin incrementar la 
presión fiscal se conseguiría equilibrar la balanza comercial, disminuir 
la dependencia del exterior, evitar la entrada en futuras guerras del 
petróleo, una fuerte reducción de la emisión de gases contaminantes, 
una reducción del transporte energético en todas sus fases, con sus 
costes directos e indirectos, conseguiría reducir el IPC cuyo 
incremento del 3% en las condiciones actuales se debe exclusivamente 
a la importación y pago en dólares de los productos petrolíferos, y 
entraría en un círculo virtuoso que sería un ejemplo para el resto de 
países. 

El Estado tiene la capacidad de imponerse a los grupos de presión 
del sector energético, y para eso necesita el apoyo y la presión de la 
sociedad, de las organizaciones ecologistas y de cualquiera que tenga 
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la ocasión de poner en evidencia que los intereses de la población 
están por encima. 

La actitud de estos grupos está cambiando tímidamente, pues no es 
casualidad que en el mismo día (6-12-2011), dos directivos de 
compañías energéticas diferentes se han hecho eco de estrategias de 
sus compañías en el sentido de ir cumpliendo los objetivos de la UE 
(20-20-20), sin mencionar que la realidad va más adelante que sus 
deseos en los avances hacia esos objetivos mínimos.    

36. LA ECONOMÍA AZUL   
No se puede considerar un Sistema alternativo, sino más bien un 

subsistema, al menos en la propuesta de Gunter Pauli, ya que se 
inserta en la organización económica y financiera ya existente, en la 
explotación de patentes y aprovechamiento empresarial, que puede 
favorecer la creación de nuevos oligopolios, e incluso obstaculizar 
algunos procesos si chocan con los intereses dominantes. 

Solo se puede desarrollar disponiendo de una financiación 
adecuada desde el inicio de la investigación hasta su rentabilización 
económica. 

Sus principios fueron descritos por Riechman como “Biomímesis”. 

Se refiere a la utilización de los recursos técnicos y científicos que 
se pueden obtener de un laboratorio que desde hace millones de años 
viene solucionando de forma simple y gratuita todas las necesidades 
del planeta y de los seres que en el mismo habitan, incluidas las 
humanas, imitando las soluciones de la naturaleza a múltiples 
necesidades de la forma más eficiente. 

Es la propia naturaleza la que ha permitido la supervivencia y 
evolución de las especies, su consolidación y la de su entorno. 

La obtención de avances técnicos a partir de la observación de la 
naturaleza no es nueva, pero los medios actuales permiten dar un salto 
en la investigación en todas sus facetas, y, muy en particular en: 

 La biología 

 La química 

 La física. 



158 

 

Gunter Pauli, en su libro La economía azul relaciona la experiencia 
de 10 años, que producen o han producido 100 innovaciones, 
susceptibles de crear 100 millones de empleos. 

Entre los descubrimientos más llamativos están: 

 La utilización del sistema de autodepuración de los ríos, 
utilizando el movimiento físico de vórtices o remolinos, que 
rompen las paredes celulares bacterianas y permite depurar las 
aguas de forma totalmente natural, sin la utilización de 
productos químicos agresivos. Hasta el momento ya se está 
aplicando esta tecnología en 37 utilidades diferentes. 

 La sustitución de los marcapasos cardiacos que requieren una 
delicada intervención quirúrgica con un coste de unos 50.000 
dólares por un sistema que imita a las ballenas en la misma 
función, que se aplica sin intervención quirúrgica y cuyo coste es 
de unos 500 dólares. 

 La imitación del sistema que utilizan las termitas para regular la 
temperatura, la ventilación y la humedad de su hogar, con tal 
precisión que les permite cultivar en el mismo su propio 
alimento a base de hongos comestibles, y evitar la necesidad de 
salir a la intemperie, y todo ello sin coste energético alguno. Es 
evidente el ahorro que representa un diseño de bajo coste, 
cuando, por ejemplo, una casa situada en el Pirineo viene 
consumiendo unos 2.000 euros en calefacción y unos 900 en 
refrigeración cada año si se quiere disfrutar de una temperatura 
confortable, y esto sin solucionar totalmente la regulación de una 
óptima ventilación y el más saludable grado de humedad. 

 

Aún a pesar de las dificultades financieras, quedan resquicios que 
no son patentados ni patentables, basados en ideas sencillas y 
aplicables de forma directa, como es el cultivo de exquisitas setas 
comestibles a partir de un substrato constituido por residuos 
orgánicos y forestales. 

Se deben considerar los riesgos de los desarrollos nano-
tecnológicos si escapan de la transparencia informativa y de todo 
control democrático, lo que puede ocasionar desequilibrios y 
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consecuencias incalculables. No podemos incluir este campo de la 
investigación y desarrollo dentro de la Economía Azul porque en 
general aquellos no se sirven de la imitación de la naturaleza, sino que 
la utilizan para manipularla, para modificar sus propiedades con una 
finalidad antinatural.  

Para más información, ver www.etcgroup.org 

37. UN MODELO ECONÓMICO ALTERNATIVO  
Se desarrollan múltiples iniciativas en muchas partes del mundo, y 

son un serio ejemplo de imaginación al servicio de la Sociedad. 

Su principal característica es la canalización de las fuerzas 
disidentes del Sistema caduco, no hacia su destrucción, sino hacia la 
construcción y consolidación de otro alternativo y/o complementario. 

Está basado en la utilización de una moneda social de carácter 
físico o virtual para la gestión de cuentas de sus asociados al modo de 
una red de trueque o banco de tiempo, su estructura legal suele tomar 
la forma de cooperativa o de asociación, y su mercado es interno, de 
productores y consumidores asociados, que utilizan la moneda social 
para efectuar intercambio de productos y servicios. 

Un ejemplo de modelo económico alternativo es la COOPERATIVA 
INTEGRAL CATALANA (CIC) http://cooperativaintegral.cat 

El modelo de moneda que se utiliza en esta cooperativa está basado 
en la experiencia anterior de unas redes de intercambio ya existentes 
en Catalunya bajo la denominación de “Ecoxarxes”, como la del 
Montseny y la Xarxa Eco, de Tarragona, que se iniciaron a principios 
del año 2009. La primera tenía como moneda el “Ecoseny” que fue la 
principal inspiradora de la fórmula de la CIC ya que implementaba en 
sus orígenes tanto una red de intercambios similar a una red LETS 
(Local Exchange Trading Systems (sistema de cambio local) o banco 
de tiempo como una cooperativa de consumo, con la diferencia que la 
moneda local no podría obtenerse en ningún caso a cambio de euros. 
El ECO de Tarragona estaba más dirigido al comercio local como 
moneda de fidelización, implementando una red de intercambios 

http://www.etcgroup.org/
http://cooperativaintegral.cat/
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entre particulares que facilitaba además la obtención de ECOS que se 
podían utilizar en esos mismos comercios. 

Solo en Catalunya existen quince “Ecoxarxes”, que trabajan 
conjuntamente a través de un programa informático residente en una 
Web surafricana, permitiéndoles el libre intercambio de moneda social 
entre sus miembros e incluso con miembros de diferentes redes, en 
este caso catalanas, ya que es un proyecto circunscrito a este territorio, 
pero puede tener un ámbito internacional. La moneda que utilizan es 
el ECO (algunas ecoxarxes tienen denominaciones específicas), y sus 
promotores la consideran como una combinación de diferentes 
experiencias, como son las redes LETS, que implementan realmente a 
través de CES una red de trueque al uso para intercambios de bienes y 
servicios, y las monedas de transición o las Regiogeld alemanas que 
pueden cambiarse por euros, al objeto de que el comercio local pueda 
participar de la misma. El motivo por el que permiten la entrada del 
euro en su sistema, y lo que les diferencia de los sistemas mencionados 
donde el dinero se queda depositado en un banco o entidad de 
confianza hasta que el comercio lo recupera, es por la necesidad de 
poder obtener productos a través de lo que ellos denominan “central 
de compras” que a la manera de una cooperativa de consumo compra 
a productores próximos y ecológicos productos que aún no se 
producen dentro de la red, con la condición de aceptar parte del pago 
en moneda social. En este caso, los vende en moneda social en ferias 
que cada ecoxarxa realiza periódicamente, tanto a miembros como a 
no miembros que pueden adquirir la moneda social a cambio de euros 
(tienen también intención de abrir “ecotiendas” de venta permanente).  

