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El economista Juan Torres inicia su conferencia estableciendo que la
democracia configura hoy un concepto transustanciado que desde una
perspectiva neoliberal se limita al campo de las condiciones que per-
miten el funcionamiento de los mercados. 

Siguiendo a Guiddens, Juan Torres analiza la idea de que es la libertad
de los mercados la que proporciona el espacio natural donde mejor se
realizan los seres humanos.

Torres argumenta que se trata de una idea insatisfactoria y falsa por
cuanto es la propia democracia la que sustancia la vida económica. Sin
embargo, y debido a la forma en que se ha planteado la crisis económi-
ca actual donde el capitalismo se hace cada día más incompatible con
la democracia, el catedrático de la Universidad de Sevilla coincide con
la opinión de Habermas de que Europa se encamina hacia un desman-
telamiento de la democracia.

En su análisis Juan Torres parte de las tres connotaciones fundamen-
tales de la democracia liberal caracterizada en primer lugar por la dis-
paridad de sus significados; su polisemia. 

Como segunda característica describe su connotación de subordinación
al orden natural de los mercados considerados ya como sujetos con vida
propia, capaces incluso de emitir su opinión.

Consecuentemente, una democracia subsumida en el orden del merca-
do, niega cualquier expresión de colectividad en favor de la libertad indi-
vidual. Una libertad que según Torres es entendida siempre a partir de
las relaciones de racionalidad comercial. 

No obstante, el entorno es, para Juan Torres, el auténtico gestor de esa
racionalidad por cuanto la satisfacción de las necesidades individuales
genera una lógica que se administra desde el entorno que condiciona la
propia percepción de esas mismas necesidades y su orden de preferen-
cias.

Pero, a mayor abundamiento, el Catedrático de la Universidad de Sevilla
manifiesta que no existe proceso de intercambio posible si no hay unas
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normas básicas de comportamiento que fijen los poderes de apropiación
que regulan el intercambio. Es decir; los derechos del procedimiento que
regulan las leyes de la actuación en un sentido u otro de la operación.

Consecuentemente el individuo como sujeto portador de derechos es un
acontecimiento previo a la transacción, lo que determina que el
nacimiento de la sociedad es cuanto menos, un acontecimiento previo
al surgimiento del mercado. Es decir que el mercado es consecuencia
del hecho social, y no al contrario.

Para Torres, el mercado se limita, por tanto, a la asignación de recursos,
y nada más. Pero incluso en ese ámbito de actuación el mercado pre-
senta una anomalía fundamental que afecta a la necesidad de los
bienes públicos y, más en general; a los bienes de coste marginal cero.

No obstante Torres resalta que la doctrina liberal sólo es asumible en
presencia de mercados de competencia perfecta con un número muy
elevado de compradores y vendedores, de manera que ninguno de ellos
pueda influir sobre el precio. En otro caso, afirma el economista; la solu-
ción de provisión que proporciona es ineficiente.

Así ante mercados imperfectos se imponen soluciones normativas utópi-
cas que la realidad devuelve con el afloramiento de lo que se llama “cri-
sis”. Se trata de desequilibrios, o distorsiones, que cuanto menos
demandan normas para la corrección de esa actividad económica dis-
torsionada. 

Normas que cuanto menos han de ponderar los riesgos que puede
asumir una sociedad ante los distintos desequilibrios que puede adoptar
un mercado imperfecto. Se trata de decisiones que tiene que adoptar una
sociedad extramuros de la actividad económica. Consecuentemente con-
cluye Juan Torres; no hay mercado sin sociedad.

Por tanto, dado que la economía no es ajena a la sociedad, la economía
debe definirse, según Torres, en función del modo en que los individuos
toman sus decisiones, así como por su capacidad para tomarlas. Razón
por la que el Catedrático de la Universidad de Sevilla estima que en
Europa se está viviendo un proceso de desmantelamiento de la demo -
cracia que muestra de forma creciente la incompatibilidad del capitalis-
mo con el Estado democrático de Derecho.
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Pero este desmantelamiento no es novedoso por cuanto ya se ha visto
antes en América Latina, África o Asia. Para Juan Torres las crisis
económicas no se hubieran dado si la democracia fuese efectiva y real,
por cuanto la característica fundamental de la desarmonía económica
radica en que las políticas económicas dominantes no responden a las
preferencias reales de los pueblos.

Como ejemplo de factores concretos desencadenantes de crisis, señala
Torres, la gestación de las burbujas que fomentan una inmensa ge -
neración de deuda. Burbuja inmobiliaria, en este caso, que, a su vez,
genera gigantescas pérdidas económicas por encima de los 16 billones
de dólares sólo en la banca de Estados Unidos.

En Europa la crisis hipotecaria se convierte en financiera desencade-
nando una segunda recesión que fundamentalmente se combate con
políticas de restricción de la actividad. Es el llamado austericidio
europeo que se justifica con una narrativa que trata de “matar” cualquier
atisbo de deliberación social.

Para Juan Torres la realidad muestra que no eran las familias españolas
las que vivían por encima de sus posibilidades. Ni tan siquiera se puede
defender el criterio falso de un sector público excesivo, sino que era la
banca la que generaba deuda por encima de sus posibilidades. Una
deuda que se multiplica a sí misma por la fuerza del interés compuesto.

Una multiplicación que genera la hipertrofia patológica del universo
financiero. Para Torres se trata de una patología que es incompatible
con la democracia porque expande la esclavitud de la deuda, generan-
do una pobreza endémica que concentra el poder monetario privado en
cada vez menos manos.

Un poder que se manifiesta ya en el mismo ADN del crédito como
mecanismo privado de creación de poder a partir de la nada. Una “nada”
con poderes mágicos nunca antes vistos capaz de generar rentabili-
dades gigantescas a velocidades casi instantáneas. 

Un poder que para Juan Torres es radicalmente incompatible con los
principios de la democracia por cuanto genera unos individuos sin
capacidad para disponer de recursos propios y sin capacidad para hacer
efectivas sus preferencias.
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Finalmente Juan Torres concluye su exposición planteando la imposibi -
lidad misma de la democracia cuando las mismas autoridades públicas
del Estado forman parte del mismo núcleo de poder privado que impone
las normas económicas al margen de las instituciones públicas del
Estado Democrático de Derecho.
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y poder financiero; Toma el dinero y corre. La globalización neoliberal
del dinero y las finanzas. También es autor de un manual de Economía
y otro de Economía de la Empresa para bachilleres. Ha coordinado y
dirigido libros colectivos como La otra cara de la política económica.
España 1984-1994; Pensiones Públicas, ¿y mañana qué? y Venezuela
a contracorriente. Los orígenes y las claves de la revolución bolivariana.

Sobre la reciente crisis económica ha publicado La crisis financiera.
Guía para entenderla y explicarla, con la colaboración de Alberto
Garzón. En 2010 publicó Desiguales. Mujeres y hombres en la crisis
financiera, con Lina Gálvez Muñoz. Más tarde, La crisis de las hipotecas
basura. ¿Por qué se cayó todo y no se ha hundido nada?, con la cola -
boración de Alberto Garzón. Participó como coautor en el best seller
Reacciona y también en ReaccionaDos. Más recientemente ha publica-
do con Vicenç Navarro y Alberto Garzón Hay alternativas. Propuestas
para crear empleo y bienestar en España, con prólogo de Noam
Chomsky, y Lo que España necesita. Una réplica con propuestas alter-
nativas a la política de recortes del PP. Y, por último, Contra la crisis otra
economía, otro modo de vida.

Más tarde, con Vicenç Navarro ha escrito Los amos del mundo. Las
armas del terrorismo financiero y Lo que tienes que saber para que no
te roben la pensión.

