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ESPAÑA EN CRISIS . ¡QUIEN COCINO AL PLANETA?

LA CRISIS Y EL CAPITALISMO ZOMBIE
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Un compromiso de 

Benito 
Juárez

A propósito del aniversario de la muerte de Benito  Juárez, 
ocurrida el 18 de julio de 1872, traigo al presente un  epi-
sodio de su vida política escasamente conocido, a pesar 
de que los  documentos en los que consta se publicaron 
hace poco más de una  década por la Secretaría de Gober-
nación. La intención no es solo ofrecer a los lectores una 
curiosidad histórica, -aunque si tal fuera el único propósi-
to no sería para nada deleznable-, sino también propiciar 
a partir de esta antigua experiencia algunas re! exiones 
que en manera alguna están alejadas de nuestro  tiempo.

| VÍCTOR OROZCO

En noviembre de 1847, se había 
consumado la derrota militar del 
ejército mexicano y el norteame-

ricano ocupaba la capital de la Repúbli-
ca, justamente desde el 16 de septiem-
bre de ese año, cuando en lugar de los 
usuales festejos por el aniversario de la 
independencia, los habitantes miraron 
a las tropas de Estados Unidos desfilar 
frente al palacio nacional. La guerra, sin 
embargo no había concluido y mientras 
tanto habían aumentado las exigencias 
norteamericanas. Ahora no sólo de-
mandaban el territorio texano hasta el 
río Bravo, causa inicial de la contienda, 
sino la anexión de una enorme porción 
de todos los estados norteños y el Istmo 
de Tehuantepec. El territorio que restase 
a México, quedaría así entre una tenaza, 
que tarde o temprano se cerraría.

Las avanzadas estadounidenses habían 
ocupado Tehuacán y todo hacía suponer 
que marcharían hasta Oaxaca, para asegu-
rar el dominio de la cintura mexicana, por-
ción considerada estratégica en los planes 
de expansión continental y del control de 
los mares. El gobernador Benito Juárez se 
aprestó a defender el territorio y por lo 
pronto, muy al estilo grandilocuente de 
los tiempos, emitió una proclama: “Oaxa-
queños, nuestros tiernos hijos, nuestras 
caras esposas nos piden socorro…¿Los 
entregaremos indefensos a la crueldad y a 
la barbarie de nuestros enemigos?. ¿Sere-
mos tan viles y cobardes que, por amor a 
la vida huyamos del peligro?...¡Marchemos 
al combate”. Puede ser que el consabido 
mani" esto tocara " bras sensibles como 
para animar a los potenciales combatien-
tes, pero ¿Con que armarlos en medio de 
la penuria económica y de pertrechos que 
se vivía?. En esta tesitura, el gobernador 
pensó en acudir al auxilio de la república 
de Guatemala donde quizá se pudiesen 
comprar al menos dos mil fusiles. 

Para obtener el dinero, hipotecó el 
edi" cio del palacio de Gobierno y los im-
puestos recaudados en los departamentos 
de Ejutla y Villa Alta, conforme al contrato 
celebrado con el comerciante Diego L Yn-
nes, quien se obligó a prestar la cantidad 
de treinta mil pesos, asegurando su pago 
con las garantías referidas.

Juárez comisionó al coronel Ignacio 
Mejía, a la sazón diputado al congreso 
local para que hiciese el viaje a la ciudad 
de Guatemala y tratase directamente 
con el presidente de aquella república 
la compra del dicho armamento. A mata 
caballo, el futuro ministro de la guerra, 
que quince años después acompañaría al 
Presidente hasta Paso del Norte, se tras-
ladó a la capital centroamericana donde 
recibió una comedida respuesta dirigida 
al gobernador, en la cual se le decía: “No 
se equivoca Vuestra Excelencia al pensar 
que Guatemala está bien penetrado de la 
justicia que asiste a la Nación Mexicana 
para repeler la fuerza que ocupa la capital 
y algunos Departamentos de la Repúbli-
ca…aunque sea cierto que Guatemala se 
haya animado de los mejores sentimien-
tos…el deber de conservar inalterables 
las relaciones de amistad a consecuencia 
del tratado que en 1825 celebró el Go-
bierno Federal de Centro América con los 
Estados Unidos, prohíbe a mi gobierno 
abandonar la senda, que desde el princi-
pio se propuso seguir en la contienda que 
sostiene esa República”.

Pueden desprenderse algunas conside-
raciones de estos hechos. Una primera es 
que Oaxaca fue una de las pocas entidades 
donde, sin haberse registrado la presencia 
directa de los invasores, se llevaron al cabo 
esfuerzos para resistirlos. Como se recor-
dará las principales batallas tuvieron lugar 

en los estados fronterizos, en Veracruz y el 
Distrito Federal, aunque los yanquis tam-
bién encontraron una fuerte oposición en 
Tabasco, a donde se dirigieron con el mis-
mo propósito de posesionarse del Istmo.

México distaba mucho de contar con 
un Estado nacional y una sociedad cons-
ciente de su identidad histórica. Al lado 
de hombres determinados a jugarse su 
destino junto con el de la nueva patria, 
caminaban los arribistas y traidores. Entre 
los primeros se ubican los gobernadores 
de Chihuahua y de Oaxaca, Ángel Trías y 
Benito Juárez. A veces se recuerda entre 
los ominosos ejemplos de los segundos, 
al general enviado a defender el puerto 
de Mazatlán, quien no se contentó con 
evacuar el puerto apenas se avistaron las 
fragatas norteamericanas, sino que entró 
en tratos con el enemigo para ofrecer la 
entrega de los estados de Sonora y Sina-
loa, ¡A cambio de que lo nombraran go-
bernador vitalicio de los mismos!.

En 1847, los países centroamericanos 
tenían apenas veinticuatro años de ha-
berse separado de México, compartían 
con éste casi todo, de manera predomi-
nante las herencias hispánicas e indíge-
nas. Pero, muy pronto caminaron por sus 
propias sendas, una de las cuales fueron 
las relaciones externas. Igual que el resto 
de las ! amantes repúblicas latinoameri-
canas, casi de inmediato fueron uno de 
los objetivos preferentes de la política ex-
terior británica y de Estados Unidos. 