Parte de su filosofía es considerar que su trabajo como experiencia 
económica y social se realiza en tres espacios económicos 
concéntricos, el primero de ellos basado en una economía de 
donación, sin registro alguno y basado en la ayuda mutua y que se da 
entre los individuos que forman parte de espacios colectivizados; un 
segundo espacio de intercambios directos e indirectos donde se utiliza 
la moneda social, con registro por tanto de los intercambios y basado 
en la reciprocidad, en este caso dentro de un entorno cooperativo, 
social y sostenible; y un tercer espacio de intercambio con el que ellos 
denominan “sistema hegemónico” y en la periferia de este sistema, en 
el que seguimos utilizando los euros. Han ideado además diferentes 
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modelos de moneda que van desde una moneda educativa para los 
niños, una moneda provisional para las ferias periódicas que realizan, 
una moneda para aquel que no pertenece a ninguna red local pero 
quiere formar parte del sistema (el ECOcoop), e incluso una moneda 
diseñada para convertirse algún día en renta básica, en estos 
momentos en fase de definición. 

Se trataría entonces unas propuestas más amplias o más políticas 
(en su sentido más amplio) que cualquier otra experiencia para-
monetaria que conozcamos. Proponen realmente la constitución de 
sociedades o comunidades eco-responsables, autónomas y 
autosuficientes independientes del Sistema. 

Otra nota de valor es que la CIC une a todas estas redes locales y a 
todos sus productores y consumidores a fin de poder resolver a través 
de la estructura de una sociedad cooperativa todos los requisitos 
legales de los intercambios económicos que se producen entre sus 
asociados, lo que le otorga credibilidad pública, si bien ellos mismos 
no quieren convertirse en un problema para el Sistema sino 
simplemente en una opción viable alternativa de vida. Ya en el tercer 
trimestre de 201,  la CIC y las diferentes ecoxarxes sumaban más de 
3.000 partícipes, y esta propuesta ha llamado la atención en el resto de 
España a partir del movimiento 15-M como una puesta en práctica de 
todos sus planteamientos, más allá incluso de mercadillos de trueque 
o incluso bancos de tiempo, que parecen ser más conocidos y 
practicados en este universo para-económico alternativo hasta la 
fecha. 

Han editado una guía en castellano sobre lo que es la CIC, que vale 
la pena leer para vislumbrar alternativas a las informaciones 
económicas cada día más pesimistas, cuando no engañosas. 

Estas iniciativas pueden parecer modestas, pero son el embrión de 
un nuevo paradigma basado en la “Cooperación” y el “Bien Común”, 
únicos elementos que pueden posibilitar nuestra supervivencia como 
Especie, a largo plazo. 

En un Sistema de Cooperación los cooperantes ganan poder, 
cubriendo todas las necesidades reales en beneficio común, al tiempo 
en que lo pierden los participantes en el Sistema de competición, 
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basado en el fomento de la demanda y la insatisfacción, así como 
todos sus servidores. 

Los Organismos Internacionales y las monedas estatales o “supra-
estatales” dejan de ser necesarios en un Sistema de Cooperación que 
traspase las fronteras.  

38. LA ECONOMÍA GRIS  
Es la inteligencia puesta al servicio de la Sociedad. 

Se han realizado enormes avances científicos, tecnológicos, 
políticos y sociales. Estos avances han sido siempre gestionados desde 
el poder establecido y en el buen supuesto de que el beneficiario era la 
Humanidad entera, y así lo hemos asumido en el mundo desarrollado. 

Dado que se han valorado por su valor económico, en su mayor 
parte se han transformado en patentes o posiciones de dominio del 
conocimiento, y ha primado su valor especulativo o precio de 
oportunidad sobre su coste o utilidad social, solo una parte de la 
Humanidad puede beneficiarse de estos avances. 

Sin olvidar las múltiples formas de engaño a la gran masa de 
población originadas, planificadas y realizadas por estas élites 
privilegiadas del conocimiento al servicio de las élites del poder “real”, 
como el Sistema Monetario Internacional en su naturaleza y 
funcionamiento, los acontecimientos provocados y gestionados en 
secreto mediante la manipulación de las masas utilizando medios 
científicos, tecnológicos, informativos y coactivos, esto ha propiciado 
diversas injusticias, como: 

 Poblaciones de bajo poder adquisitivo se han visto 
imposibilitadas de curar sus enfermedades con remedios 
naturales que venían utilizando desde hace miles de años, 
porque unos laboratorios han patentado sus aplicaciones. 

 El propietario de una patente tiene libertad de establecer su 
precio, máximo en una situación de monopolio, y solo las 
personas de alto poder adquisitivo tendrán acceso al producto si 
el coste es elevado. 
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 Su propietario puede retrasar la salida al mercado si perjudica a 
otras patentes de la misma propiedad. 

 Prevalece el interés de la propiedad sobre su utilidad social. 

 Impide que en el futuro otra persona pudiera haber descubierto y 
patentado el mismo invento, lo que no es imposible. 

 No existe transparencia sobre el retorno de grandes cantidades 
de dinero público destinado por Administraciones, ONG y 
particulares a subvencionar la investigación realizada por 
empresas, universidades, fundaciones, etc. y nos podríamos 
preguntar si la totalidad del beneficio económico generado por 
las innovaciones patentadas gracias a esas ayudas va destinado a 
los donatarios o revierte parte a los donantes, supuesto 
improbable, ya que no se diferencia el precio de uso para 
donantes y no donantes. 

 En 2013, se ha descubierto un episodio delictivo, que ya tenía 
antecedentes en la llamada “Red Echelon”. Millones de 
comunicaciones interceptadas de forma ilegal han posibilitado 
un espionaje político, económico, industrial e intelectual que van 
a quedar sin castigo por el gran poder de sus beneficiarios y la 
borreguil dependencia de nuestras autoridades, que exigen a los 
obedientes ciudadanos el cumplimiento de un simulacro de Ley 
de Protección de Datos, pero no se atreven a enfrentarse a los 
gigantes de “Internet” ni a los países que encargaron esta 
violación de la privacidad. 

 

Cuando hablamos de Recursos Renovables solemos olvidar el 
principal: la “Materia Gris”. 

Son los recursos más potentes, y son renovables porque el 
conocimiento que dejan a las generaciones siguientes lo perpetúa en el 
recuerdo, dejando un sustrato en el que crecerán las sociedades del 
futuro. 

Su alcance no se limita a la enseñanza, ya que tiene mucha más 
eficacia el ejemplo, el espíritu crítico y reflexivo. Si solo enseñamos a 
nuestros hijos lo que sabemos, no estaremos propiciando un 
crecimiento humano y social. 
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No faltan ejemplos de personas que han impulsado grandes saltos 
hacia adelante en todos los campos, pero el consumismo desaforado 
ha despilfarrado energías que han sido detraídas de otras facetas 
impulsoras de avances sociales. Si la necesidad aguza el ingenio, la 
abundancia lo debilita. 

La naturaleza nos ha obsequiado con todo lo que podíamos 
necesitar, y nos hemos dedicado a consumir, destruir y ensuciar el 
Paraíso Terrenal, porque en nuestra estrechez de miras lo situábamos 
en un jardín entre los ríos Tigris y Éufrates (por cierto, zona masacrada 
repetidamente), y esto impidió ver que el Paraíso era toda la Tierra y lo 
que en ella había. Pero, y a pesar de todos los avances científicos 
utilizados en la destrucción, no lo hemos conseguido totalmente, no 
obstante hemos llegado muy cerca, ya que algunas acciones son de 
efecto retardado, como el cambio climático o los procesos y residuos 
nucleares. 

Hasta ahora, el Sistema necesitaba de toda esa inteligencia (esa 
materia gris), para llevarnos al punto donde estamos, pero en la 
situación actual ya no le es necesaria en su totalidad, se está 
produciendo un excedente y tienen la necesidad individual y colectiva 
de cambiar el Sistema por otro en el que tengan su lugar. 