Con Daniel Lacalle y Emilio Ontiveros ha escrito Hablando se entiende
la gente. Un debate plural sobre la economía española . Su último libro,
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de momento, es El capitalismo en crisis. Del crac de 1929 a la actuali-
dad.

Es también colaborador de numerosas organizaciones no gubernamen-
tales, de asociaciones ciudadanas, partidos políticos y de sindicatos. Es
miembro del Consejo Científico de  ATTAC España. (Asociación por la
tasación de las transacciones financieras).

Para una mayor consulta del currículum ver la página web de la confe -
rencia en www.imatv.es en la información de PONENTE.
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Muchas gracias a los organizadores. 

Es un placer estar aquí y compartir estos minutos de pensamiento en
voz alta, que es lo que yo creo que podemos hacer, casi diría lo que
debemos hacer, cuando estamos viviendo momentos tan difíciles. 

Una coyuntura tan llena de grietas, de frustraciones, de incapacidades,
de pulsos que se pierden y de dificultades sociales, que sobre todo ter-
minan siendo problemáticos por el sufrimiento humano que producen. 

Me pidieron que hablara sobre democracia y economía. 

La democracia sometida
Hace ya unos 20 años que Guiddens decía: “La democracia se ha hecho
hoy universalmente popular”; es posible que sea así, realmente.

Decía también Guiddens: “Todo el mundo ha descubierto la democracia”. 

Bueno, todo el mundo ha descubierto la democracia; es posible que sea
universalmente popular, pero posiblemente en los momentos en que la
democracia es tan extensamente descubierta pareciera que en realidad
sabemos menos, materialmente hablando, sobre qué es la democracia. 

Porque la democracia, posiblemente, mucho más ahora que nunca,
adquiere un tinte polisémico confuso, indefinido, equívoco, que hace
muy difícil que la identifiquemos sin lugar a dudas en una sociedad. 

Se nos puede estar diciendo que hay democracia en cualquier sitio
donde realmente sería materialmente imposible constatar de un modo
fehaciente que quien gobierna ahí es el pueblo, que pareciera que sería
lo que en el sentido prístino del término sería la democracia.

Posiblemente nunca como ahora fue una expresión tan banalizada, tan
sometida a otros vectores de organización social como la economía, los
procesos de transnacionalización, de homogeneización cultural, que ter-
minan por imponer lógicas antidemocráticas realmente. 

Yo creo que estamos viviendo una época en la que el concepto univer-
salmente popular, como diría Guiddens, de democracia, pues parece
como que se ha transustanciado; que ha adquirido una sustancia difer-
ente.
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Porque en la existencia neoliberal en la que se da la sustancia de la
democracia ya no es, como decía hace un momento, el gobierno del
pueblo; la posibilidad efectiva de que la ciudadanía decida sobre las
cosas que le importan y le interesan, sino que la democracia, como digo,
se ha transustanciado para limitarse a ser las condiciones que permitan
que funcionen los mercados. 

Y yo creo que eso es lo que caracteriza a la democracia de nuestro tiem-
po y lo que abre la puerta a que hiciéramos en voz alta alguna reflexión
sobre la relación en nuestros días entre democracia y economía. 

La libertad de los mercados
Porque, igual que podría decirse que ha llegado a ser, como dice
Guiddens, universalmente popular el concepto de democracia, podríamos
igualmente afirmar que se ha hecho universalmente popular la idea de que
los mercados en los cuales se sustancia hoy día la democracia son la
forma, se dice, más eficiente de proporcionar libertad a los seres humanos.

Es decir; el vehículo de la libertad de los seres humanos porque los mer-
cados, nos dirán, son el espacio natural en el cual los seres humanos se
realizan.

Pues bien, yo quisiera dedicar mi reflexión en esta tarde a plantear bási-
camente dos cuestiones. 

La democracia sustancia la economía
En primer lugar criticar esta idea, que a mí me parece, no ya antropológi-
camente insatisfactoria, como diré ahora después, sino que además me
parece histórica y materialmente falsa, en el sentido de que creo que es
fácilmente demostrable que la democracia, y el espacio en el cual se da,
no es posterior a la realidad de los mercados, sino que por el contrario
los mercados, en contra de lo que dice el credo liberal, requieren un
espacio político previo.

Y por lo tanto la democracia es algo que sustancia de una manera muy
decisiva la vida económica y las relaciones entre los seres humanos de
cara a satisfacer sus necesidades.

Voy a dedicar la primera parte, por lo tanto, a hacer una reflexión sobre
esta nueva forma, reciente forma de entender la democracia, me
atrevería a decir la “no–democracia”. 
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El desmantelamiento de la democracia en Europa
Y en segundo lugar voy a tratar de demostrar que lo que está ocurrien-
do en el mundo, y más concretamente la forma en que se ha planteado
la crisis en la que estamos inmersos, por lo menos ahora de una forma
más novedosa –en los países de nuestro entorno y en España, pero que
ya vivieron otros países en otros continentes hace años–, pues que esa
crisis; la forma en que se ha producido y las respuestas que se le están
dando muestran que el capitalismo de nuestros días es cada día más
incompatible con la democracia en su sentido lato.

Que la democracia restringiría hasta tal punto las respuestas que se le
quieren dar a la crisis que no queda más remedio que llevar a cabo lo
que Habermas decía refiriéndose a Europa hace unos meses; no queda
más remedio que desmantelar la democracia.

Bueno, pues esas son las dos cuestiones que yo quisiera plantear. 

Comercio y libertad
En primer lugar, como digo, poner en cuestión esta idea según la cual la
democracia es un añadido innecesario para lograr la libertad humana
porque la libertad humana se sustancia, se resuelve, en el ámbito del
mercado.

Porque solo en virtud del comercio, según las doctrinas liberales que
hoy día conforman el modo de entender nuestro mundo, solo en el espa-
cio del comercio pueden existir seres humanos libres.

Lo que equivale a decir que solo en ese ámbito del mercado es donde
pueden aparecer los ciudadanos capaces de erigirse en sujetos activos
de sus vidas. 

Equivale a decir, más o menos, que el mercado es diríamos como el pre-
texto de la sociedad, su orden natural original, y que solo, por lo tanto,
a partir de él puede erigirse una sociedad libre. 

Las tres connotaciones de la democracia liberal
Esto es lo que yo creo que lleva a que la democracia, entendida a par-
tir de ese principio de privilegio o de predominio del mercado, tenga tres
grandes connotaciones que hoy día creo que la caracterizan y que algu-
na de ellas ya he anticipado. 
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En primer lugar su carácter no unívoco, polisémico; porque, claro, al no
tener una conformación clara sino ser un añadido al mercado pues en
realidad podemos encontrarnos, como decía, democracias aparentes en
realidades sociales que son muy distintas desde el punto de vista de la
esencia de lo que inicialmente es la democracia.

En segundo lugar que también, como he avanzado, que la democracia
es un añadido, es en todo caso una adenda al orden natural, el orden
natural es el mercado. 

De hecho ya incluso es habitual hasta en el lenguaje corriente que se
hable de los mercados como sujetos, como espacios que tienen vida. 

He traído incluso algunas capturas de prensa que se pueden leer habit-
ualmente. “Los mercados condenan, los mercados apoyan, los merca-
dos responden”, hasta incluso “los mercados sienten”.

No había visto andar y hablar y pensar y sentir y odiar y condenar a un mer-
cado pero ahí lo ven ustedes; los mercados tienen incluso esa realidad. 