Cada una abrió embajadas de ambos 
gobiernos anglosajones y más tarde de 
Francia. Todas acabaron por concertar 
onerosos tratados que a la larga lesio-
naron seriamente sus intereses y su in-
dependencia. Una de las resultantes fue 
la obstaculización de cualquier esfuerzo 
para emprender acciones solidarias, des-
de los muy tempranos como lo fue la jun-
ta de Panamá convocada en 1825 por Si-
món Bolívar. México fue víctima en varias 
ocasiones de este tramado internacional, 
que le impidió recibir alguna cooperación 
de sus pares cuando fue objeto de las 
agresiones de las potencias dominantes. 
En este contexto es que fracasó el intento 
de Benito Juárez para conseguir la ayuda 
de Guatemala. El gobierno de este país 
se había atado las manos con el tratado 
" rmado con Estados Unidos. Ni un solo 
cartucho estuvo dispuesto a venderle a la 
nación hermana, pensando de seguro en 
que podía ser la próxima presa.

No podemos pretender que las nacio-
nes latinoamericanas tienen los mismos 
intereses, pero la experiencia histórica 
sí nos dice que nada han ganado al pri-
vilegiar sus lazos con Europa o con Nor-
teamérica, despreciando y debilitando 
los vínculos entre ellas. La historia de 
Latinoamérica está llena de ejemplos 
que lo con" rman. Nada obtuvo Guatema-
la después de 1847 negando el apoyo a 
México y nada obtendrá Colombia hoy en 
su estrecha alianza con Estados Unidos. 
Tampoco México se bene" ciará dando 
la espalda al Sur, como postulan quienes 
insisten en mantener la política exterior 
de subordinación a Washington. En cual-
quier caso, la carta de la unidad latinoa-
mericana ha sido también uno de los más 
e" caces instrumentos a disposición de la 
diplomacia de los gobiernos de la región. 
En los últimos tiempos quizá haya sido el 
de Brasil, quien mejor la ha jugado.

Hoy no requiere México de la mo-
desta auxilio que solicitó el gobernador 
Juárez a Guatemala, pero sí necesita 
diseñar y ejecutar una estrategia de 
política exterior apoyado en el enorme 
peso especifico que tiene en el seno de 
la comunidad latinoamericana. 
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DE IDA Y VUELTA

Vivimos inmersos en una suerte de pa-
radoja que toca el marco normativo, 
constitucional. Por un  lado, la Supre-

ma Corte de Justicia resuelve que las pare-
jas del mismo sexo tienen iguales derechos 
que las heterosexuales y, por tanto, pueden 
casarse con los deberes y las prerrogativas 
que la ley otorga a dicho contrato. Por otro 
cierra la ventanilla para resolver cuestiones 
de fondo surgidas en el ámbito productivo, 
laboral. En cuanto a los primero, a sabiendas 
de que falta ver cual será la decisión última 
en el tema de la adopción, (a la cual la dere-
cha se opone con rabia) lo conseguido re-
presenta  un paso enorme en la ampliación 
de la cultura de los derechos, en el reconoci-
miento legal de la igualdad entre las perso-
nas por el solo hecho de formar parte de una 
comunidad regida por la  Constitución.
Para las comunidades homosexuales la 
victoria es concreta, puntual, pues deja sin 
banderas legales a sus peores críticos, em-
peñados en convertir sus propios prejuicios  
en la moral universal. Los primeros derrota-
dos son, por supuesto,  los representantes 
de una religiosidad anclada en el pasado, 
intransigente con las debilidades de los 
otros pero autocomplaciente con las histo-
rias de inmoralidad de lo suyos, como se ha 
comprobado hasta la saciedad en el tema de 
los abusos cometidos por sacerdotes en los 
años recientes. En  ese sentido,  la resolución 
de la corte  viene a  fortalecer el entramado 
jurídico del que dependen todas las liberta-
des individuales de los mexicanos.
En cambio, al mismo tiempo,  y he ahí, la pa-
radoja, los derechos sociales consagrados en 
la carta magna como otras tantas conquistas 
libertarias, se violan todos los días por parte 
de la autoridad y, por desgracia, con la venia 
del máximo tribunal de justicia de la Nación. 
Es como si la justicia tuviera los arrestos su! -
cientes para actuar en el campo delicadísimo 
de los derechos que  tienen que ver con el 
laicismo en la moral pública, pero fuera inca-
paz de hacer algo equivalente para proteger 
con la fuerza de la ley a los que se unen para 
defenderse en la lucha diaria por la sobrevi-
vencia laboral. En ese punto, como se vio en 
el penoso caso de la ponencia del Magistrado 
Zamora sobre el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas,  se advierte un sesgo a favor del po-
der establecido, es decir,  una lectura parcial 
de la norma y, en el fondo, cierta incompren-
sión de las exigencias del mundo del trabajo.
Por desgracia, la SCJ no ha dudado en con-
validar tesis que aplastan derechos adquiri-
dos, con lo cual quedan a la deriva los inten-
tos de hacer menos injusto, más equitativo 
un país que vive el drama de la desigualdad. 
Se clama por la equidad, pero se destruye al 
sindicalismo. Se habla de la legalidad pero 
olvida la justicia. Reina la hipocresía, el cál-
culo del tecnócrata, la apuesta del político 
en carrera sucesoria.  La realidad bate en 
retirada la neutralidad de los jueces que 
dicen tutelar a los desvalidos sin favorecer 
casi nunca a los grupos sociales que piden 
un cambio. A los independientes se les ob-
serva con temor y desprecio y se les quiere 
sumisos y apoyadores y se está forjando 
una cultura del odio contra el que actúa en 
sentido contrario a los dictados del poder. 
Sin embargo,  la sociedad se organiza, con-
vence, actúa  y avanza. Y, eventualmente, 
obtiene victorias que amplían nuestras li-
bertades, las de todos. Bienvenidas,  pues, 
la resoluciones que reconocen la constitu-
cionalidad de los matrimonios gay.

  Si

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS EN LAS PAREJAS GAY

Uno de los principales argumentos en contra de que se permita el matrimonio en-
tre personas del mismo sexo, en la Argentina y en el mundo, es que hay que de-
fender a los niños de las consecuencias que en ellos tendría semejante modelo 
familiar. Lo que nunca termina de quedar claro es cuáles podrían ser esas conse-
cuencias, aunque uno puede imaginar que el problema sería que esos niños es-
tarían deprimidos y avergonzados. La conclusión parece ignorar que existen mu-
chos modelos familiares además del “ideal” padre-madre-hijos (desde madres 
solteras hasta niños cuidados por tíos, pasando por toda clase de variantes) y que 
lo determinante no parece ser este rasgo para un buen desarrollo del individuo.

Pero más allá de los prejuicios posi-
tivos o negativos sobre el tema de 
las parejas homosexuales que crían 

niños, hay estudios que permiten sacar al-
gunas conclusiones en base a evidencias 
más " rmes. Una vez más, la realidad avan-
za sobre los prejuicios aportando datos 
para evaluarlos con evidencia concreta.