Millones de personas inteligentes y preparadas están sin trabajo, o 
subempleadas, excluidas hasta llegar a perder sus ingresos y las 
posibilidades de cotizar para acceder a una pensión de jubilación 
digna, y son el potencial material humano promotor del o de los 
nuevos Sistemas, sea de forma consciente o no, y sea de forma 
voluntaria o no. 

Directivos, técnicos, científicos, administrativos, empleados de 
banca y trabajadores que han perdido sus trabajos, trabajadores y 
estudiantes que no ven perspectivas de encontrarlos. Otros ven en 
serio peligro sus puestos de trabajo. Todos ellos tienen por delante un 
reto para cambiar su futuro y el de los suyos, el de la Humanidad. Solo 
se trata de utilizar el saber hacer en beneficio propio y el de su 
entorno, que se irá ampliando, e ir creando una red de relaciones en 
beneficio mutuo. 

Muchos de los integrantes de este colectivo tienen extraordinarias 
capacidades, y este autor solo pretende provocar una profunda 
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reflexión sobre el tema, con posibilidades de que conduzca a la 
mentalización si la situación les mueve a la acción. 

Si el Sistema actual acelera su descomposición, algunas de las 
barreras que lo protegen perderán parte de su fuerza, ya que, por 
ejemplo: ¿quién podría parar una masiva instalación de energía solar 
barata, ligera y desmontable en las viviendas y edificios, prescindiendo 
del control actual de las compañías eléctricas, dando de baja su 
contrato si su precio bajara por debajo de las tarifas reales (que nos 
mantienen ocultas por lo indescifrables que son las facturas de 
consumo eléctrico y los costes secretos que soportamos de forma 
indirecta y diferida, los primeros mediante los privilegios fiscales y 
reguladores proteccionistas, y los segundos mediante el famoso 
“diferencial de tarifa” que nos hace deudores de unas enormes 
cantidades, imposibles de verificar), y el coste de producción de la 
solar se fuera distanciando de la convencional a la baja?  

Miles de soluciones sencillas pueden aparecer cuando una multitud 
de mentes se ocupan en descubrirlas. 

René Quinton descubrió y puso en práctica la solución a graves 
problemas de nutrición y curación utilizando solamente el agua de 
mar y salvó miles de vidas, hace ya cien años, y hoy se están 
redescubriendo esas utilidades para solucionar esos mismos problemas 
de nuestro tiempo. 

Nikola Tesla fue el auténtico inventor de buena parte de las más 
revolucionarias tecnologías del siglo XX, tan numerosas que sería largo 
relacionarlas (se pueden consultar en los buscadores por su biografía y 
en www.liberacionahora.wordpress.com), pero fue desposeído de 
forma vergonzosa de sus derechos y del reconocimiento público y 
otros patentaron parte de sus inventos. Fue obligado a abandonar 
otros muchos proyectos por ser perjudiciales para los mismos que se 
enriquecieron a su costa (el más importante era el sistema de 
obtención y transporte de energía eléctrica libre y gratuita para todo el 
mundo). Murió pobre, desacreditado y humillado por tener ideas que 
molestaban a los poderosos. 

Una sociedad madura y responsable producirá muchos Quinton  y 
Tesla, los mimará y apoyará como tabla de salvación. 

http://liberacionahora.wordpress.com/
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También redescubrirá a otros genios que han sido olvidados de 
forma interesada. 

Incluso Jesucristo está a punto de ser redescubierto en su 
dimensión real y no la interesada, gracias al Papa Francisco, cuya 
elección nos indica que el signo de los tiempos va por la 
transformación y el crecimiento de un nuevo sistema de valores. 

El auténtico cambio de paradigma se completa por una 
reorganización desde abajo hacia arriba, por la desmonetización y 
desbancarización de la economía; por una simplificación y mejor 
eficiencia de los procesos de producción, comercialización y consumo 
de los individuos, familias, autónomos y microempresas; una 
disminución de los costes de administración pública y privada; una 
preponderancia de la microeconomía de proximidad, y una 
beligerancia militante contra los abusos de poder de los oligopolios y 
de las Administraciones Públicas, mediante las potentes herramientas 
del consumo, el boicot, el voto, la objeción y la insumisión como 
protesta contra los abusos. 

Si la situación deviene en una monetización del colosal cúmulo de 
deudas de todo el mundo con todo el mundo, la moneda no servirá y 
será necesario volver al trueque de forma generalizada, como ya 
sucedió en la Argentina del año 2001, y fueron las bases sociales las que 
organizaron de forma espontánea sistemas de vales que servían para 
canjear un artículo o servicio vendido a una persona por otro artículo 
o servicio comprado a otra persona, y rechazaron a las autoridades con 
la expresión de “que se vayan todos”. 

En Argentina ya tenían experiencias previas de este sistema, ya que 
existían en este país iniciativas exitosas desde el año 1989. 

Otras experiencias del pasado, en épocas en que la moneda era 
inexistente es el trueque sin moneda, en el que, por ejemplo, los 
campesinos del Pirineo entregaban trigo al molinero a cambio de un 
valor equivalente en harina, que entregaban al panadero a cambio de 
su valor en pan, canjeaban lana de las ovejas por hilo de lana para tejer 
o por mantas y otros artículos manufacturados, muchos pastores 
cobraban su trabajo en pastos para sus propias ovejas, integradas en el 
rebaño del patrón, con el que había un contrato no escrito entre 
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iguales (mercantil), e igual ocurría con el resto de productos, servicios 
y trabajos, que a menudo se cobraban en especie. 

Una aportación creciente de las redes sociales de Internet es la 
colectivización de los préstamos para financiar una actividad concreta. 
Se trata de que un numeroso grupo de personas invierten pequeñas 
cantidades en calidad de préstamo con un interés establecido y una 
fiabilidad asegurada por el servidor que las gestiona, garante de la 
transparencia del proceso. Se ha venido a denominar sistema “P2P” 

Este último es un ejemplo de permanecer en la monetización de la 
economía sin contar con la escasez de fondos de las Entidades 
Financieras, diversificando el riesgo y minimizando las comisiones y 
los gastos de gestión, de manera que el margen actual de las Entidades 
(hasta un 27% en el caso de dinero obtenido en cuentas sin 
remuneración y prestado mediante tarjetas de crédito), queda a 
distribuir entre prestamista y prestatario. 

Otra versión incipiente es la mutualización de ahorradores 
prestamistas e inversores prestatarios que hayan retirado su confianza 
a las Entidades que son supervisadas de forma pésima por el Banco de 
España, al igual que el resto de supervisores, y que podrían gestionar el 
dinero sin necesidad de esas Entidades, o utilizándolas mínimamente. 

El conocimiento y el ingenio son la gran aportación de esa Materia 
Gris a la evolución hacia la sociedad del futuro que ya ha comenzado, 
donde la sociedad de base suple las ineficiencias del Sistema 
Financiero, evolución que había sido dificultada por las falsas 
expectativas de alcanzar soluciones a cargo de los Organismos 
Internacionales, los Estados, los Bancos Emisores, etc.  

Solo la inteligencia al servicio de la sociedad civil puede superar 
todos estos obstáculos de forma gradual, y solo puede hacerlo desde el 
impulso individual, que se propague entre los más próximos hasta 
generar un círculo virtuoso. 

El detonante o iniciador puede ser la necesidad de utilizar el 
tiempo libre en una actividad creativa, de ejercitar las habilidades 
físicas y mentales en algo productivo y no oneroso, en el sentido 
inverso de los hábitos adquiridos de consumir más recursos en el 
entretenimiento-distracción que en la cobertura de necesidades 
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básicas. También puede ser la necesidad de sentirse socialmente útil y 
sensible con los colectivos más desprotegidos, la conciencia de justicia 
social. 

Gandhi inició con un acto aparentemente sencillo un proceso que 
condujo a que la India pudiera decidir su futuro: transgredir el 
monopolio de la sal, insignificante en comparación con los 
monopolios y oligopolios que soporta y mantiene estoicamente 
nuestra sociedad civil, como: 

 Que esté atada de por vida a unas compañías eléctricas que, 
mediante la fuerza de su grupo de presión, influencias, y 
añadiendo a relevantes políticos en sus nóminas le aplican unas 
tarifas abusivas, que les permiten obtener unos beneficios de 
escándalo, detalladas en unas facturas incomprensibles, en las 
que se incluyen conceptos que nada tienen que ver con su 
consumo, y esquivando toda competencia internacional dentro 
de la UE. 