Y a veces podemos leer, como decía el que fue uno de los considera-
dos economistas más prestigiosos en España en las últimas décadas;
Luis Ángel Rojo escribía hace ya 20 o 25 años: “No es exagerado hablar
de una abdicación de las democracias frente a las fuerzas anónimas e
incontroladas del mercado”.

Bueno, esa es la consecuencia, como digo, de que la democracia sea,
pues eso, una adenda, un añadido. 

Y, claro, cuando la democracia es algo, la “demos” es algo que se sub-
sume en el mercado y el mercado a su vez es lo que se entiende que
puede proporcionar libertad y puede proporcionar solo él la realización
de los seres humanos; pues entonces la democracia es secundaria al
orden del mercado; la democracia se supedita permanentemente a que
el mercado se realice.

Hayeck llegó a reconocerlo en alguna ocasión con nitidez absoluta en
unas declaraciones que hizo al diario chileno de El Mercurio en 1981, no
lo podía haber dicho más claro, “mi preferencia personal se inclina a una
dictadura liberal y no a un gobierno democrático donde todo liberalismo
esté ausente”.
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Claro, eso lleva a plantear, lleva a entender que la democracia es el uni-
verso exclusivamente del homo oeconomicus.

Porque una democracia subsumida en el orden del mercado niega –es
contraria a–, cualquier expresión de la colectividad porque es el individ-
uo, quien resuelve, quien solamente puede resolver su ansia, la búsque-
da, como diría Hayeck, de libertad personal sobre cualquier otra dimen-
sión de la libertad.

La racionalidad de las necesidades
Como la libertad política, como la participación en la elección de gobier-
nos, en la actividad legislativa o en el control de los actos de las admin-
istraciones, que en cualquier caso son no ya secundarios sino que,
decía, pueden llegar a constituir un disturbio, un ruido, una perturbación
del orden de mercado que proporciona la auténtica expresión de la lib-
ertad.

Porque, como bien decía también Hayeck, digo bien en el sentido de
que lo decía corroborando lo anterior, no porque lo suscriba, porque
decía Hayeck, “el comercio es el orden natural del ser humano”. 

Y por lo tanto, como ese es el orden natural, cualquier otro orden, el
orden social, la demos, la democracia, la colectividad, es un añadido
que perturba. 

Y solamente en ese orden comercial en el mercado se puede encontrar
la eficacia, la eficiencia y la libertad para poder decidir.

La democracia, la política, la polis, son excrecencias y eso lleva también
que no se pueda entender la democracia si no es vinculada a un tipo
también de comportamiento humano singular; el comportamiento
humano que se corresponde con la eficacia, con la eficiencia del merca-
do, que es el comportamiento maximizador, la racionalidad económica y
que cualquier tipo de relaciones sociales no pueda entenderse si no es
a partir de las relaciones que se dan en el mercado.

Creo que en cualquier caso estas tesis son relativamente bien conoci-
das y no tengo que explayarme mucho en ellas. 

Me interesa sobre todo hacer un planteamiento más crítico de ellas
porque me parece importante señalar en qué medida una concepción de
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esta naturaleza fuerza cualquier percepción histórica y fuerza la realidad
de las cosas.

La vinculación del entorno
Si tomamos como punto de partida de la actividad económica, de la
economía; la necesidad, el deseo y la búsqueda de los seres humanos
de aquellas cosas, de aquellos bienes y servicios que satisfacen sus
necesidades, creo que es fácil descubrir, creo que es fácil llegar a la
conclusión, de que esas necesidades o sus satisfactores necesitan estar
vinculadas; que nacen de algo más allá que la propia individualidad.

Y que el entorno es el que no solamente determina la posibilidad, o no,
de disponer de determinados satisfactores, sino que condiciona la per-
cepción que tenemos de las necesidades y el que genera, en definitiva,
un orden de preferencias que en un momento dado determina el modo
en que la sociedad las satisface.

Y creo que no es tampoco difícil entender que incluso aceptando que
fuera el mercado el único modo material de satisfacer las necesidades
humanas, no es realista considerar que el mercado sea la entidad
abstracta, el compartimento estanco, como a veces se ha definido, en el
cual los seres humanos tenemos la posibilidad de satisfacer de la mejor
manera nuestras necesidades.

Los poderes de apropiación
Con demasiada frecuencia cuando se mantienen esas tesis se da por
excluido, se soslaya algo que a mí por lo menos me parece elemental. 

Cualquier mercado, por elemental que sea, necesita establecer un
determinado tipo de normas; lo que llamamos unos derechos de
apropiación. 

O, como decía Pearson en un prólogo magnífico a El Sustento del
Hombre de Polanyi; unos poderes de apropiación, que son los que
hacen que los mercados funcionen, incluso en su versión más elemen-
tal.

Los niños cuando intercambian cromos –simulando en realidad un mer-
cado en las escuelas–, en la escuela necesitan, si quiera sea de una
manera implícita, a veces ni siquiera verbalizada, el establecimiento de
ciertas normas de comportamiento; como tú no me des los dos cromos,
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que me has dicho que me ibas a dar por el mío de Messi, a la salida de
la escuela te vas a enterar. 

¿Por qué? 

Porque hay una percepción del tipo que sea; una norma, que hace que
el intercambio se pueda llevar a cabo y que se garantice los términos en
que se da. 

No puede haber ningún mercado; no puede funcionar ningún mercado
sin normas, sin el establecimiento de, digámoslo así, un anillo, un haz
de derechos, de definiciones, sobre lo que se puede y lo que no se
puede hacer en ese mercado, en ese proceso de intercambio. 

De tal manera que alguien tiene que poner las normas. 

De algún lugar tienen que nacer los poderes de apropiación, que diría
Pearson; los derechos de apropiación; las leyes; las posibilidades de
actuar en un sentido o en otro.

Y es evidente que esas normas, ese haz de derechos, nacen, se origi-
nan, de un espacio que es previo al espacio del mercado. 

El individuo portador de derechos
Porque el mercado no puede funcionar sin esas normas y que por lo
tanto es un espacio en la sociedad en donde los individuos nos
mostramos no como sujetos del intercambio, sino como portadores de
derechos, de poderes, de apropiación, de intereses, de deseos, de pref-
erencias, estableciendo las condiciones en las que los mercados van a
funcionar.

Y la historia nos demuestra que, efectivamente, ha sido así.

Y que, por lo tanto, mantener que el mercado –cualquier mercado–, fun-
ciona con independencia de las normas; que funciona, como he dicho
antes, como un cajón estanco de la sociedad, y como fuente de la vida
social, sin que previamente al mercado haya otro espacio de relación
social, es sencillamente irreal. 

El mercado, incluso funcionando en su mejor de las condiciones
requiere esas normas.
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La férula de la asignación de recursos
Incluso en la propia teoría económica que sirve de sustento a la com-
prensión liberal de los mercados se sostiene –no se puede sostener,
otra cosa–, que la eficiencia, la bondad de los mercados; la máxima efi-
ciencia en la asignación de los recursos por la cual es deseado que
exista el mercado como ámbito privilegiado y exclusivo de la asignación
de los recursos, es una máxima de eficiencia que tiene que ver, como
su propio término indica, con la asignación de los recursos; pero no con
nada más.

De tal forma que si bien puede demostrarse que el funcionamiento de
un mercado de competencia perfecta –y luego veremos que esa es
otra–, puede proporcionar lo que llamamos un óptimo de Pareto (es
decir, una situación en la cual ninguno de los sujetos puede mejorar sin
perjudicar la situación de otro), es un óptimo que se refiere solo, repito,
a la asignación de los recursos, es decir, es una eficiencia técnica.

Pero es bien sabido que esa máxima eficiencia es compatible con
cualquier posibilidad, con cualquier combinación, en cuanto a distribu-
ción de los recursos. 