Dime quien te cría
Un estudio iniciado en 1986 y publicado 
recientemente en la prestigiosa revista 
de los EE.UU. Pediatrics, dirigido por la 
psiquiatra Nanette Cargtrell, de la Uni-
versidad de California, y Henry Bos, de 
la Universidad de Amsterdam, analiza 
el desarrollo de 78 niños nacidos en el 
seno de parejas de lesbianas en las que 
una de ellas realizó un tratamiento de in-
seminación arti" cial. Las madres fueron 
entrevistadas durante el embarazo y los 
niños, que actualmente tienen entre 18 y 
23 años, fueron entrevistados a la edad 
de 2, 5, 10 y 17. Sus madres también reci-
bieron cuestionarios.

El primer resultado indica que estos 
niños y adolescentes superan el prome-
dio en los tests académicos y obtienen 
mejores resultados en áreas como los 
comportamientos violentos, un primer 
indicio de que, al menos en estos cam-
pos, las parejas homosexuales pueden 
favorecer un buen desarrollo. En áreas 
sociales, estos niños superaban en au-
toestima a sus pares con modelos fami-
liares más aceptados. Los resultados no 
variaron según los chicos supieran o no 
quién era su padre biológico.

Los investigadores no encontraron 
una explicación clara para justi" car el me-
jor desempeño en el campo académico, 
pero creen que las parejas homosexuales 
tienden a dar una importancia mayor a la 
paternidad que el promedio de las hete-
rosexuales, en las que los niños pueden 
simplemente concebirse sin haber sido 
plani" cados. Ya existían estudios que indi-
caban que, obviamente, la atención de los 
padres ayuda a su mejor desarrollo psico-
lógico, algo que parece ser más determi-
nante que la conformación parental.

Por otro lado la discriminación que 
las madres sufrieron probablemente las 
condiciona a acompañar mejor a sus hijos 
cuando pasan por situaciones similares, 
lo que redunda en una mayor con" anza 

por parte de los niños y en una necesidad 
de madurar más temprano. Es que el 41 
por ciento reconocía haber sido víctima 
de algún tipo de discriminación o acoso 
debido a su entorno familiar. Sin embar-
go, Cargtrell percibe una mejora en este 
sentido en los últimos años.

Otro dato llamativo es que si bien los 
porcentajes de parejas hétero y homo-
sexuales que se separan son similares (50 
por ciento y 56 por ciento respectivamen-
te), mientras entre las primeras casi siem-
pre son las madres las que se quedan con 
los niños, en el segundo el 70 por ciento 
de las parejas comparte la custodia.

El estudio resulta clave en los EE.UU., 
donde sólo en algunos Estados está 
permitido a las parejas homosexuales 
y a los solteros adoptar niños. Esto no 
ha impedido que según los censos na-
cionales existan unos 270.000 niños 
criados por parejas del mismo sexo y el 
doble por un padre homosexual.

Las organizaciones que se oponen 
a que los niños convivan con parejas 
del mismo sexo, sobre todo religiosas, 
rechazaron el estudio por considerarlo 
intencionado, poco objetivo y hasta que 
“desafía el sentido común y la realidad”. 
Uno de los principales argumentos es 
que fue " nanciado por organizaciones 

gay y lesbianas como la Gill Foundation 
y la Lesbian Health Fund.

Tendencia
El estudio complementa y continúa de 
alguna manera otro realizado en 2004 
en la Universidad de Virginia sobre un 
universo de 12.000 adolescentes, entre 
los que contaron 44 criados por parejas 
de mujeres. El resultado de entonces fue 
que no se encontraban diferencias entre 
este grupo y el promedio en cuestiones 
como depresión, ansiedad o autoestima 
y en ambos coincidía el porcentaje de 
los que habían iniciado su vida sexual (34 
por ciento). Por otro lado, la cantidad de 
adolescentes que reconocieron sentirse 
atraídos por personas del mismo sexo 
fue demasiado baja en ambos casos 
como para sacar alguna conclusión al 
respecto. Lo principal de este estudio 
fue que no hay motivos para considerar 
que las parejas homosexuales no pue-
den brindar un buen hogar a sus niños.

En este caso, como en otros, estudios 
comprensivos permiten comenzar a se-
parar la evidencia concreta del prejui-
cio, una de las tareas fundamentales de 
la ciencia y su método.

Futuro, lio de 2010, Página 12, 
Buenos Aires, Argentina

Prejuicios y evidencias
| ESTEBAN MAGNANI

El pleno de la Suprema Corte de Justicia consideró que el matrimonio  entre personas del mismo sexo aprobado en el Distrito 
Federal sí es constitucional.  Si bien aún faltan alguunas formalidades que cumplir, el lunes, los ministros comenzarán a debatir el 

artículo 391 del Código Civil, realtivo a la adopción de hijos por parte de los matrimonios homosexuales. Foto La Jornada
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LA CRISIS Y EL CAP
“No hay nada 

que una mala teo

Steve Keen es un economista australiano que trabaja en modelos matemáticos dinámicos. Ubicado en lo que 
él  llama la “tradición cientí" ca de Marx-Schumpeter-Keynes-Robinson-Sra# a-Minsky ”, ha construido un mo-
delo  que le permitió pronosticar en 2005 la crisis " nanciera capitalista que estalló en 2008. A él se debe la 
caracterización de “capitalismo zombie” con la cual se identi" ca al intento de enfrentar la crisis sin aten-
der las cuestiones de fondo que la generan. En este artículo, publicado en el número 41 de la revista Debt-
wath, el autor trata de explicar la génesis intelectual de los más graves errores cometidos por los que, en 
teoría, sabían dirigir la economía: los bancos centrales, las grandes agencias " nancieras, los prohombres de 
la economía de mercado acuartelados en la Reserva Federal de los Estados Unidos, en " n, los “intelectuales 
orgánicos” del capitalismo global desregulado. Con" amos en que esta primera entrega estimulará otras co-
laboraciones y el debate correspondiente. La presente versión es la de www.sinpermiso.info, 1 agosto 2010.

| STEVE KEEN

¿Por qué los bancos cen-
trales ignoran sistemá-
ticamente el dato de la 

proporción de la deuda en rela-
ción con el PIB?