 

El descaro es tal que han conseguido de los gobiernos el 
reconocimiento de unos supuestos “déficits tarifarios” que pagaremos 
de alguna forma y que no serán tenidos en cuenta al comparar los 
costes reales de producción y su comparación con los costes reales de 
las energías renovables. 

 Que los bancos le incrementen las comisiones de forma 
unilateral, multiplicando por 20 el IPC y se limite la atención al 
público prácticamente a la acción comercial para venderle los 
productos que interesan al propio banco y no siempre al cliente, 
que le estafen cobrándole enormes cantidades de más por la 
aplicación de un EURIBOR falsificado, como ya ha verificado la 
Comisión Europea, que les ha aplicado una sanción superior a los 
1.800 millones de euros y a pesar de ello, solo van a devolver los 
excesos si median largos procesos judiciales; se apropien de su 
vivienda si no puede pagar la hipoteca, cuando a esos mismos 
bancos se les regala el dinero público, si están en una situación 
de insolvencia disimulada (cuando se les presta un dinero 
público sabiendo que no van a devolverlo se les está regalando). 
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La operativa la tiene que realizar el propio cliente por los cajeros 
o “Internet” y también paga por ello. 

 Que le sigan cobrando impuestos por bienes y servicios públicos 
que no utiliza ni necesita, y las Administraciones mantengan un 
patrimonio inútil y gravoso, y unos gastos inútiles que, en el 
mejor de los casos, benefician a la población en medida inversa a 
sus necesidades reales: ¿Cuántos mileuristas, parados o 
perceptores de subsidios mínimos utilizan los AVES, los 
aeropuertos, las autovías, los polideportivos y los puertos a los 
que se ha destinado el beneficio de su trabajo?  

 

Sin menospreciar el valor testimonial de los “Indignados” del 15-M, 
hay acciones complementarias eficaces para conseguir los cambios, 
mediante la acción individual y colectiva, como el premio o boicot a 
un producto, empresa o sector. Claro que acarrea incomodidades, pero 
sus beneficios son superiores, y queda el resultado, como en el caso de 
Gandhi, o el de Rosa Parks, del logro de los derechos civiles de los 
negros americanos en su gesto de negarse a cumplir la ley que la 
obligaba a ceder su asiento a un blanco, el del boicot a los tranvías de 
Barcelona en plena dictadura ¿es que no tenían temor? Claro que sí, 
pero su determinación era más fuerte, su ejemplo fue imitado y dejó 
una lección de dignidad humana para las siguientes generaciones. 

Tras el hundimiento económico de 2007, los islandeses dieron un 
ejemplo de cómo se utiliza la inteligencia popular, forzando la 
convocatoria de un referéndum que consultara a la población si estaba 
dispuesta a pagar con sus impuestos la deuda que otros habían 
contraído por ellos, y a causa de esto el país ha recuperado el 
crecimiento económico, del 3% en 2011, y su desempleo se ha quedado 
en un 1% (por debajo del que se considera conveniente como 
estructural, que es alrededor del 4%). 

El caso contrario ha sido el de Grecia, en la que no falta la 
inteligencia colectiva (es una de las cunas de la civilización 
occidental), pero ha prevalecido el miedo a perder todo lo que van a 
perder igualmente. Ni siquiera ha podido convocar un referéndum 
como el que libró a Islandia de la esclavitud de la deuda generada por 
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su sistema financiero, ya que este no fue defendido con bastante 
fuerza por la población, y la tentativa de su gobierno fue tardía y débil.  

Hay especies que se pueden domesticar y adiestrar, y otras que no, 
y el Ser Humano responde a una u otra característica dependiendo de 
la inteligencia de la presión social a que se ve sometido, siendo capaz 
de una humillante cobardía, pero también de una heroica resistencia. 

Nadie va a destruir el Sistema, pero es nuestro deber evitar que este 
pueda destruir a la Sociedad, variando algunos de sus paradigmas, 
como: 

 No es aceptable el principio de que todo lo que se tiene se debe, y 
se sigue debiendo mucho más, como parecería indicar el 
volumen de la deuda que se nos ha adjudicado sin nuestro 
consentimiento. 

 No se puede seguir cediendo democracia y soberanía a cambio de 
una financiación que no llega más que a refinanciar las deudas 
que otros han contraído en nuestro nombre, pues esto solo 
puede conducir a una colonización de nuestras democracias por 
los países más poderosos desde el punto de vista financiero, 
cuyas formas de gobierno no son en absoluto democráticas, y 
basan su poder económico en la precaria distribución entre su 
población, cuyas vías de acceso a la política, a la economía y a la 
información son extremamente limitadas por la dura persecución 
de cualquier oposición al poder político-económico monolítico. 

39. CONCLUSIONES  
La crisis es una gran oportunidad, que no desaprovecharemos, para 

evolucionar hacia un mundo mejor en lugar de volver hacia atrás. 

Las buenas intenciones proclamadas por los Estados al final de la I 
Guerra Mundial (constitución de la Sociedad de Naciones), y al final 
de la Segunda de las grandes guerras del siglo XX (creación de la ONU 
y el resto de los actuales Organismos multilaterales), se basaban 
principalmente en evitar las guerras y facilitar el progreso humano de 
“Los pueblos”, pero esos objetivos han sido claramente traicionados 
por todos los gobiernos, que han cedido el poder real a los grupos de 
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presión del ámbito financiero y se han convertido en meras palancas 
de este poder para darle una apariencia de cauce democrático. 

LOS PUEBLOS, que no los Estados, son los titulares soberanos de 
su presente y su futuro, pero una vez más tendrán que soslayar esta 
enorme pirámide de poder que no les permite ni tan siquiera conocer 
quién está arriba. 

En este crucial momento no podemos eludir nuestras 
responsabilidades, tenemos la obligación de no tolerar que se nos siga 
engañando, de actuar de forma pacífica pero contundente, y para eso 
debemos crear cauces de información, análisis y acción encaminados a 
desmontar el engaño y la enajenación que ya hemos sufrido. 

En ello nos va nuestro futuro, pero también el de nuestros hijos y 
nietos, y si bien nosotros nos lo merecemos por nuestra 
despreocupación, no tenemos derecho a hipotecar el patrimonio de las 
generaciones que nos siguen, y que, si no se revierte la situación las 
conducirá con toda seguridad a nuevas revoluciones violentas, dado 
que los avances que las anteriores propiciaron con tanto sacrificio los 
hemos perdido durante los últimos 30 años, fagocitados por el Ultra-
Liberalismo económico fuera de todo control.  

Las bases de la normalización económica, social, política y cultural 
ya están a nuestro alcance, pero existe una parálisis anímica que no 
permite todavía a la población considerar seriamente las salidas, 
debida principalmente a la eficaz labor de desinformación a que 
estamos sometidos. Algunas de las prioridades no dependen del 
crédito de las Entidades Financieras, sino de la acción. 

La Revolución (transformación), no será televisada, y la 
empezamos a notar en nuestro interior. 

La organización de los nuevos Sistemas comienza por cosas simples 
y desde el ámbito personal, familiar y local, desde donde se va 
extendiendo. La satisfacción de necesidades básicas se puede lograr 
utilizando de forma eficaz la gran disponibilidad de tiempo e ingenio, 
la cooperación y la organización para la subsistencia colectiva pondrán 
el germen necesario para su desarrollo.  

 La inteligencia militante en las bases sociales puede desactivar (en 
lo que tenga de realidad), la Teoría de la Conspiración, a pesar de que 
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el comportamiento de las autoridades la van abonando (ver 
desactivación o prohibición referéndum de Grecia, cambios forzados 
hacia gobiernos impuestos y no elegidos por los ciudadanos en Grecia 
e Italia, la mentira instalada en la información económica, 
mantenimiento de dictaduras en países supuestamente liberados de 
las mismas por las armas, como Kuwait, control remoto de los nuevos 
regímenes del sur del Mediterráneo, silencio informativo de la 
solución islandesa, etc.)  