De tal manera que, efectivamente, se puede lograr una máxima eficien-
cia, es decir, el mejor rendimiento posible a través de los mercados pero
con cualquier tipo de distribución de la renta; incluso aquella que
repugna a la sociedad, a los individuales, o que puede producir que la
sociedad materialmente se paralice por una insatisfacción generalizada.

La distribución como cuestión moral
Y si eso es así significa que una parte fundamental de la asignación de
los recursos; o decimos que queda fuera de la economía, no existe,
como decía en algún momento Stigler; “las cuestiones de la distribución
son asuntos de moralistas y de predicadores, no de economistas”. 

Bueno, si es así, si la economía no tiene nada que ver con la distribu-
ción; si no tiene nada que ver con el orden moral que implica consider-
ar de una manera o de otra la distribución a la cual ha dado resultado el
mercado, pues entonces podemos llegar a la conclusión de que el orden
del mercado es suficiente para proporcionar satisfacción y bienestar al
ser humano, y que la conducta que los seres humanos llevamos a cabo
en el mercado es la que puede proporcionar el mayor grado de libertad
personal.
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Pero solo, insisto; en la medida en la que por algún tipo de arte de magia
seamos capaces de retirar de nuestra consideración cualquier tipo de
juicio, de valoración, o de interés acerca de lo bueno o de lo malo que
pueda llevar consigo el reparto de las rentas, de los ingresos, de las
riquezas, que el mercado sí que está haciendo día a día, minuto a min-
uto, segundo a segundo, o el reparto de los derechos de apropiación
que es necesario establecer para que los mercados funcionen.

Es decir, solo se puede mantener que el mercado es indiferente a
cualquiera de esas dimensiones en la medida en que consideremos que
no tiene nada que ver con el comportamiento de los seres humanos; lo
cual es materialmente no ya poco realista sino completamente ajeno a
lo que verdaderamente mueve el comportamiento de las personas, de
los seres humanos.

La anomalía de los bienes públicos
Pero bueno, dejemos que el mercado funcione, aceptemos que dejamos
a un lado la cuestión distributiva y pongamos en funcionamiento el mer-
cado. 

La teoría económica más elemental también nos indica en primer lugar
que hay ámbitos en donde el mercado no puede funcionar; el ámbito de
los bienes públicos. 

Es decir, el ámbito de la provisión de unos bienes que no permiten la
exclusión en el consumo.

El faro que tenemos cerca de nosotros es un bien público, se pone a fun-
cionar y no se puede excluir del consumo aunque no se pague; una vez
que se pone a funcionar es técnicamente, como decía Samuelson, hay
una imposibilidad técnica de excluir el consumo, es lo que se llama, no
hay consumo rival.

Cuando eso ocurre no se le puede poner precio a ese bien que se
provee, 

Los bienes de coste marginal cero
Porque técnicamente hablando, económicamente hablando, diríamos
que el coste marginal es cero; y como es cero, y el precio debe ser igual
al coste marginal, pues entonces el precio es cero, no puede, no hay
posibilidad material de establecer un precio para un bien público.
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Y como el precio no puede ser el determinante, como en los bienes pri-
vados, de la provisión en los mercados de ese bien, resulta que los
bienes públicos no se pueden proveer a través de los mercados. 

Y eso ocurre no solo con un bien, el faro, que lo he puesto de ejemplo,
sino con muchos más. 

De tal manera que hay ámbitos en la vida económica en donde el mer-
cado no llega, y cuando no llega a esos ámbitos resulta que el mercado
no es un mecanismo adecuado de provisión. 

Por lo tanto tiene que haber otro, otro mecanismo que es la decisión
política. 

Y la decisión política requiere preferencia, requiere decisión de la gente,
de la ciudadanía, al margen del mercado.

Los mercados imperfectos
No solo hay ámbitos en donde el mercado materialmente no funciona,
como el que acabo de mencionar; hay otros en los que el mercado fun-
ciona de manera imperfecta.

Porque el mercado solo es eficiente y proporciona esas condiciones de
optimidad a las que se refiere la doctrina liberal cuando es de los llama-
dos mercados de competencia perfecta. 

Solo si el mercado es un mercado de competencia perfecta proporciona
una solución óptima.

Es decir, si es un mercado con un número muy elevado de compradores
y vendedores, de manera que ninguno de ellos pueda influir sobre el
precio.

Si la información de todos los sujetos que intervienen en el mercado es
perfecta y gratuita; si el producto que se vende en los mercados, que se
intercambia en el mercado, es perfectamente homogéneo y no tiene
diferenciación ninguna; si no hay barreras de entrada de ningún tipo y
de salida al mercado, entonces se podrá decir que el mercado es de
competencia perfecta, insisto, solo si, y si se dan esas condiciones.

Además de otras de comportamiento maximizador, racional, etcétera. 
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Y cuando eso es así, insisto, se podría demostrar que la asignación de
recursos es eficiente; pero si no se dan todas esas circunstancias el
mercado es imperfecto. 

Entonces la solución de provisión que proporciona es ineficiente. 

Las soluciones normativas utópicas
En esos casos hay que intervenir, hay que regular, hay que establecer
medidas que de alguna manera recompongan, por así decirlo, las condi-
ciones del mercado.

Diríamos, o dirían los economistas, o también los juristas liberales, que
entonces tiene que haber normas, dicen, que reproduzcan la solución
del mercado. 

Es decir que desde un punto de vista normativo la sociedad tiene que
producir la solución que daría el mercado pero a través de un cauce que
no es el mercado. 

Pero en ese caso estamos entrando también en un terreno normativo,
en un terreno de la política, en un terreno de la preferencia.

La realidad de las crisis
Finalmente, incluso cuando los mercados fueran perfectos, de compe-
tencia perfecta, podrían darse situaciones en las cuales se produjeran
distorsiones, desequilibrios, lo que ahora llamamos crisis, bueno, lo que
se ha llamado siempre crisis, que obligan a intervenir. 

Pues bien, ¿qué ocurre cuando esto es así? 

Es decir, habíamos dicho en el caso ideal del funcionamiento perfecto
del mercado que hay que generar normas; un anillo de normas. 

Normas que alguien tiene que determinar, que alguien tiene que definir
en un sentido o en otro; qué derechos; quién los posee; cómo puede uti-
lizarlos; qué se puede hacer para que los utilice. 

Qué puede hacer el niño al que no le dan los dos cromos de Messi; ¿le
puede partir la cara al niño que no se los da a la salida del colegio?
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Si el mercado no llega a determinados ámbitos, como es los bienes
públicos, hace falta una decisión política. 

Si el mercado tiene imperfecciones, hace falta una regulación de ese
mercado.

Es decir, hace falta una decisión igualmente política sobre lo que ocurre
en el mercado. 

Y si hay crisis, perturbaciones, hace falta políticas económicas que
determinen qué hacer con esa actividad económica.

Es decir, en cualquiera de esas circunstancias el mercado se ve aboca-
do a ser, digámoslo así, intervenido, a ser transido, a estar afectado por
decisiones que están fuera; y son decisiones que no están escritas. 

La evaluación de los riesgos
¿Qué condiciones le ponemos a una empresa farmacéutica que está
introduciendo un producto en el mercado y que no sabemos el riesgo
que lleva consigo? 

¿Asumimos el riesgo? 

¿Hasta qué nivel de riesgo asumimos? 

¿Le ponemos tres años de experimentación antes de que lo pongan en
el mercado, cinco, uno o ninguno? 

Hay que decidirlo y eso lo decide la sociedad.

¿Qué hacemos cuando hay un monopolio? 

¿Qué hacemos si no hay un número determinado de productores en el
mercado y están generando presión sobre el precio? 