La razón es muy simple: porque 
son economistas neoclásicos. No 
puedes llegar a ser banquero cen-
tral sin algún diploma en econo-
mía, y la escuela de pensamiento 
dominante hoy en teoría económi-
ca es la neoclásica. Aunque buena 
parte de lo que ésta dice parece a 
primera vista inteligente, casi nada 
pasa de la charlatanería intelectual, 
según mostré en mi libro Debun-
king Economics, en donde resumí 
un siglo de profundas críticas a esa 
teoría, críticas que sus cultivadores 
han ignorado con premeditación.

Puesto que las críticas que de 
la teoría neoclásica han venido 
haciendo economistas y matemá-
ticos podrían literalmente llenar 
bibliotecas enteras, no entraré 
aquí más que en la crítica de tres 
mitos neoclásicos que bastan para 
explicar por qué los economistas 
de obediencia neoclásica no pue-
den entender la dinámica de una 
sociedad como la nuestra, movida 
por el crédito. Los economistas 
neoclásicos creen que:

(1) La oferta de moneda 
nominal no afecta al pro-
ducto económico real;
(2) El sector privado es 
racional, mientras que el 
sector público no lo es; y
(3) Se puede modelar la 
economía como si estu-
viera en equilibrio.
Lo que el primer mito trae con-

sigo es que sus modelos matemá-
ticos prescinden del dinero y de la 
deuda: el grueso de los modelos 
neoclásicos están construidos en 
términos “reales”, y omiten com-
pletamente el dinero y la deuda. 
Así pues, puesto que la deuda ni 
siquiera aparece en sus modelos, 
se les escapa completamente la 
in! uencia de la misma (a pesar de 
que sus unidades de medida esta-
dísticas funcionan muy bien regis-
trando el nivel real de deuda).

El segundo mito significa que 
ignoran los hechos que apuntan 
a que la economía se halla muy 
lejos del equilibrio y significa 
también que malentienden los 
efectos de variables cruciales en 
el marco de desequilibrio en el 
que realmente vivimos.

Puedo ofrecer dos ejemplos 
del modo en que esto ha in-
! uido en los intentos de hacer 
comprender a los banqueros 
centrales que la proporción de 
la deuda en relación con el PIB 
es una magnitud muy impor-
tante: la discusión que hizo Ben 
Bernanke de la “Teoría de la de-
! ación por deuda como causa 
de la Gran Depresión” de Irving 
Fisher, y una discusión que yo 
mismo tuve sobre el asunto 
con un alto funcionario de la 
banca central australiana.

¿Bernanke un experto en la 
Gran Depresión?

Ben Bernanke accedió a su ac-
tual cargo [de presidente de la Re-
serva Federal de EEUU] en buena 
medida gracias a su reputación 
como experto en la Gran Depre-
sión. En sus Ensayos sobre la Gran 
Depresión explicó por qué la mayo-
ría de economistas no tomaban en 
consideración la teoría de Irving 
Fisher sobre las causas de la Gran 
Depresión, una teoría que desta-
caba la importancia de la defla-
ción por endeudamiento:

“La idea de la de! ación por en-
deudamiento se remonta a Irving 
Fisher (1933). Fisher contempló un 
proceso dinámico en el que unos 
activos a la baja y unos precios de 
materias primas igualmente en caí-
da ejercían presión sobre los deu-
dores nominales, forzándoles a la 
venta angustiosa de activos, la cual, 
a su vez, contribuía a la ulterior caí-
da de los precios y a ulteriores di-
" cultades " nancieras. Su diagnós-
tico le llevó a urgir al presidente 
Roosevelt a subordinar los proble-

mas de la tasa de cambio a la ne-
cesidad de re! ación, consejo que 
Roosevelt terminó por seguir. La 
idea de Fisher, empero, fue menos 
in! uyente en los círculos académi-
cos, debido al contraargumento 
de que la de! ación por deuda no 
signi" caba sino redistribución de 
recursos de un grupo (los deudo-
res) hacia otro (los acreedores). En 
ausencia de grandes –e implausi-
bles— diferencias en la propensión 
al gasto marginal entre los grupos, 
se le objetaba, las redistribucio-
nes puras no podían tener efectos 
macroeconómicos signi" cativos.” 
(Bernanke, 1995, p. 17.) [1]

Aunque Bernanke se percata de 
que Fisher “contempló un proceso 
dinámico”, su explicación de por 
qué los economistas neoclásicos 
ignoraron la teoría de Fisher se ex-
presa en términos intrínsecamen-
te neoclásicos: ve la de! ación por 
deuda como una mera redistribu-
ción del ingreso de un grupo so-
cial (deudores) a otro (acreedores). 
¿Cómo es posible que la demanda 
agregada caiga tanto, si todo lo 
que ocurre es una transferencia de 
ingresos y riqueza de un grupo de 
consumidores a otro?

Pero cuando uno piensa en 
términos genuinamente dinámi-
cos, el ingreso no es todo en ma-
teria de demanda agregada. En 
un contexto dinámico, la deman-
da agregada no es simplemente 
igual al ingreso, sino al ingreso 
más el cambio en la deuda.

En el curso de una burbuja " nan-
ciera hinchada por la deuda –obvia 
precursora de una de! ación por 
deuda—, los crecientes niveles de 
deuda impulsan la demanda agre-
gada harto por encima de lo que 
ocurriría en condiciones normales, 

generando un auge tan-
to en la economía real 
como en los mercados 
de activos. Pero ese pro-
ceso viene a sumarse a la 
carga deudora soporta-
da por la economía, es-
pecialmente cuando se 
usa la deuda para " nan-
ciar la especulación con 
los precios de los activos 
más que para expandir 
la producción (pues eso 
incrementa la carga de la 
deuda, sin añadir capaci-
dad productiva).

Cuando los niveles de 
deuda suben demasia-
do, el proceso que Fisher 
describió entra en ac-
ción, y los actores econó-
micos pasan de aumen-
tar voluntariamente 
sus niveles de deuda a 
buscar activamente re-
ducirla. El cambio en la 
deuda se hace entonces 
negativo, lo que resta 
demanda agregada y el 
auge económico trueca 
en quiebra.

La deuda tiene poco 
impacto en la demanda 
cuando la razón entre la 
deuda y el PIB es baja: 
como en Australia en los 
60, o como en los EEUU 
desde el comienzo de la 
II Guerra Mundial has-
ta los años 60. Pero en 
cuanto la proporción 
de la deuda en relación 
con el PIB llega a ser sig-
nificativa, los cambios 
en la deuda pasan a do-
minar el rendimiento de 
la economía:
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PITALISMO ZOMBIE: 
más peligroso 
oría económica”

Demanda induci-
da por la deuda 

y desempleo: 
Australia 

(Cuadro 1)

Demanda induci-
da por la deuda y 
desempleo: EEUU

(Cuadro 2)

Este es el efecto 
que pasaba por alto 
el marco neoclásico 
de Bernanke, que 
insistía en modelar 
el mundo como si 
siempre estuviera 
en equilibrio. El pro-
ceso de la demanda 
inducida por deuda 
resulta obvio cuan-
do se piensa diná-
micamente, pero si 
tratas de meterlo en 
la camisa de fuerza 
del equilibrio, como 
hacen los econo-
mistas neoclásicos, 
entonces no pue-
des entender nada 
de nada.