Tampoco debemos descartar que muchas de las fuerzas instaladas 
en el Sistema reaccionen y entiendan que el cambio de paradigma es 
inevitable, debe ser real y no simulado, y contribuyan al mismo. Esto 
podría pasar si el mundo financiero se desacopla totalmente de la 
economía real, en el sentido en que ya lo viene haciendo 
gradualmente, y se materialice en una gran burbuja monetaria sin 
valor real alguno. 

No es posible un crecimiento sin límites, ni empleo para todos los 
trabajadores, pero nuestro planeta dispone de recursos y medios para 
todas las necesidades auténticas de su población una vez desterrado el 
hiper-consumo, que no nos hace más felices, y que con frecuencia nos 
produce ansiedad. 

En esta fase se comienza a distinguir que es lo realmente prioritario 
y urgente, y lo que no tiene importancia real. 

El decrecimiento sostenible es la única forma de asegurar un futuro 
feliz, y en realidad ya comenzó el año 2008. 

La tierra es el hábitat natural y proveedora de alimentos de la 
especie humana. 

La Transición Agrícola, la Segunda Economía, la Economía Verde, 
la Economía Azul, la Economía Gris y la Tercera Revolución Industrial 
forman el embrión de un nuevo Sistema que se puede desarrollar al 
margen de la situación financiera, desacoplando de ésta, total o 
parcialmente, las vertientes productiva, social y cultural de la 
economía a fin de liberarlas del yugo de manipulación y de la 
especulación financiera.  

Siempre va a quedar unas tablas del naufragio que servirá para 
construir un nuevo barco, más pequeño pero seguro. 
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Pero no esperemos que las autoridades instaladas ayuden o 
faciliten la transición, dado que está fuera de su lógica. 

De la misma forma que una persona que circule por donde pasa 
una manifestación puede ser agredida por las Fuerzas del Orden 
(cuando existen medios más que suficientes para identificar 
individualmente a los causantes de los supuestos “disturbios” sin 
necesidad de emprenderla a golpes con todo ser viviente de su 
entorno), podrían endurecerse las leyes que refuerzan la autoridad 
establecida, volviendo a los tiempos en que tener deudas era motivo 
de prisión y cazar un conejo para comer en una finca del señor feudal 
podía acarrear la pena de muerte.  

Para continuar el viaje hace falta cambiar de vehículo, pues el que 
servía para una buena carretera sirve menos para cruzar las dunas y ya 
no sirve para atravesar el lago que bordeamos por 6º año consecutivo. 

“El Sistema está roto y perdido, por eso tenéis futuro” son las 
lúcidas palabras del genial intelectual José Luís Sampedro.  

Ya se van descubriendo las piezas que, una vez encajadas, formarán 
la estructura de un futuro mejor. 
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CAPITULO IV:                                                                                   
LA TRANSICION ES IMPARABLE 

40. ESPAÑA, ÚLTIMA HORA  
Al finalizar el año 2013, el sexto año del declive del Sistema, parece 

que la consigna oficial es dar confianza a la población a fin de que se 
lance a consumir y abandone la austeridad privada, y en cierto modo 
la idea cuaja y se incrementa levemente el consumo si creemos las 
estadísticas publicadas, pero su fiabilidad es relativa. 

Si todos los comerciantes encuestados tienen abierto su negocio, 
no recogen los datos de los miles de establecimientos que han cerrado 
el último año, que, como es lógico, arrojarían peores resultados. 

Y aquellos que hayan abierto el negocio en 2013 arrojarán un 
incremento porcentual infinito: ¿cuál es el % de 0 a 30.000 euros por 
ejemplo? 

El optimismo oficial se basa en los siguientes argumentos: 

1. El PIB HA PARADO DE CAER Y HA CRECIDO: un ¡0,01%! No 
todos los componentes de este índice son positivos, como el 
producido por los desastres naturales o el número de suicidios. 
El absoluto desacoplamiento entre el sistema económico 
especulativo y el sistema financiero no garantiza que este 
crecimiento redunde en beneficio de la mayoría de la población, 
ni en creación de empleo de calidad. 
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2. EL DESEMPLEO HA BAJADO DURANTE LOS ULTIMOS 
MESES: pero los nuevos trabajos son precarios y peor pagados 
que aquellos a los que sustituyen, habiendo bajado el número de 
cotizantes a la Seguridad Social. 

3. LA BALANZA COMERCIAL HA PASADO DE NEGATIVA A 
POSITIVA: pero no tanto por el incremento de las exportaciones 
como por la disminución de las importaciones. 

4. LA BANCA YA ESTA SANEADA: pero no ha provisionado una 
parte importante de su morosidad, como la deuda corporativa 
que va renegociando desde hace 6 años, ni la de las compañías 
eléctricas que ya se vaticinan morosas por la pérdida de 
subvenciones públicas a las Renovables. Además, probablemente 
tendrá que devolver miles de millones a los clientes por el fraude 
del Euribor cuando lleguen las reclamaciones a los tribunales. 
Como se puede comprobar, desde 2008 solo le prestan dinero a 
aquel que no lo necesita. 

5. HAY INTERES EN ESPAÑA POR PARTE DE INVERSORES 
INTERNACIONALES: son los especuladores que invierten en 
gangas, como ya pasó en el pasado. Puede parecer un síntoma de 
confianza de los inversores internacionales, pero como ya se ha 
demostrado en los países en vías de desarrollo, compran en 
condiciones draconianas, obtienen en primer lugar su beneficio 
de la operación de compra y su único fin es el beneficio rápido, 
retirando su inversión cuando les conviene y provocando 
grandes desequilibrios económicos y monetarios. 

A veces compran la empresa para cerrarla, despidiendo a la 
plantilla, y apropiarse del mercado o la marca en favor de una 
multinacional, que seguidamente exige ayudas públicas para no 
trasladar sus centros de producción a países más baratos. 

El centro de decisión de muchas de las empresas adquiridas de ese 
modo pasa al extranjero, aumentando su capacidad de presión a la 
Administración (ver episodio del Expte. Agencia Tributaria-Cemex en 
2013). 
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Por otro lado, se debería redefinir qué es lo que significa hoy en día 
“empresa española”, poniendo por ejemplo cualquiera de las 35 más 
grandes, que forman el Ibex: 

¿Cotiza solo en España? 

¿Sus socios son españoles? 

¿Su actividad principal está en España? 

¿Su producción se vende en España en régimen de competencia 
internacional real? 

¿Invierten en España o en el extranjero? 

¿Crea puestos de trabajo de calidad en España? 

¿Paga sus impuestos sobre el beneficio en España en igualdad de 
condiciones? 

¿Utiliza la puerta giratoria para abusar de una posición de dominio, 
favoreciendo los beneficios de inversores extranjeros? 

6. LA REDUCCION DE COSTES LABORALES HACE NUESTRA 
ECONOMIA COMPETITIVA: considerando el factor PIB es 
cierto, pero este incremento de competitividad ha quedado 
compensado y superado por el incremento de otros costes que ya 
eran excesivamente altos, como la revaluación del euro, que ha 
alcanzado cotas próximas a 1,40 dólares, desde los 1,20 al inicio 
de la crisis, o alrededor de 0,80 del año 2000, un 75% en 13 años o 
una media del 5,77% anual, el coste de la financiación, el de la 
energía, que soporta unos costes injustificados, las 
comunicaciones, el transporte, la burocracia y la carestía de los 
servicios públicos, etc. 

La reducción de ingresos, ahorros y patrimonios de la mayoría de 
consumidores hace imposible un incremento significativo del 
consumo, y en las condiciones actuales es improbable que se pueda 
alcanzar un incremento del empleo basado en las exportaciones, 
porque existe otro condicionante significativo: si se logra un 
incremento de productividad de la mano de obra es sustituyéndola 
gradualmente por la automatización y mejora de procesos de 
producción, que a su vez se transforma en una menor necesidad de 
mano de obra para igual o mayor producción.  
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7. LA BOLSA HA SUBIDO: pero el motivo principal de esta subida 
es la enorme cantidad de dinero nuevo puesto en circulación por 
los Bancos Centrales, que se ha quedado en los circuitos 
especulativos y no ha llegado a la economía real, debido, 
principalmente a la inexistencia de una banca pública. 