¿Qué hacemos si la información sobre los sujetos económicos es imper-
fecta o costosa? 

¿Qué decisión tomamos si no podemos asignar o proveer un faro a
través del mercado y tenemos que tomar una decisión política, ponemos
ahí un faro o no? 
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No hay mercado sin sociedad
Es una decisión que está fuera del mercado.

Son decisiones, pues, que necesitan una sociedad; que necesitan indi-
viduos que las tomen; y las van a tomar en función de sus preferencias.

No es el mercado, no puede ser el mercado, ya lo hemos visto.

El mercado no es nada en ese caso, el mercado es lo que funciona
cuando es posible que no sean necesarias esas otras decisiones.

Pero cuando esas otras decisiones son necesarias, y lo son de manera
prácticamente permanente, si me permiten la expresión, se necesita a
la sociedad; el mercado necesita a la sociedad, 

No puede haber mercado sin sociedad. 

Y eso quiere decir que el mercado está, permítanme también la expre-
sión, contaminado permanentemente por lo que ocurra en la sociedad.

La economía no puede funcionar, no es ajena, no puede serlo, al modo
en que la sociedad tome y lleve a cabo sus decisiones, y eso es lo que
tiene que ver con la democracia.

Economía y democracia
Por lo tanto, la vida económica, la actividad económica no es que no sea
ajena a la democracia, a lo que pasa en la política, en la vida social ori-
entada a tomar decisiones y al modo en que estas se tomen; sino que
la economía lo es –en un sentido o en otro–, solo y exclusivamente en
función de cuál sea la posibilidad, o de cómo sea el modo, en que los
individuos toman sus decisiones; en cuál sea la capacidad que tenemos
los seres humanos de gobernarnos para tomar decisiones sobre lo que
nos incumbe.

Creo que esa es la forma en que puede ponerse en cuestión esa transus-
tanciación a la que me refería al principio, y que vivimos en nuestra época
de lectura neoliberal orientada a hacer pensar, a hacer creer que la liber-
tad personal es solo el resultado de un mercado como un cajón estanco.

Y que ese mercado es indiferente a lo que ocurra en la sociedad; y por
lo tanto a que haya más o menos democracia.
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Y, como se podría deducir de la idea de Hayeck, a que la democracia inclu-
so podría ser una perturbación; podría ser un ruido; podría ser un incordio
para la sociedad y para la libertad porque en ese momento incidiera nega-
tivamente sobre la vida del mercado.

El desmantelamiento europeo de la democracia
Y, dicho eso, quisiera pasar a la segunda parte, que expondré de una man-
era muy rápida.

En la que simplemente quisiera trasladar algunas ideas sobre lo que está
ocurriendo en nuestras sociedades, concretamente en las sociedades euro-
peas. 

En Europa de manera particular en estos años en los que se vive una cri-
sis profunda se dan respuestas que, como decía hace un momento, impli-
can un desmantelamiento efectivo de la democracia. 

Y que, a mi modo de ver, muestran de una manera bastante clara la incom-
patibilidad del capitalismo de nuestra época; la cada día mayor incompati-
bilidad del capitalismo de nuestra época con la democracia.

Crisis versus democracia
En realidad, cuando ahora vivimos esto en Europa y cuando uno habla de
estas cosas en Europa, tiene a veces una mala sensación porque
pareciera, como tantas veces ocurre en Europa, que estamos descubrien-
do el Mediterráneo; y en realidad esto ya estaba descubierto hace mucho
tiempo. 

Cuando hablo de estas cosas delante de amigos latinoamericanos siento
todavía un poco más de vergüenza de hablar de esto como si fuera una
novedad porque pareciera que las políticas de austeridad, que los efectos
de las crisis de la deuda, etcétera, están siendo descubiertas en Europa por
primera vez. 

Descubrimos América, que no existía hasta que llegamos. 

Y ahora descubrimos las crisis de la deuda soberana como si eso no hubiera
estado nunca antes en el planeta, en América Latina, o en África, o en Asia.

Pero bueno, estamos aquí y voy a tomar ejemplos cercanos y de ahora aun
a sabiendas de que muchas de las personas que ahora me están
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escuchando sin duda rememoran y estarán diciendo, a buena hora
viene este hombre a contarnos cosas que ya habíamos vivido. 

No las cuento como si fuera novedoso. 

De hecho me gusta repetir que si podemos hacer predicciones hoy día
en Europa acerca de lo que va a ocurrir en los próximos años es porque
hemos vivido ya en otros continentes experiencias prácticamente idénti-
cas y sabemos qué ocurre detrás de determinados hechos.

¿Qué está ocurriendo? 

Estamos viviendo una época, una etapa, una crisis muy profunda y a mí
me interesaría simplemente decir de una manera rapidísima, porque se
me va el tiempo, que yo creo que la crisis se ha podido dar, y se le están
dando las respuestas que se le están dando porque, efectivamente, se
desmantela la democracia. 

Es decir, lo que quisiera plantear es que hubiera sido imposible que la
crisis que hoy estamos viviendo en todo el mundo, pero particularmente
en Europa, o la que sufrieron hace algunas décadas en otros conti-
nentes, no se hubiera dado si la democracia fuera efectiva; si fuera real. 

Y, en segundo lugar, que las políticas que se están dando son políticas
que se pueden llevar a cabo sencillamente en la medida en que los
pueblos no tienen la capacidad hoy día efectiva de hacer que sus pref-
erencias se traduzcan en decisiones de los gobiernos y de las institu-
ciones que toman esas medidas. 

Las burbujas económicas y la deuda
¿Qué ha ocurrido? 

Y voy a señalar simplemente algunos de los factores que a mi modo de
ver determinan eso.

Lo que ha ocurrido en estos años últimos, ustedes lo conocen bien,
creo, y por lo tanto no voy a pararme mucho en ello. 

En los años 2000 en Estados Unidos y en otros países se genera lo que
llamamos una burbuja. 
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Una subida impresionante de los precios de activos inmobiliarios, bási-
camente como efecto de una bajada muy grande en los tipos de interés,
que, como todas las burbujas, se ve alimentada de una manera impre-
sionante por la generación de deuda por parte de la banca privada.

Esa inmensa generación de deuda permite que los bancos, inicialmente
en Estados Unidos y luego prácticamente en todo el mundo, lleven a
cabo una difusión impresionante de productos financieros derivados de
las hipotecas, que habían sido la base de la burbuja inmobiliaria en
Estados Unidos. 

Un proceso que ya se había hecho en otros ámbitos pero que a partir
del año 2000, 2001, en Estados Unidos se hace de una manera cuan-
tiosísima, exagerada, extraordinaria. 

Ocurre aquí, como en tantas ocasiones, lo que decía Jorge Luis Borges,
con toda razón, que en la exageración es donde se ve la verdadera nat-
uraleza de los problemas. 

Pues creo que eso en cierta medida ha ocurrido en los últimos años.

La banca norteamericana dispone de millones de hipotecas; se queda
sin liquidez y el dispositivo que pone en marca para obtener más liq-
uidez es vender esos papeles, esos contratos de hipotecas, convirtién-
dolos en nuevos productos financieros que se van difundiendo progresi-
vamente en los mercados mundiales gracias a que la ingeniería
financiera permite multiplicar a partir de la nada la rentabilidad de esos
papeles.

Y sobre todo porque las agencias de calificación y las autoridades dis-
imulan el riesgo inherente a una gran parte de esas hipotecas, que
habían sido suscritas por personas, por familias, que a poco que cam-
biara la coyuntura, se sabía que iban a dejar de pagarlas. 

Efectivamente, eso es lo que ocurre a partir de un determinado momento.