¿Un error 
de colegial?
En 2008, di una 
conferencia en un 
seminario que tuvo 
lugar en Adelaida, 
y al que asistía tam-
bién Guy Debelle, 
un alto funcionario 
(para mercados " -
nancieros) del Ban-
co Central austra-
liano. Al terminar 
mi charla, comentó 

que no podía entender por qué 
buscaba yo relacionar comparati-
vamente la deuda con el PIB, pues-
to que eso era tanto como compa-
rar un stock con un ! ujo.

No me llamó entonces la aten-
ción esta observación crítica 
–para mí, las razones de la com-
paración resultaban obvias—, 
pero traté de responderle y me 
olvidé del asunto.

Un tiempo después, el antiguo 
colega y buen amigo de Debelle 
Rory Robertson, del Macquarie 
Bank, repitió las observaciones de 
Debelle en su circular sobre la tasa 
de interés, partes de la cual fue-
ron luego reproducidas en varios 
blogs económicos, incluyendo el 
Business Spectator. Entre otras co-
sas, Rory decía que:

“El Dr. Steve Keen, entre 
otros, sigue cometiendo el error 
de colegial de comparar deuda 
e ingreso (un stock con un flujo, 
manzanas con naranjas) y pierde 
de vista lo principal.”

La observación de que compa-
rar deuda con PIB es cometer un 
error de confusión stock/! ujo [2] 
puede parecer aguda a primera 
vista, pero lo cierto es que es un 
sinsentido. Lo que revela es que 
quien la hace no entiende de diná-
mica, cosa común a casi todos los 
economistas neoclásicos.

En términos dinámicos, la ra-
zón entre la deuda y el PIB te dice 
cuántos años tomaría reducir a 
cero la deuda, si todo el ingreso 
se dedicara a honrar la deuda. 
Es un indicador extremadamen-
te valioso del grado de tensión 
financiera al que está sometida 
una sociedad (o un individuo).

En mi experiencia, el público 
general entiende perfectamen-

te eso. Sólo los economistas 
parecen tener dificultades en 
comprenderlo: no porque re-
sulta difícil, sino porque están 
profesionalmente entrena-
dos para no prestar atención 
al análisis dinámico, y por lo 
mismo, y a diferencia de los in-
genieros de sistemas, no se les 
ha enseñado que las compa-
raciones entre stocks y flujos 
pueden ser indicadores extre-
madamente importantes del 
estado de un sistema.

La ignorancia en marcha: 
hacia un capitalismo zombi
Con tamaña ignorancia de 
la dinámica de la deuda, los 

economistas académicos y los 
bancos centrales de todo el mun-
do esperan haber dejado atrás la 
crisis, aun cuando la causa de la 
misma –los excesivos niveles de 
la deuda privada— no ha sido 
atacada. Recomiendan el retro-
ceso de los paquetes de estímu-
lo público en la creencia de que 
la economía puede regresar a la 
normalidad tras las perturbacio-
nes de la Gran Crisis Financiera.

Lo cierto es que lo “normal” 
en el último medio siglo ha sido 
un crecimiento insostenible de la 
deuda privada que, finalmente, 
ha terminado en una cumbre de 
la que ahora se está despeñan-
do. Y a medida que vaya cayendo 
–porque los banqueros no quie-
ren prestar, porque las empresas 
y los hogares no quieren tomar 
prestado, por la intención gene-
ralizada de reducir deudas, por 
quiebras y por bancarrotas—, la 
demanda agregada se reducirá 
hasta niveles muy por debajo 
de la oferta agregada. Por con-
secuencia, la economía trasta-
billará erráticamente, y sólo los 
estímulos públicos podrán reani-
marla. Steve Keen: No hay nada 
más peligroso que una mala teo-
ría económica www.sinpermiso.
info, 1 agosto 2010

Será, sin embargo, un capita-
lismo zombi: las reducciones de 
deuda del sector privado ven-
drán a contrarrestar los intentos 
públicos de estímulo de la eco-
nomía a través del gasto finan-
ciado con deuda pública. El cre-
cimiento, si llega a darse, no será 
lo bastante alto como para evitar 
un desempleo creciente, y lo más 
probable es que el crecimiento 
se evapore en cuanto se retiren 

los paquetes de estímulos.
El único cursi de acción ra-

zonable pasa por reducir los ni-
veles de deuda. Como sostiene 
Michael Hudson, hay una senci-
lla dinámica que resulta ineluc-
table: las deudas que no se pue-
den pagar, no serán honradas. 
La única cosa que hay que hacer 
es elaborar políticamente la ma-
nera en que ha de proceder esa 
sencilla dinámica.

Puesto que los préstamos 
fueron irresponsablemente am-
pliados por el sector financie-
ro, a fin de apoyar esquemas 
piramidales tipo Ponzi en los 
mercados de valores y en los 
bienes raíces, deberían será los 
acreedores y no los prestatarios 
los que cargaran con los daños: 
exactamente lo contrario de la 
mentalidad de los rescates que 
ha dominado en todos los go-
bernantes del mundo.

Desgraciadamente, tendrá 
que haber un largo período de 
fracasos de las políticas econó-
micas convencionales, antes de 
que se pongan por obra políticas 
alternativas, como la reducción 
deliberada de la deuda. Aplicar 
esas políticas alternativas re-
querirá un cambio espectacular 
de mentalidad, y probablemen-
te también, un cambio genera-
lizado de la vieja guardia de las 
elites políticas.

Requerirá asimismo romper 
con la hegemonía de la teoría 
económica neoclásica en la cien-
cia económica. Yo dudo mucho 
de que la profesión académica, 
o los economistas de los bancos 
centrales y de los ministerios de fi-
nanzas, sean capaces de cambiar. 
El cambio tendrá que venir de los 
rebeldes dentro de la profesión y 
de científicos ajenos a ella pero 
dispuestos a tomar al asalto una 
disciplina que los economistas 
han conducido al fracaso.

La segunda década del siglo 
XXI promete ser espectacular: po-
lítica y económicamente.