La acumulación de beneficios y patrimonio en manos del 1% de la 
población mundial perjudica al resto. La concentración progresiva de 
la riqueza ha llevado al 8.7% de la población mundial a acaparar el 
82% de la riqueza, según declaración del médico y activista italiano 
Vittorio Agnoletto, en la Fundación Cajacanarias el 3-6-2013. 

8. SE HA REDUCIDO EL DEFICIT PÚBLICO: pero ha sido a costa 
de empobrecer y reducir la disponibilidad de dinero para el 
consumo del sector más numeroso de la población, en lugar de 
reducir el coste de funcionamiento de las Administraciones 
Públicas. 

También se ha reducido la recaudación por reducción de las bases 
durante el tiempo en que la actividad ha sido inferior a la que había en 
2007. 

Por otro lado, la Deuda Pública se ha incrementado de forma 
desproporcionada, y sus intereses desequilibran totalmente las 
finanzas, por mucho que el Ministro de turno maquille las previsiones 
en sus Presupuestos. 

El factor confianza mantiene la Prima de Riesgo en cotas inferiores 
a las más altas, pero unas 14 veces más altas que las del año 2004, y 
una defraudación de esta confianza que pende de un hilo podría 
disparar los tipos de interés de las deudas públicas y privadas, 
hundiendo el País en una profunda depresión. 

9. EL TURISMO HA RECUPERADO ACTIVIDAD: es cierto, pero no 
solo ha sido por méritos propios, sino por la convulsa situación 
de países competidores, como los del norte de África. 

  

Negros nubarrones asoman en el horizonte español a día de hoy, 
que pueden destruir la confianza imprescindible para hacer posible la 
normalización del país, y que tratamos de esbozar: 



179 

 

1. LA CORRUPCION GENERALIZADA ESTA ATASCADA EN LOS 
TRIBUNALES: por falta de medios y de voluntad política de 
proveerlos y de avanzar en la resolución de los múltiples casos 
que se descubren día adía. 

También porque se ha roto la separación de poderes, y la mayoría 
absoluta les ha dado a los dirigentes de organización de un solo 
partido el poder absoluto. 

2. EL DESCONTENTO DE LA CIUDADANIA CON LA 
ACTUACION DE LOS GOBIERNOS SE MATERIALIZA: en 
primer lugar, como ya está sucediendo, con la creciente demanda 
de emancipación del Estado de partes del territorio, empezando 
por Catalunya. 

En segundo lugar, mediante la intención de voto a opciones 
políticas diferentes de las que han venido gobernando, que puede dar 
lugar a unas decisiones contrarias a las asumidas por nuestros 
gobernantes y encuadradas en el espacio geopolítico de nuestro 
entorno, como la UNION EUROPEA, la UNION ECONOMICA Y 
MONETARIA, la OTAN etc. 

Las encuestas, a día de hoy, todavía dan una mayoría a los dos 
partidos dominantes, responsables de la situación actual y cuyas 
políticas favorecen la posición geopolítica actual, pero esto puede estar 
favorecido por la fuerte campaña mediática divulgadora de la teoría de 
que la reducción de salarios y el sacrificio de la población van a dar 
como fruto el crecimiento suficiente para volver al pleno empleo, a la 
riqueza y al bienestar del conjunto de la población. 

Nadie nos dice que los países más competitivos de Europa son los 
que tienen unos salarios más altos, y que las obras públicas resultan 
más caras en España que en Alemania, claro indicio de corrupción 
generalizada. 

Analizando los efectos de la productividad, la distribución de 
rentas, la especulación con los productos y servicios básicos, los 
modelos financiero, energético, agrícola, sanitario, medioambiental y 
monetario, el resultado que prometen es imposible. 

A medida que se vaya descubriendo este nuevo engaño, es de 
prever que la población reaccione, como mínimo, mediante el voto a 
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partidos radicales, con consecuencias directas imprevisibles para el 
Sistema actual. 

Todo ello genera serias dudas de que la enorme deuda acumulada 
pueda o quiera ser pagada a su vencimiento y que pueda ser 
renegociada sin una previa suspensión de pagos. 

3. LA PÉRDIDA DE CONFIANZA PODRIA CERRAR EL ACCESO A 
LOS MERCADOS DEL CREDITO: con lo que no habría otra 
solución que la suspensión del pago de la deuda, y posterior 
renegociación de la misma. 

4. POSIBLES CONVULSIONES FINANCIERAS 
INTERNACIONALES PUEDEN AFECTAR A ESPAÑA: debidas a 
la imposibilidad de pagar la deuda global mundial, al 
desacoplamiento de la economía del sector financiero, y que 
afectaría en mayor medida a países débiles, mal gobernados y 
con nula credibilidad. 

5. EL AGOTAMIENTO Y CORRUPCION DE LOS SISTEMAS 
FINANCIERO, MONETARIO, ENERGETICO, AGRICOLA Y 
SANITARIO: hacen que el propio Sistema Global sea inviable a 
medio plazo.  

6. LA OCULTACION DE LA REALIDAD: es tan evidente que la 
información importante solo se encuentra en fuentes 
alternativas, como la publicación de la Memoria socioeconómica 
y laboral de 2012, del Consejo Económico y Social de España 
(CES), que recoge que la proyección de esperanza media de vida 
de los españoles se ha reducido en 67 días en un solo año, o que 
un producto de desinfección de aguas para la ingestión humana 
y animal divulgado por el científico Jim Humble está curando a 
miles de enfermos de malaria, cáncer y otras enfermedades 
infecciosas graves a un coste cercano a 0, cuando el sistema 
sanitario los está dejando morir a pesar de justificar unos gastos 
de miles de millones, el fraude del EURIBOR, el de la energía, y 
una docena de informaciones vitales que no interesan al Sistema. 

La más flagrante es la ausencia de información e imágenes de las 
guerras en las que estamos participando de forma directa o indirecta. 
El que los asesinos y sus cómplices no tengan que mirar a los ojos de 
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las víctimas, ni ver las tripas esparcidas de los invitados a una boda 
que ha sido bombardeada los hace mucho más crueles. 

Nos hablan de piratas en el Mar Rojo, pero nada nos dicen que se 
nos ha perdido a nosotros y a nuestros pescadores en un lugar tan 
lejano, ni que piensan las poblaciones de aquellos países 
desestructurados sobre el expolio de sus mares.  

 

CONCLUSION: el Sistema está tocado, al menos en lo que se 
refiere a España, y solo acciones excepcionales de cambio sistémico le 
podrían dar posibilidades de salir de esta situación, dándole nuevas 
perspectivas favorables, como: 

Auditoria de la Deuda Pública española, y muy en particular desde 
la venta de las grandes empresas que eran patrimonio público, 
investigando la existencia de corrupción en todo el proceso y 
recuperando las cantidades que pudieran haber sido defraudadas. 

Auditoría de los costes de la energía y la limpieza de la fijación de 
precios, la generación de la deuda por las supuestas diferencias de 
tarifa, investigando la existencia de corrupción en todo el proceso y 
recuperando las cantidades que pudieran haber sido defraudadas.  

La refundación del Sistema Monetario Internacional, con un nuevo 
equilibrio proporcional a la situación de todos los países del mundo, y 
creando una nueva moneda de referencia diferente del dólar. 

En su defecto, España podría crear una nueva moneda nacional, 
compatible con el euro o fuera del Euro-grupo. 

La reestructuración de todas las deudas, mediante condonación de 
las que no se pueden pagar y aplazamiento del resto. 

La drástica reducción de la importación de productos energéticos, 
sustituyéndola por el autoabastecimiento mediante las energías de 
fuentes renovables. 

La reducción y distribución del tiempo de trabajo 

La creación de un Salario Social, a cargo de los Bancos Emisores. 
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Todas estas acciones están muy lejos de las intenciones de los 
gobernantes integrados en el Sistema, por cuanto van a dejar un 
inmenso campo libre (no sin trabas), al desarrollo del Sistema 
Alternativo, que se hace imprescindible para la supervivencia en unas 
condiciones aceptables de vida. 