Millones de hipotecas sobre las cuales se había generado todo el entra-
mado de productos derivados dejan de pagarse; pierden valor, y al
perder valor, lógicamente, todos los productos financieros derivados
pierden sucesivamente su valor. 
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Ocurre que los bancos, que habían acumulado miles y miles y miles de
millones de dólares en papeles, en derivados financieros de aquellas
hipotecas originales, pues van perdiendo el valor a medida que las
hipotecas originales las pierden.

Y eso ocurre en una proporción que es muy difícil que ustedes se den,
bueno, que ustedes –no lo digo con ningún ánimo–, es decir; que nos
demos cuenta lo inmenso que fue. 

Uno de esos bancos, el LB, cuando fue nacionalizado con un capital de
cinco millones y pico de dólares había llegado a tener 27.000 millones
en productos basura. 

Fíjense ustedes que desproporción tan inmensa. 

Pues eso ocurrió en todo el sistema financiero internacional.

Cuando los bancos comprueban que una parte importantísima, cuan-
tiosísima de sus activos, digámoslo así, pierden completamente su
valor, el valor de balance se viene abajo, en finales de 2009. 

Greenspan, el que fue el presidente de la Reserva Federal, no sospe-
choso de ser un radical izquierdista, decía: “Lo que está ocurriendo es
que el sistema financiero de Estados Unidos y del Reino Unido está que-
brado”.

Efectivamente, eso fue lo que ocurrió, que los bancos, que habían acu-
mulado un capital y unos activos impresionantes, de un valor extraordi-
nario, cuando se vienen abajo se descapitalizan, se hunden. 

Las pérdidas fueron todavía incalculables. 

Hecatombe de más de 16 billones de dólares 
Les pondré una simple anécdota. 

Yo escribo en 2010 un libro sobre la crisis y trato de valorar en aquel
tiempo, 2010, cuánto ha sido el dinero que las autoridades han gastado
en tapar ese agujero de la banca internacional. 

Por aquel entonces, lógicamente, no se sabía bien, las estimaciones
eran muy diversas, y yo dejo escrito en el libro que por lo que he podi-
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do leer e investigar se puede decir que la estimación más baja es de
unos 4 o 5 billones de dólares, pero billones, o sea, millones de millones,
y 12. 

Yo digo en el libro, bueno, 4 me parece muy poco, 12 creo que está
mucho más cerca de la realidad. 

Y así lo dejo en el libro porque realmente no había manera de saber con
exactitud cuál había sido el quebranto.

Publico el libro y en el verano de 2011, yo estaba en la playa, precisa-
mente cerca de aquí, pero a pesar de estar de vacaciones yo leía la
prensa en internet porque salió muy poco, y descubro que en Estados
Unidos se había hecho, se estaba anunciando pero de una manera ni
siquiera muy pública, que se dan los datos de una auditoría que se
había hecho a la Reserva Federal.

Un congresista norteamericano, en virtud de estas cosas que pasan en
Estados Unidos, que es un país que tiene grandes defectos pero luego
hay algunas cosas que me sorprenden. 

Pues un congresista se empeñó en que se hiciera una auditoría a la
Reserva Federal, y lo logró, a pesar de las presiones y de la oposición. 

Y cuando se hace la auditoría se descubre que en secreto la Reserva
Federal había dado 16 billones de dólares, millones de millones, a los
grandes bancos internacionales.

O sea, fíjense, la estimación que se consideraba más grande, más alta,
más exagerada, decían algunos, de ayuda a los bancos era de 12 bil-
lones y luego se descubre que en secreto y de una sola atacada se le
había dado 16 billones. 

Eso puede indicar el grado de quebranto del sistema financiero interna-
cional. 

Todavía hoy, hace un par de días, la directora gerente del Fondo
Monetario Internacional seguía diciendo que los bancos europeos tienen
un agüero de 800.000 millones de dólares en activos que no han aflo-
rado.
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Y por mucho que ha sido la ayuda del dinero inyectado, tengan ustedes
en cuenta que en solo seis meses en Estados Unidos, en 2009 y
primeros de 2010, se puso en la economía 950.000 millones de dólares,
cuando del año 45 al año 2007 se habían puesto 850.000; o sea, en seis
meses se creó bastante más dinero en Estados Unidos que en los casi
50 años anteriores. 

A pesar de eso la banca se hundió. 

Cuando la banca se hundió, lógicamente, dejaron de financiar y las
empresas cayeron.

Y lo que había sido inicialmente una crisis hipotecaria se convirtió en
una crisis financiera; se convirtió en una crisis económica prácticamente
generalizada. 

Se comienzan a reunir el G-20, los líderes; Obama dice que hay que
acabar con los banqueros sinvergüenzas. 

Las declaraciones del G-20 dicen que hay que ir a una economía verde;
que hay que reformar de arriba abajo el sistema financiero internacional,
etcétera, 

Y se pone finalmente en marcha programas de estímulo para tratar de
salvar una hecatombe que era inevitable en aquel momento en la
economía mundial.

La segunda crisis europea; el austericidio
Los planes de estímulo sacan adelante un poco a la economía pero,
paradójicamente, en Europa terminan pronto, son de escasa cuantía y
de nuevo la economía vuelve a caer. 

Pero no solamente vuelve a caer en una segunda recesión, sino que
además, como en ese período habían bajado extraordinariamente los
ingresos públicos y habían aumentado extraordinariamente los gastos
públicos, los déficits públicos se dispararon; la deuda se fue por las nubes.

Incluido, fíjense ustedes, España, que en 2007 tenía superávit pre-
supuestario, en 2009, 2010, ya era el país que estaba en el techo de los
déficits presupuestarios y había casi doblado el porcentaje de deuda
sobre el Producto Interior Bruto. 
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Así fue la aceleración negativa de los problemas. 

O sea, la crisis hipotecaria se convierte en financiera; en económica, y
finalmente en una crisis de deuda. 

Con el añadido, y ahí sí que en cierta medida hay algo de novedad en
la crisis que se está produciendo en Europa, de que se le hace frente
con políticas que en el ajuste estructural de América Latina o de África
eran deflacionistas; de restricción de la actividad.

Pero que aquí curiosamente, llevan como denominación de austeridad,
es decir, una connotación performativa porque es la que hace pensar a
la ciudadanía que esa crisis ha sido el resultado de su comportamiento.

De haber vivido, se dice aquí en España, por encima de nuestras posi-
bilidades; de habernos endeudado en demasía y por lo tanto de haber
generado una situación económica crítica como la que estamos. 

Esa es la secuencia de la crisis.

Matar la deliberación social
Lo que simplemente quisiera ahora señalar es que por un lado se le da
un discurso, una narrativa completamente falsa, simplemente quisiera
señalar.

Ya desde luego me paso del tiempo y voy a dedicar poquísimos minutos
para terminar pero simplemente algunos datos. 

Porque me interesa poner de relieve cómo se construye un discurso que
no puede ser sino el resultado de matar, por decirlo de una manera lo
más gráfica posible, cualquier atisbo de deliberación social.

Es decir, sería materialmente imposible afirmar que por ejemplo en
España –y discúlpenme ustedes si me refiero a mi país pero creo que
podría ser extensivo a cualquier otro–, que en España se ha producido
una crisis porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, si
hubiera una mínima, no digo intensa, sino una mínima deliberación
social; es decir, una mínima democracia deliberativa en torno a lo que
nos está pasando.
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Una banca por encima de sus posibilidades
Aquí ven ustedes en este gráfico cuál era la realidad de la deuda en
España en 2008. 

El 57% era de las grandes empresas y los bancos; el 3% de pequeñas
y medianas empresas; el de las familias era la quinta parte, el 20%. 