NOTA: [1] Bernanke llegó a desa-
rrollar su propia interpretación 
de la teoría de Fisher. No entro en 
esa interpretación; no me parece 
que valga la pena el esfuerzo. [2] 
Un flujo es una magnitud econó-
mica medida como una tasa por 
unidad de tiempo; un stock, una 
magnitud medida en un momen-
to del tiempo [n.T.]. 
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“…Uno de los severos problemas del ajuste de ZP para salir de la crisis es que pospone la salida de la crisis. 
En pos de equilibrar las " nanzas públicas dilata el periodo en que los ingresos públicos se recuperen a cau-
sa del dinamismo económico. Como dice un refrán español: “vendió el coche para comprar la gasolina”…” CM

| CIRO MURAYAMA

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

La corrupción adereza 
la dieta mediterránea

Tan frecuentes como las noticias de 
la destrucción del empleo y la con-
tracción de la actividad son las que 

se re" eren a la corrupción urbanística, 
a grado tal que resulta difícil referirse 
a esos casos ya como “escándalos” por 
ser tan pan de cada día. Toda la costa 
mediterránea española, desde Andalu-
cía a Cataluña, pasando por Murcia y la 
Comunidad Valenciana, es un paisaje de 
edi" caciones erigidas sobre terrenos que, 
hasta hace poco, no eran tenían permiso 
para la construcción. El cambio en el uso 
del suelo, decidido en los ayuntamientos, 
fue condición para que el pelotazo inmo-
biliario tuviese lugar, pero también expli-
ca por qué la corrupción se instaló como 
una práctica común a nivel municipal sin 
que importara mucho el color político de 
los alcaldes y regidores partícipes de esas 
tramas. La existencia de dinero abundan-
te, de crédito barato, que propició la esca-
lada de precios de los inmuebles, también 
dio lugar al jugoso negocio del cambio en 
el uso del suelo de amplios terrenos.

No es, por otra parte, algo nuevo en 
España. Alcaldes que son a la vez cons-
tructores no son raros –quizá el caso más 
emblemático es el de Jesús Gil, en su día al-
calde de Marbella, empresario de la cons-
trucción y dueño del Atlético de Madrid al 
mismo tiempo-, ni tampoco el hecho de 
que este tipo de empresarios tenga víncu-
los cercanos con las estructuras de poder 
local, como es el caso de Florentino Pérez 
–ex presidente del Real Madrid y dueño 
de una de las mayores constructoras espa-
ñolas- y sus vínculos con el PP madrileño 
o de Augusto Lendoiro, empresario galle-
go ligado al PP y, también, presidente del 
Deportivo de la Coruña, o de Josep Lluis 
Núñez, quien dirigiera 
al Barsa y a su propia 
empresa constructora 
con amplios contratos 
en la Ciudad Condal. La 
política, la construcción 
y el futbol son, en Espa-
ña, cosas que combinan 
muy bien, a tal grado 
que se suele hablar de 
políticos y empresarios 
“de palco”, esto es, los 
que cierran negocios y 
acuerdos en los palcos 
VIP de la llamada Liga de 
las Estrellas.

La conclusión, aun-
que triste, es nítida: si 

bien puede haber problemas culturales 
que favorezcan la corrupción, en este 
caso también existieron factores estruc-
turales, instalados en el tipo de modelo 
de crecimiento de la economía españo-
la alrededor del ladrillo en los últimos, 
que favorecieron la corrupción e incluso 
la hicieron necesaria.

No me des la baja médica
Ana es médico y está empleada por una 

mutua de accidentes de trabajo, por lo que 
su labor consiste en hacer revisiones médi-
cas a trabajadores de distintos sectores en 
el norte de España. Con frecuencia, atien-
de a inmigrantes con la salud destrozada 
por el trabajo en la minería, dispuestos a 
seguir bajando cada día a la oscuridad del 
carbón porque no tienen otra alternativa 
de subsistencia. Ana también suele aten-
der trabajadores administrativos, con jor-
nadas laborales menos extenuantes, que 

han llevado una vida pro-
ductiva dentro de un mer-
cado laboral estable, que les 
ofrece seguridad y atención 
médica cuando es necesario. 
Así, las consultas para soli-
citar baja por enfermedad 
han sido una constante en 
el trabajo de Ana. Pero algo 
ha cambiado con la crisis: 
“viene la gente con alguna 
dolencia –cuenta- y quiere 
que le recetes algo, pero te 
piden que por favor no les 
des la baja médica porque 
tienen miedo”. Sí, cuatro 
millones y medio de desem-
pleados haciendo cola para 

entrar al mercado laboral atemorizan a 
quienes aún cobran su nómina todos los 
meses. La crisis no sólo ha destruido em-
pleo, sino que ha hecho 
que los trabajadores estén 
dispuestos a renunciar a 
los derechos asociados al 
empleo formal, afectando 
así la calidad de la ocupa-
ción. Por lo mismo, “hay 
mucha gente que no se 
está cogiendo vacaciones 
este verano”. Las actitudes 
en otros tiempos propias 
de los inmigrantes para 
aferrarse al puesto de tra-
bajo así fuese de baja ca-
lidad, se extienden entre 
los trabajadores nativos 
conforme sube la tempe-
ratura de la crisis.

Perder 8 millones 
de votantes
El ajuste económico que 
anunció José Luis Rodrí-
guez Zapatero no implicó 
la subida de las tasas en el 
pago del impuesto sobre 

España en crisis. 
Crónicas de la desilusión
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la renta de las personas físicas de mayores 
ingresos, como se habría esperado de un 
gobernante de izquierda y como sí lo ha 
hecho, a nivel local y en el tramo de grava-

men que le corresponde a las autonomías 
españolas, el tripartito gobierno catalán. 
En cambio, ZP anunció el congelamiento 
de las pensiones para ocho millones de 
jubilados así como la eliminación de la 
paga extra, una especie de aguinaldo que 
recibían los pensionados una vez al año. El 
efecto de esta medida sobre el volumen 
de dé" cit será menor, pero no así sobre 
las posibilidades electorales del PSOE, 
que se distancia de esas franjas de votan-
tes constituidas por las personas mayores 
y por los empleados públicos.