Tal vez tenga razón el dicho de que “todo lo que pasa conviene”, 
que muchos habremos oído alguna vez. 

41. EL SISTEMA ALTERNATIVO, ÚLTIMA HORA  
Aun corriendo el riesgo de reiterar algunos puntos ya expuestos 

con anterioridad, se reflejan en este apartado para dejar constancia de 
su situación en el momento actual. 

Las perspectivas de transición hacia el cambio del paradigma de la 
competición depredadora por el de la cooperación humanitaria y la 
sostenibilidad, se componen en buena medida de los siguientes 
elementos: 

LOS BANCOS DE TIEMPO Y TRUEQUE: es el único sistema que 
permite cubrir las necesidades de bienes y servicios sin necesidad de 
dinero oficial y evitar la indigencia de millones de familias. 

Es ideal para personas en desempleo, o con ingresos insuficientes, o 
simplemente que quieran ser actores de cambio hacia una Sociedad 
basada en la cooperación, que pueden ofrecer tiempo de trabajo o 
bienes que no necesiten a cambio. 

También para personas solidarias, que pueden entregar bienes o 
trabajo y ceder la contrapartida a otros más necesitados. 

Constituye la alternativa más digna a la caridad. 

Están despertando gran interés y existen numerosos ejemplos en 
fase de desarrollo. 

LAS COOPERATIVAS INTEGRALES: es una forma jurídica más 
estructurada y más ambiciosa, pues la pretensión de sus promotores es 
que sean la base de la nueva economía, liberada de las lacras y 
servidumbres que han generado el declive de la economía y de la 
sociedad. 
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Son multisectoriales y basan su actividad en la cooperación en red 
entre la cooperativa y sus socios y entre las diferentes cooperativas 
integradas, a fin de cruzar los intereses de productores y consumidores 
de bienes y servicios e intentar conseguir la mayor autosuficiencia 
posible. 

Un ejemplo es el de la Cooperativa Integral Catalana creada por el 
activista contra los abusos bancarios Enric Duran, que ha conseguido 
formar una red importante en Catalunya, y cuyo modelo se extiende 
en otros territorios de España y Francia. 

LAS MONEDAS SOCIALES: son creadas y utilizadas por los Bancos 
de Tiempo y Trueque, así como por las Cooperativas Integrales, a fin 
de evitar la dependencia del Sistema financiero, la especulación con 
bienes y servicios de primera necesidad y el enorme riesgo de 
pinchazo de las sucesivas burbujas financieras o de un colapso similar 
al ocurrido el año 1929, causante de una depresión que duró más de 10 
años. 

Existen numerosos ejemplos de monedas independientes, de las 
cuales la más popular es de ámbito universal y se llama “Bitcoin”. 

Pero las que aquí se tratan son las monedas sociales de ámbito 
territorial limitado, que a su vez se pueden integrar en el Sistema de 
Intercambio Comunitario (CES en inglés), y así conseguir un ámbito 
operativo más amplio. 

Su página web es www.community-exchange.org 

Su auge en España es tal que casi el 30% de las monedas mundiales 
integradas en el CES son españolas. 

Existen diferentes modelos de funcionamiento y de intercambio 
entre las propias monedas sociales y con la moneda oficial o no. 

Entre las que se intercambian con la moneda oficial en caso de 
necesidad está la alemana “Regiogeld” que ha sido tomada como 
modelo por algunas de las españolas. 

LOS SECTORES PRIORITARIOS PARA EL SISTEMA EMERGENTE: 
los sectores preferentes son los que tienen como objetivo el satisfacer 
demanda real de productos y servicios de primera necesidad, como: 

 El financiero independiente, mediante las Monedas Sociales 

http://www.community-exchange.org/
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 El agrícola, mediante la práctica de la agroecología y la 
permacultura 

 El alimentario, produciendo alimentos ecológicos de proximidad 

 El sanitario, con la prestación de servicios cooperativos 

 La enseñanza, la formación, por el mismo procedimiento 

 El energético, por la producción y autoconsumo de energías 
renovables 

 El habitacional, con la práctica de la arquitectura ecológica 

 El informativo, a fin de divulgar la información que el Sistema 
oficial silencia. 

 

El objetivo, punto en que se manifiesta la auténtica revolución, es 
que se trata de obtener una autosuficiencia máxima sin dañar el Medio 
Ambiente. 

42. LA ASIMILACIÓN DEL SISTEMA ALTERNATIVO  
Se puede diferenciar por Estamentos: 

 Los medios de comunicación mayoritarios les prestan una 
relevancia nula, pero Internet facilita información accesible y 
contrastable de las ideas que lo hacen posible. Entre otros, 
podemos mencionar www.liberacionahora.wordpress.com 

 Los ciudadanos conocen de su existencia principalmente por sus 
relaciones personales 

 Las Entidades Financieras les ignoran, con excepción de la Banca 
Ética que ha participado en la financiación de alguna iniciativa. 

 Los Organismos Oficiales en general les prestan escasa atención, 
pero existen excepciones, la organización de unas jornadas de 
Monedas Sociales con la colaboración del Cabildo de Lanzarote. 

 

A nivel de Estados, Ecuador ha aprobado recientemente normativa 
para implantar una “Economía del Bien Común” que, de llegar a un 
buen fin, podría ser un compendio de las aspiraciones de los 
promotores del nuevo “Sistema”. 

http://liberacionahora.wordpress.com/
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Entre otros puntos que ejercitan la independencia del Estado, 
propugna una “Economía Social del Conocimiento”, y la 
interesantísima información sobre este avance se puede encontrar en 
http://floksociety.org 

No se debe desperdiciar la experiencia de los países de América 
Latina, pues sufrieron su crisis de deuda hace décadas y han recorrido 
un camino que España inició el año 2007. 

43. LA LEGALIDAD O LAS LEGALIDADES  
El descrédito de las Instituciones en España ha abierto un nuevo 

proceso constituyente, pero desde el poder no quieren vislumbrar esta 
insoslayable visión de la situación. Por eso es un tema a incluir en la 
“última hora”. 

Las fuentes de legitimidad democrática de esta nueva generación 
de miserables ilustrados, titulares de una o varias carreras y en 
situación de indigencia económica y social, no son las formales, ni la 
Constitución, sino las de la Ilustración. 

Si leemos a los clásicos del siglo XVIII (propongo la obra de Jean 
Jacques Rousseau Del contrato social, publicada en 1762 y reeditada en 
español en libro de bolsillo en 2012) encontramos las respuestas a los 
problemas políticos actuales. 

El “Soberano” es el Ciudadano, de forma individual, y desde esta 
naturaleza forma una pirámide de comunidades estructuradas, que le 
han llevado a esta estructura imperfecta actual. 

Pero el haber delegado poder no le permite renunciar, ya que el ser 
Soberano es irrenunciable por naturaleza, como no puede uno 
renunciar a su filiación personal, por lo que puede y debe intervenir 
cuando la estructura que se ha creado no obedece a su voluntad, y ahí 
es donde entra en juego su mecanismo de poder, que se ha venido a 
llamar democracia. 

Pero la democracia solo funciona desde abajo hacia arriba, en el 
sentido contrario es dictadura. 

Nuestro país solo ha realizado efímeras tentativas de progreso en el 
camino democrático, que fueron fallidas, en las 2 Repúblicas y en la 
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Transición de los años 70, pero para poder integrarse entre los países 
avanzados ha asumido formalmente los principios establecidos por las 
Revoluciones que abrieron la puerta a la democracia, las Naciones 
Unidas y la vigente Constitución redactada con calzador a la sombra 
de sables, sotanas, puros y sombreros de copa. 

Pues bien; esta Constitución se ha incumplido de forma sistemática 
por todos los poderes públicos hasta hoy, y la han modificado sin 
referendo popular al menos 2 veces, y la democracia se ha convertido 
en dictadura de “Politburó”. 