Pero es que de esas familias el más rico tenía el 64% de la deuda y la
inmensa mayoría, el 20% más pobre, tenía la deuda de su vivienda, que
si era alta no era por gusto sino porque los bancos, que eran los que
ponían en realidad el precio de la vivienda, lo elevaban artificialmente
para aumentar la cantidad de crédito que proporcionaba.

Por lo tanto, decir que la deuda que se había generado es por culpa de
que las familias habían vivido por encima de sus posibilidades es mate-
rialmente falso.

Bastaría poner este cuadro un par de semanas a las 10 de la noche en
la televisión, en las televisiones, para que la gente se diera cuenta de
que es una narrativa falsa. 

Por el contrario, vean ustedes como las entidades financieras se han ido
endeudando a lo largo del tiempo, desde el año 2000 hacia arriba. 

Eso es lo que ha ocurrido; que en las entidades financieras, los bancos
han prestado por encima de sus posibilidades, no que las familias se
hayan endeudado por encima de las suyas. 

Aquí ven ustedes, muy rápidamente, son diferentes columnas que
muestran el gasto presupuestario en desempleo, en sanidad, etcétera,
y ahí a la derecha el gasto dedicado o a intereses o a ayudas a la
banca. 

Por lo tanto, decir que la deuda se ha generado porque vivimos por enci-
ma de nuestras posibilidades es algo materialmente contrario.

La falacia del excesivo sector público
Se dice que en España es que tenemos un sector público sobredimen-
sionado. 
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Los amigos y compañeros, las compañeras y amigas latinoamericanas
que hayan estado aquí lo oían hace ya unos decenios; “es que el sector
público es excesivo”. 

En España tenemos un 38% sobre el PIB y la Unión Europea como
media un 47%. 

“Es que hay un número de empleados públicos bárbaro, en España
sobran funcionarios”. 

La realidad es que el número de empleados públicos sobre la población
adulta en España es del 10%; el 15% de media en la Unión Europea. 

“El gasto social es desmedido”. 

En España es del 22%; en la Unión Europea de los 15, que son los país-
es de nuestro nivel”, es el 27%. 

“Es que no podemos subir más los ingresos públicos, los impuestos, y
por lo tanto se nos sube el déficit y por lo tanto hay que controlarlo”. 

Bueno, en España el porcentaje de ingresos públicos es el 34% y en la
Unión Europea la media es el 44%, por lo tanto tenemos 10 puntos en
los que podríamos subir. 

Incluso, finalmente, “es que ocurre que el gasto en sanidad, en edu-
cación, en pensiones, es muy alto, es excesivo, hay que recortar”. 

Los datos también nos indican que eso es falso. 

Este cuadro, que sería un cuadro que podría ser idéntico, ahora en
España, en Italia, en Francia, en Alemania; antes en Chile, en Argentina,
en Brasil, en cualquier país, nos indica que por regla general los gastos
que llamamos primarios, o sea, los de gastos corrientes, el presupuesto
de gastos corrientes, el saldo primario, puede ser que en algunos años,
como ven ustedes ahí a la izquierda, fueran negativos pero que el déficit
es pequeñísimo, en realidad no llegaba ni al 5% y durante muchos años
positivo.

Hay un déficit mayor, claro está, cuando una circunstancia tan extraor-
dinaria como la crisis impacta. 
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La deuda que genera más deuda
Pero, claro, si en lugar de incorporar el saldo primario tenemos en cuen-
ta ya los intereses, la situación es otra cosa. 

Fíjense ustedes, si sumáramos la línea que ven ustedes moverse, es
esos saldos sumados, acumulados, pues llegaríamos a fecha de hoy
con una deuda que no llegaría ni al 15%.

Si esa deuda hubiera sido financiada por un banco central, con la gen-
erosidad con que el Banco Central financia la banca privada, menos del
1%, tendríamos una deuda pública en España entre el 15% y el 20% cal-
culamos. 

Sin embargo tenemos del noventa y tantos, este año posiblemente cer-
remos casi en el 100%. 

¿Del 15% al 100% qué hay? 

Intereses de la deuda y deuda para pagar deuda. 

Eso es lo que aumenta la deuda de los países; no es los gastos corri-
entes.

Lo mismo que hace 20 años en América Latina no eran los gastos cor-
rientes los que generaron el problema, la crisis de la deuda, sino los
intereses financieros, digámoslo así, lo que Einstein llamaba la fuerza
más potente del universo: el interés compuesto.

Pues hoy pasa exactamente igual; por lo tanto no es verdad que lo que
haya que recortar sean los gastos corrientes sino en todo caso los gas-
tos financieros.

Fíjense ustedes, esto ya quienes son de otros países lo han visto, pero
España a final de año pasado había gastado en concepto de intereses
desde el año 89 el 66,46% de lo que hoy día debía. 

O sea, si hubiera sido financiado al 0% esa deuda no sería del 100%,
sería del 40%, una deuda perfectamente soportable. 

Voy a pasar rápidamente sobre eso.
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El cambio del capitalismo
¿Qué ha ocurrido? 

Si la crisis no se ha generado por ese vivir por encima de nuestras posi-
bilidades, ¿qué es lo que ha ocurrido? 

Lo que ha ocurrido es que el capitalismo ha cambiado y que ha cambi-
ado de tal manera que hace inevitable las crisis. 

Y hace inevitable lo que está ocurriendo y obliga a que se desmantele
la democracia porque no es posible gobernarlo si no es soslayando la
decisión de las personas, de la ciudadanía.

¿Cómo explicar ese cambio en el capitalismo sin palabras? 

Pues este gráfico, que siempre me cuesta un poco de trabajo que se vea
bien, porque las proporciones son tan grandes que casi se sale. 

Esta es la economía más o menos hoy día. 

Esa manchita que ven arriba es el comercio internacional. 

La segunda manchita, un poquito más grande, es el Producto Interior
Bruto del mundo.

Se supone que los medios financieros tendrían que tener una cierta pro-
porción a la actividad de transacción que hay en el mundo. 

O sea, el dinero; ustedes llevan dinero en el bolsillo en función más o
menos de las transacciones que van a hacer. 

Si no salen de aquí, del centro, y van a tomarse un par de Coca-Colas
o un café, pues con cuatro o cinco euros al día tienen suficiente. 

Si van a ir a Huelva y van a cenar allí y van a ir al cine, necesitan más
numerario, más liquidez. 

Siempre hay una cierta proporción entre el volumen de transacciones y
el dinero, la liquidez. 
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La hipertrofia del mundo financiero
Pues ahí ven ustedes como el flujo financiero, que es toda la barra larga
de abajo, dividida mercados bursátiles, de cambios y productos deriva-
dos, es extraordinariamente mayor, está desproporcionado. 

Es decir, se ha producido una hipertrofia de los flujos financieros, del
universo financiero.

Y esa hipertrofia del flujo financiero es lo que desnaturaliza a la
sociedad, desnaturaliza a la banca, desnaturaliza al ser humano. 

Eso significa que el medio del cambio, el medio del intercambio, que es
el dinero, la liquidez, el papel que usamos para los intercambios, se ha
convertido en realidad en un objeto del cambio; y esa es la desnatural-
ización en la que vivimos, es lo que le da la vuelta, es lo que pone patas
arriba, por seguir la expresión de Galeano, al mundo en el que vivimos,
concretamente en el mundo financiero.

La patología de la esclavitud de la pobreza
¿Y por qué esto es incompatible con la democracia? 

Porque esto solamente puede proceder de la esclavitud. 

¿De qué esclavitud? 