Es conocida la anécdota de que el vira-
je de ZP se produjo tras sendas llamadas 
de la canciller alemán Ángela Merkel y del 
presidente Obama. En el primer caso, Mer-
kel pidió un esfuerzo para evitar que Espa-
ña cayera en la misma trampa que Grecia, 
castigada por las cali" cadoras internacio-
nales y con una cali" cación de su deuda 
muy alta. Esa valoración sobre Grecia, des-
de Berlín, sin embargo, no se hizo cargo de 
algo que cada vez es más claro: la deuda 
griega existe porque hubo quien la con-
trajo y quien la ofreció, y en este segundo 
papel sobresalen los propios bancos ale-
manes, lo que indica que hay una fuerte 
dosis de hipocresía en la discusión de las 

responsabilidades de la crisis económica 
–y política- al interior de la UE.

En el caso de la llamada de Obama, un 
catedrático de economía sugiere que ZP 

pudo revirar ante la petición de ajuste al 
gasto de forma elocuente: “como necesi-
to ahorrar un par de decenas de miles de 
millones de euros, puedo bajar los sala-
rios y congelar las pensiones, lo que me 
pondría contra las cuerdas y entregaría 
el gobierno a la derecha en las próximas 
elecciones, o bien puedo retirar las tropas 
de Afganistán, que es lo que empezaré a 
hacer para poder atender a su recomen-
dación Mr. Obama”. Pero ZP no se dio ese 
margen de maniobra.

“Comprendemos el malestar”
Montse es gemóloga y en Barcelona lleva 
con otra compañera con su propia empre-
sa, desde hace doce años, dedicada a la 
venta de piedras preciosas a las joyerías 
de Cataluña. Por la crisis, ahora también 
da clases de catalán a inmigrantes. Votan-
te de izquierda, alérgica a la derecha espa-
ñola, se siente profundamente defrauda-
da por ZP, al que le remitió una carta con 
su descontento. A vuelta de correo, reci-
bió una misiva, " rmada por el director del 
gabinete de la presidencia del gobierno, 
José Enrique Serrano Martínez quien, “por 
indicación del Presidente de Gobierno 
y en relación con su escrito” señala que: 

“como consecuencia de la 
difícil situación económica 
existente a nivel mundial, 
el Gobierno se ha visto en 
la obligación de plantear un 
conjunto de medidas para 
acelerar la reducción del dé-
" cit mediante el recorte de 
gasto público. Comprende-
mos el malestar que pueden 
ocasionar a los ciudadanos 
más afectados, pero se han 
adoptado desde el sentido 
de la responsabilidad, aña-
diéndose a otros esfuerzos 
de austeridad ya en marcha”. 
Tras añadir que “en estos 
momentos de duros sacri" -
cios es cuanto este Gobier-
no se siente especialmente 
más cercano a todos los 
ciudadanos que están atra-
vesando por di" cultades” se 
despide diciendo que “agra-
dezco el escrito que nos ha 
remitido donde nos traslada 

sus comentarios que hemos leído con in-
terés y le envío un cordial saludo”. En " n, 
un gobierno amable, pero ya poco creíble 
incluso para quien le dio su voto.

Vender el coche para 
comprar la gasolina
La segunda quincena de 
junio, el Ministro de Fo-
mento del gobierno de 
España, José Blanco “Pe-
pino”, a quien se llegó a 
situar en los corrillos de 
entendidos  como suce-
sor de ZP, anunció una 
inmediata suspensión de 
importantes obras públi-
cas en marcha.

Las imágenes en la 
televisión y en los pe-
riódicos de las carrete-
ras, puentes y viaductos 
que quedarán a medio 
hacer son elocuentes, 
inquietantes. Algunas 
muestran columnas so-
portando autopistas que 
terminan ahí, a la mitad 
del cielo. Imagine el lec-
tor que el segundo piso 
de periférico en la ciudad 

de México se interrumpiera 
abruptamente frente a los Torres de Mix-
coac; ese es el tipo de desaguisados que 
quedarán en España por la urgencia de 
recortar el gasto. Lo anterior tiene el pro-
blema no sólo de no culminar lo proyec-
tado, sino de desperdiciar literalmente lo 
que se había alcanzado: la construcción 
de infraestructuras es muy relevante para 
la actividad económica porque tiene gran 
poder de arrastre hacia atrás –para hacer 
caminos, puertos y aeropuertos se de-
mandan insumos de múltiples ramas de 
la economía, que se ven bene" ciadas- y 

hacia delante –una vez que se termina la 
infraestructura ésta da lugar a más activi-
dad económica-. Pues bien (o habría que 
decir pues mal), se cercena de tajo el efec-
to multiplicador hacia otras ramas y el 
efecto hacia delante se elimina, quedan-
do como resultado un gasto ine" ciente 
en lo que pudo ser inversión productiva.

Uno de los severos problemas del 
ajuste de ZP para salir de la crisis es que 
pospone la salida de la crisis. En pos de 
equilibrar las finanzas públicas dilata el 
periodo en que los ingresos públicos se 
recuperen a causa del dinamismo econó-
mico. Como dice un refrán español: “ven-
dió el coche para comprar la gasolina”.

Los últimos felices
Una pareja española de jubilados aún fuer-
tes, en sus primeros sesenta, ella ex em-
pleada de Telefónica, él profesor universi-
tario, sin deudas, con vivienda propia y sin 
hijos que mantener, puede tener un ingre-
so mensual de más de dos mil quinientos 
euros, así como cobertura de la salud en 
una seguridad pública de buena calidad. Si 
la salud les acompaña, cosa no infrecuen-
te en un país con una esperanza de vida 
que roza los 81 años, tienen una magní" -
ca base material para ser felices. Quienes 
nacieron treinta años después, si bien lo 
hicieron en los primeros años de la demo-
cracia y no padecieron el franquismo, no 
van a tener ese tipo de retiro tras una vida 
laboral fecunda. Para empezar, porque la 
edad del retiro se recorrerá hacia los 70 
años y, para continuar, porque la inestabi-
lidad en el empleo hace que los periodos 
de cotización disminuyan o sufran cortes 
continuos, por lo que habrá que trabajar 
hasta más tarde para tener derecho a una 
pensión. Un cartón de El Roto en El País, 
con lúcido y ácido sentido del humor lo re-
sumió bien:  “A jubilarse hasta los 70, pero 
desde los 40 sin trabajo”. 

Mariano Rajoy del derechista Partido Popular  ganaría hoy las elecciones  para suceder a Zapatero. (Foto de archivo)
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¿Quién cocinó al planeta?
| PAUL KRUGMAN

Nunca hay que decir que 
los dioses no tienen sen-
tido del humor. Apuesto 

a que todavía se están riendo en 
el Olimpo por la decisión de ha-
cer la primera mitad de 2010 –el 
año en la que murió toda espe-
ranza de una acción para limitar 
el cambio climático– la más ca-
liente en los registros.