¿Alguien puede imaginarse en un país democrático una corrupción 
generalizada, unos partidos que llegan y se mantienen en el poder 
mediante unas campañas electorales financiadas de forma irregular, y 
que los jueces están investigando a paso de tortuga por la falta de 
medios, que incumplen de forma sistemática todas las promesas de las 
campañas electorales y que niegan el acceso de cualquier Iniciativa 
Legislativa Popular o Referendo que se les solicita para reconducir el 
gobierno? 

Como era lógico, esto ha causado hechos, normas y situaciones 
injustas, ante las que solo cabe la renuncia del Ciudadano “Soberano” 
o la transgresión pacífica. 

En nuestros días, la transgresión contra normas injustas es 
necesaria, y esta empieza por el individuo y se contagia a la sociedad, 
de donde siempre surgen los líderes que enarbolan la bandera, como 
han hecho Ada Colau, Enric Duran, Josep Pámies o Juan Manuel 
Sánchez Gordillo, y otros miles cuya resonancia queda en círculos más 
estrechos. 

Cuando el ciudadano “Soberano” no acepta una situación injusta, 
tiene 3 soluciones: la transgresión como principio, la emigración con 
renuncia de su patrimonio ancestral, o la separación de su territorio 
mediante la mayoría suficiente de sus conciudadanos, como ya ha 
sucedido en repetidas situaciones y, recientemente en el ámbito de 
segregación de municipios. 

Las bases legales para una segregación son múltiples, la ONU, el 
Derecho y la Jurisprudencia Internacional, el desarrollo democrático 
de la Constitución y todo el entramado legislativo vigente, pero una 



187 

 

destaca sobre todas las demás, y esta es la Democracia, ejercida desde 
abajo hacia arriba. 

El espíritu transgresor de normas injustas es la única herramienta 
que obliga a cambiar comportamientos, y a veces se debe sacrificar el 
hoy para conseguir el mañana. 

El Sistema Alternativo debe encontrar o abrir resquicios legales en 
situaciones especiales en que las Administraciones llegan siempre con 
retraso: por ejemplo si un parado sin ingresos consigue un terreno y 
llega a producir hortalizas para cubrir las necesidades de su familia, le 
sobran hortalizas y las regala a sus vecinos, le sobran más y las vende a 
particulares, consigue un terreno más grande y le ayuda su cuñado y le 
piden parte de su producción para un restaurante visto que la calidad 
de su producto es mejor, y así va progresando hasta convertirse en una 
explotación importante. 

Sabemos que al final del proceso sus obligaciones laborales, fiscales 
y administrativas son las propias de una explotación agrícola, pero si 
consultamos a las Administraciones en qué momento debería 
formalizar la actividad seguramente la respuesta sería diferente a la 
que la razón nos indica. 

En el caso de producciones para la subsistencia, sean individuales o 
colectivas, se deben utilizar los mecanismos legales o alegales para 
evitar una carga que las haga inviables, máxime en los casos en que la 
alternativa es la indigencia. 

Si desde su inicio son sus titulares obligados al alta y cotización a la 
Seguridad Social y Hacienda, cumplir con engorrosos trámites 
administrativos como si de una explotación agrícola se tratase, y 
además les excluye de cualquier prestación económica a la que 
pudieran tener derecho, muchas de estas personas se verán abocadas a 
vivir de la caridad con todo lo que esto conlleva. 

Lo mismo sucede con los Bancos de Tiempo o Asociaciones de 
Trueque y las Monedas Sociales, cuando su finalidad es sin otro ánimo 
que intercambiar la cobertura de la necesidad personal y familiar de 
productos y servicios. 



188 

 

Entre las figuras jurídicas a considerar, según las circunstancias, 
están las Asociaciones, Organizaciones, Comunidades de Bienes, 
Sociedades Civiles, Cooperativas o Sociedades Mercantiles. 

Pueden obtener el reconocimiento de su carácter benéfico si sus 
Estatutos prevén, por ejemplo, que los excedentes de producción sean 
donados a Bancos de Alimentos, y esto les puede facilitar un respaldo 
de las Administraciones, sea de reconocimiento institucional, sea a 
nivel práctico o incluso de alguna prestación de las existentes, aunque 
estas últimas sean escasas. 

Pero cuando se llega a este punto es que ya se han realizado los 
procesos de maduración y ya estamos pensando en el Sistema 
Alternativo, y su lógica es diferente a la del Sistema caduco, por lo que 
no se podrá evitar alguna fricción en la que habrá que trabajar. 

No olvidemos que las autoridades están utilizando un manual 
caducado y el nuevo está por escribir. 

 

 

 Vielha, 31 de diciembre de 2013 

 Josep Toló Pallás  
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ANEXOS 

AUTORES RECOMENDADOS, CLASIFICADOS POR TEMAS                      
DE ESTE LIBRO 

 

Crisis: Jacques Attali, Santiago Niño Becerra, Josep Toló Pallás 

El Sistema: John Maynard Keynes 

Las burbujas financieras: Carlota Pérez  

El valor fiduciario: Vincent Scheurer 

Inflación y deflación: Tomás Cabrero 

Decrecimiento: Serge Latouche, Carlos Taibo 

Ilustración: Fritz Valjavec 

Ecología: Rudolf Steiner 

Agroecología: Fernando Sabaté Bel 

Terapias naturales: Josep Pàmies, Vicente Lino Ferrándiz 

Vivir sin empleo, Monedas Sociales: Julio Gisbert Quero 

Autosuficiencia: John Seymour, Robert Gilman 

La Tercera Revolución Industrial: Jeremy Rifkin 

La Economía Azul: Gunter Pauli 

Anarquismo: Miquel Amorós 

Regeneración: Erich Fromm 

Reacción: Rosa María Artal 

Cooperativas Integrales: Enric Duran 
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PÁGINAS WEB RECOMENDADAS 
 

− Aplicación legislación por la Economía Social del Conocimiento 
(Ecuador):  http://floksociety.org 

− Asociación Internacional de Intercambio de Monedas Sociales: 
www.community-exchange.org  

− Asociación Dulce Revolución, dedicada a las Plantas Medicinales y a la 
divulgación de alimentación y terapias naturales: 
www.dolcarevolucio.cat/es 

− Cooperativa Integral Catalana (desarrollo de un proyecto de ingeniería 
social y económica en red): http://cooperativaintegral.cat 

− Información alternativa: www.liberacionahora.wordpress.com 
− GRAIN (ONG de apoyo a los campesinos y la biodiversidad): 

http://www.grain.org 
− Grupo que monitoriza el impacto de las tecnologías empresariales en la 

biodiversidad, la ecología, la agricultura y los Derechos Humanos 
www.etcgroup.org 

− ONG para el cultivo de la planta “Artemisa Nua” y su aplicación en la 
curación de la malaria, en África principalmente: 
http://ongcultivantvida.org 

− Organización divulgadora de Comunidades de Trueque, Bancos de 
Tiempo, Monedas Sociales y otras alternativas www.vivirsinempleo.org 

− Parque temático de la ecología, la agricultura, la alimentación 
www.parcagroecologic.com 

− Plataforma de denuncia del fraude hipotecario por falsedad de los datos 
del Euribor www.opeuribor.es 

− Sociedad Española de Agricultura Ecológica (formación y divulgación 
agricultura ecológica): www.agroecologia.net 

− Red internacional de dispensarios y oasis de agua de mar para la 
nutrición y terapéutica http://dispensariosyoasismarinos.blogspot.com 

− Revista Tener Salud, Divulgación científica de terapias naturales: 
www.saludnutricionbienestar.com 

http://floksociety.org/
http://www.community-exchange.org/
http://www.dolcarevolucio.cat/es
http://cooperativaintegral.cat/
http://liberacionahora.wordpress.com/
http://www.grain.org/
http://www.etcgroup.org/
http://ongcultivantvida.org/
http://www.vivirsinempleo.org/
http://www.parcagroecologic.com/
http://www.opeuribor.es/
http://www.agroecologia.net/
http://dispensariosyoasismarinos.blogspot.com/
http://www.saludnutricionbienestar.com/


La Economía Social del Conocimiento ofrece 

soluciones. 

La Banca Ética, las Monedas Sociales, la 

Transición Agrícola, las Terapias Naturales, 

las Energías Renovables, la Ecología y las 

Cooperativas Integrales suplen las carencias 

del Sistema agotado. 
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