De la esclavitud de la deuda y de la esclavitud del desempleo; de la
esclavitud de la pobreza. 

¿De dónde viene ese flujo financiero? 

De la deuda. 

Vean ustedes cómo ha evolucionado la deuda en los años en los que ha
crecido esa hipertrofia financiera.

y ¿que la deuda? 

La deuda es simplemente lo que hace que la democracia desaparezca;
porque la deuda nace del poder monetario privado.
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Ese crecimiento exponencial de la deuda que ustedes ven es dinero
bancario. 

¿De dónde viene la deuda? 

La magia del crédito crea dinero
La deuda es un crédito; cuando ustedes van a pedir un crédito a un
banco se crea deuda. 

Pero lo que la gente normalmente no sabe es que al concederse un
crédito el banco crea dinero. 

Imagínense que yo tengo 100 euros, que son los 100 euros que hay en
la economía. 

Si un amigo me pide 20 euros yo se los doy, en la economía sigue habi-
endo 100 euros, solamente que ahora 80 están en mi bolsillo, 20 están
en el bolsillo de mi amigo.

Pero si ahora viene un banquero, me convence y yo deposito mis 100
euros en el banco; me da el banquero una tarjeta y me dice que yo
puedo gastar los 100 euros cuando quiera sin ningún problema y que
encima me va a dar un 4% de interés. 

Cuando viene mi amigo y me pide 20 euros pues le tengo que decir, pues
mira, no tengo aquí porque he depositado el dinero en el banco, ve tú.

Cuando mi amigo va al banco y el banco le hace una sencilla anotación
en un libro, lo considera cliente y le proporciona un crédito de 20 euros. 

Le da una tarjeta para que pueda gastar esos 20 euros; lo que parece
mágico es que ya no hay 100 euros en la economía. 

¿Cuánto dinero hay? 

Muchas veces se confunde la gente porque identifica dinero a dinero
legal.

Claro, el dinero legal hay solamente 100, que están depositados allí,
pero en dinero, en medios de pago, hagamos las cuentas. 



Juan Torres López
Economía y democracia, a propósito de la crisis

CONFERENCIA

Yo puedo gastar 100, mi amigo puede gastar 20, luego, en el momento
en que el banco ha dado 20 euros de crédito a mi amigo ha creado 20
euros de dinero, no dinero legal; dinero bancario. 

¿Y de dónde viene ese dinero bancario?

Como dice el que fue premio Nobel de Economía francés, Maurice
Allais, de la nada, ex nihilo, no viene de nada, de la nada. 

Nadie ha visto un billete de 100 euros, o de 100 dólares, parir a otro; es
un apunte caligráfico simplemente. 

La caligrafía del poder bancario
Pero ese apunte caligráfico proporciona no solamente más dinero, más
deuda, que alimenta la deuda a través del interés compuesto; sino
poder.

En mis clases, a la gente corriente a veces cuando ve estas charlas con
un poquito más de tranquilidad le pregunto, ¿qué le da a usted el dinero
y a usted? 

Y todo el mundo dice, capacidad, más felicidad; felicidad no, pero puedo
viajar más, puedo comprar libros, puedo… 

Pero es raro que la gente normal y corriente diga, me da poder. 

Pero en realidad el dinero lo que da es poder; poder de satisfacción,
poder de decisión.

El desequilibrio democrático
De tal manera que lo que está ocurriendo hoy en las economías es que
el poder lo está creando, lo puede crear para sí una entidad, un sujeto
privilegiado, que es la banca privada. 

El poder de decisión y el poder de satisfacción depende del privilegio de
creación de dinero bancario y eso es incompatible con la democracia.

Porque la democracia es la que se basa en la capacidad de todos los
individuos de poder decidir y de poder disfrutar en la misma condición
que los demás. Punto, por lo tanto, primero.
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Punto segundo, ¿y de dónde viene eso? ¿Qué efecto tiene eso? 

Cuando la hipertrofia financiera es tan extraordinaria lo que ocurre es
que en el universo financiero se generan unas condiciones de rentabili-
dad impresionantes, sobre todo cuando están siendo utilizadas a través
de nuevas tecnologías. 

Ahora a través de internet, bueno, hoy es viernes pero todavía lle-
garíamos supongo a tiempo a bolsas de Estados Unidos, no ya con un
ordenador, con un teléfono podríamos estar comprando y vendiendo.

¿Saben ustedes a qué velocidad? 

Hoy día ya casi el 70% de las operaciones financieras en Estados
Unidos son de las llamadas de alta frecuencia, a través de algoritmos
que ni siquiera llevan consigo decisión humana. 

¿A qué velocidad? Yo se lo digo; alrededor de cuatro segundos por cada
1.000 millones de dólares. 

La bomba contra la economía real
O sea, se tarda cuatro segundos en invertir 1.000 millones de dólares. 

Son cantidades y tiempos que se nos escapan a nuestra capacidad de
ver estas cosas. 

¿Se imaginan al cabo del día?

¿Qué ocurre? 

Que cuando hay tanta posibilidad de ganar dinero de esa forma, a base
de 1.000 millones de euros cada cuatro segundos, que eso lo que hace
es, actúa como una bomba de absorción que se lleva los recursos de la
economía real, lo lleva a esa franja que veíamos antes y la economía
real se viene abajo. 

Y eso es lo que explica que en todas las economías y en todo el plane-
ta esté creciendo el desempleo, está bajando la capacidad de ahorro de
los trabajadores, de los asalariados. 
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Que ya más de la mitad de los trabajadores del mundo no tengan ni con-
trato ni Seguridad Social de ningún tipo, protección, y que ganen menos
de dos dólares; y que vaya a más. 

La segunda esclavitud; incapacidad sin opinión
Y esa es la segunda esclavitud que impide que la economía de nuestro
tiempo sea compatible con la democracia.

Porque es una economía que acaba con la capacidad de que los indi-
viduos dispongan de recursos para ello. 

Y luego, por último, porque la inmensa capacidad de decidir, el inmenso
poder de quienes crean el dinero, impide que la ciudadanía pueda
responder, pueda hacer efectivas sus preferencias. 

Tenía pensado mostrarles un par de ejemplos y simplemente los dejo
expuestos y ya sí que de verdad que termino. 

El primero de ellos, en España se ha dicho mucho, es que la crisis
“nadie sabía lo que iba a pasar, esto fue una cosa imprevista, nadie
pudo imaginar”. 

Esta es una carta que en mayo de 2006 los inspectores del Banco de
España enviaron al vicepresidente del Gobierno en la que le decían lo
que estaba ocurriendo y le decían que el gobernador del Banco de
España estaba manteniendo una actitud pasiva y que estaba disimulan-
do lo que estaba ocurriendo. 

¿Saben quién era el gobernador del Banco de España entonces? 

El señor Jaime Caruana; había sido puesto por el Partido Popular.

¿Saben dónde está, qué pasó con ese señor, al cual sus inspectores lo
denunciaron por disimular lo que estaba pasando? 

Pues ahora es el director general del Banco de Pagos Internacional, que
es la máxima autoridad de los bancos centrales. 

Con eso termino. 
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Es imposible que haya democracia cuando las autoridades forman parte
del núcleo de poder que privadamente impone las normas al margen de
las instituciones que tenemos los ciudadanos para poder decidir.

En fin, entiendo que es una exposición muy apresurada de una cuestión
tan amplia. 

Pero espero haber provocado alguna reflexión y haber iluminado,
aunque sea modestamente, sobre este tema que a veces resulta difícil
de seguir y de entender cuándo por parte de tantos economistas se
plantea de una manera oscura. 

Y que luego en realidad es bastante transparente. 

Muchas gracias y estoy a su disposición.