Claro, no se pueden inferir 
tendencias en las temperaturas 
mundiales por la experiencia de 
un año. Sin embargo, ignorar ese 
hecho ha sido desde hace mucho 
uno de los trucos favoritos de 
quienes niegan el cambio climá-
tico: señalan un año inusualmen-
te caliente en el pasado y dicen: 
“¡Miren, el planeta se ha estado 
enfriando, no calentándose, des-
de 1998!”. En realidad, fue 2005 y 
no 1998 el año más caliente has-
ta la fecha; pero el punto es que 
las temperaturas que rompen 
récords que estamos experimen-
tando actualmente han hecho 
que un argumento tonto sea aún 
más disparatado, y en este mo-
mento no funciona ni siquiera en 
sus propios términos.

Sin embargo, ¿acaso alguno 
de los negadores dice: “Está bien, 
creo que me equivoqué”, y apoya 
la acción climática? No. Y el pla-
neta seguirá cocinándose.

Entonces, ¿por qué la legis-
lación sobre el cambio 
climático noNo se daña-
ría signi" cativamente a la 
economía en su conjunto 
si le ponemos precio al 
carbono, pero sí a ciertas 
industrias –sobre todo, las 
del carbón y el petróleo–. 
Y esas industrias han mon-
tado una enorme cam-
paña de desinformación 
para proteger sus ba se 
aprobó en el Senado? Ha-
blemos primero sobre lo 
que no provocó el fracaso, 
porque ha habido muchos 
intentos por culpar a las 
personas equivocadas.

Antes que nada, no ac-
tuamos debido a dudas 
legítimas sobre la cien-
cia. Cada evidencia válida 
–promedios de las tempe-
raturas a largo plazo que 
suavizan las ! uctuaciones 
año con año, el volumen 
del mar congelado en el 
Ártico, el derretimiento 
de los glaciales, la relación 
entre altas récord y bajas 
récord– apunta a un au-
mento continuo, y posible-
mente bastante acelerado, 
en las temperaturas mundiales.

La evidencia tampoco está 
contaminada con un mal com-

portamiento cientí" co. Es pro-
bable que hayan escuchado 
sobre las acusaciones contra 
investigadores del 
clima –alegatos de 
datos inventados, 
el presuntamente 
condenatorio co-
rreo electrónico del 
‘Climagate’, y así su-
cesivamente–. De lo 
que es posible que 
no se hayan entera-
do porque ha reci-
bido mucha menos 
publicidad, es que 
cada uno de estos 
presuntos escánda-
los se desenmasca-
ró al " nal como un 
fraude tramado por 
los oponentes a la 
acción climática, que 
después muchos 
introdujeron en los 
medios informativos. 
¿No creen que cosas 
semejantes puedan 
suceder?

¿Las inquietudes 
razonables sobre el 
impacto económi-
co de la legislación 
sobre el clima blo-
quearon la acción? 
No. Siempre ha sido 
chistoso, en una especie de for-
ma de humor negro, observar a 
los conservadores que alaban el 

poder ilimitado y la ! exibilidad 
de los mercados dar un giro de 
180 grados e insistir que la eco-

nomía se colapsaría si le pusiéra-
mos un precio al carbono. Todas 
las estimaciones serias indican 

que podríamos introducir pau-
latinamente límites a la emisión 
de gases invernadero con cuan-

do mucho un impacto reducido 
sobre el índice de crecimiento 
de la economía.

Así que no fueron la ciencia, 
los cientí" cos o la economía lo 
que acabó con la acción sobre el 

cambio climático. ¿Qué fue?
La respuesta es, los sospecho-

sos de siempre: la codicia y la co-
bardía.

Si se quiere en-
tender la oposición 
a la acción climáti-
ca, hay que seguir 
el dinero. No se 
dañaría signi" cati-
vamente a la eco-
nomía en su con-
junto si le ponemos 
precio al carbono, 
pero sí a ciertas 
industrias –sobre 
todo, las del car-
bón y el petróleo–. 
Y esas industrias 
han montado una 
enorme campaña 
de desinformación 
para proteger sus 
balances.

Miren a los cien-
tí" cos que cuestio-
nan el consenso 
sobre el cambio cli-
mático; miren a las 
organizaciones que 
impulsan escánda-
los falsos; miren a 
los comités aseso-
res que dicen que 
cualquier esfuerzo 
para limitar las emi-

siones paralizaría a la economía. 
Una y otra vez, se encontrará que 
están en el extremo receptor de 

un ducto de " nanciamiento que 
empieza con las grandes com-
pañías de energía, como Exxon 

Mobil, que ha gas-
tado decenas de 
millones de dóla-
res promoviendo 
la negación del 
cambio climático, 
o Koch Industries, 
que ha patrocina-
do organizaciones 
antiambientalis-
tas durante dos 
décadas.

O vean a los po-
líticos que a gritos 
se han opuesto 
más a la acción cli-
mática. ¿De dónde 
sacan gran parte 
de su dinero para 
la campaña? Ya sa-
ben la respuesta.

No obstante, 
no habría triunfa-
do la codicia por sí 
misma. Necesitaba 
la ayuda de la co-
bardía; sobre todo, 
la de los políticos 
que saben que 
el calentamiento 
mundial repre-
senta una enor-
me amenaza, que 

apoyaron la acción en el pasado, 
pero desertaron de sus puestos 
en el momento crucial.

Existen varios de esos cobar-
des climáticos, pero me permito 
señalar a uno en particular: el se-
nador John McCain.

Hubo una época en la que se 
consideró a McCain amigo del 
ambiente; allá en 2003 pulió su 
imagen de independiente al ser 
uno de los que introdujeron la 
legislación por la que se habría 
creado un sistema de tope y true-
que para las emisiones de gases 
invernadero. Rea" rmó el apoyo 
para tal sistema durante su cam-
paña presidencial, y las cosas 
podrían verse muy diferentes si 
hubiese seguido respaldando la 
acción climática una vez que su 
oponente estuvo en la Casa Blan-
ca. Sin embargo, no lo hizo –y es 
difícil ver su cambio como algo 
que no sea el acto de un hombre 
dispuesto a sacri" car sus princi-
pios, y el futuro de la humanidad, 
por agregar unos cuantos años a 
su carrera política–.

Desgraciadamente, McCain no 
fue el único; y no habrá ninguna 
iniciativa de ley sobre el clima. Ha 
triunfado la codicia con la ayuda 
de la cobardía. Y todo el mundo 
pagará el precio.

Paul Krugman, Premio Nobel 
de Economía en 2008
El Universo, miércoles 
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