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EL PAÍS, martes 28 de octubre de 2008

CATALUÑA

Salvar al capitalismo de sus depredadores
Al fin una buena noticia relacionada con la crisis. En medio del holocausto financiero que estamos viviendo, con la desaparición de
parte importante del ahorro colocado en productos financieros y
planes de pensiones, la semana
pasada dos bancos españoles, Fibanc-Mediolanum y Banif, controlado por el Santander, anunciaron que se hacen responsables de
los bonos de Lehman Brothers
que habían vendido a sus clientes
como formas de ahorro totalmente seguras y que después se demostró que no era así. Aplican, a
mi juicio, una regla básica de la
confianza mercantil: el vendedor
del producto es el que se responsabiliza de su fiabilidad frente al
cliente.
Espero que esa decisión beneficie la reputación de ambas entidades y que otras instituciones financieras les sigan.
Éste es un ejemplo de las noticias que hacen falta para, poco a
poco, ir recuperando la confianza
perdida en el sistema financiero.
Para comprender lo que está
sucediendo, es conveniente diferenciar lo que le ocurre a la Bolsa de lo que sucede con la confianza financiera. La Bolsa se ha
desplomado muchas veces, pero
en la mayoría de los casos, como ocurrió con el desplome de
las punto.com a inicios de esta
década, esas caídas no afectaron a la confianza en los bancos.
Por tanto, la pérdida de confian-

ANTÓN
COSTAS
Hay que recuperar
los valores básicos
del capitalismo
primitivo, aquellos
que le dan
legitimidad social

za financiera tiene otras causas.
Recuerdo que hace unos años
mi padre, jubilado, me llamó para
decirme que el director de su oficina bancaria le aconsejaba que pasara sus ahorros de toda una vida
de trabajo de la tradicional cuenta de ahorro, que le daba un interés bajo pero era segura, a un producto financiero que, aunque en
teoría tenía más riesgo, en la práctica era “igual de seguro”. Era un
consejo irresponsable. Por suerte,
mi padre no lo siguió. Pero otros
sí lo hicieron. ¿Quién es el responsable de haberlo hecho, el banco
que aconsejó o el cliente que compró? ¿Qué confianza se les puede

pedir a personas que, mal aconsejadas, han metido todos sus ahorros en un “producto muy seguro” que luego resultó insolvente?
Dentro del capitalismo ha crecido un nueva casta de altos directivos y ejecutivos excepcionalmente bien retribuidos que, sin embargo, no se consideran responsables
de las consecuencias de sus decisiones. Esa nueva élite anida especialmente en los despachos de los
bancos de inversión, en los fondos de alto riesgo, en las agencias
de calificación de riesgo, en las
grandes consultoras y despachos
de abogados. Justifican sus elevadísimas retribuciones por el valor
que añaden a los negocios. Pero,
en muchos casos, más que añadir
valor, actúan como verdaderos depredadores de la riqueza de sus
clientes.
Esta nueva casta ha desarrollado un nuevo capitalismo cuyo rasgo cultural es la irresponsabilidad. A pesar de sus elevadísimas
retribuciones y de haber hecho
circular productos fraudulentos,
no se sienten responsables, aunque las consecuencias sean devastadoras para las empresas que dirigen o para los clientes a los que
asesoran. Posiblemente porque
practican la autoexclusión de los
ricos y han dejado de sentirse parte de la sociedad en la que viven.
Curiosamente, después de
arruinar a los demás, algunos se
presentan como víctimas del sistema. Hace unos días participé en

una jornada para ex alumnos de
una escuela de negocios. Hablé de
esa nueva élite. Desde la sala se
me objetó que no era adecuado
hablar de depredadores, sino de
un fallo sistémico. Sin dejar de tener algo de razón, el argumento
me recuerda el cinismo de aquel
escocés que después de haber asesinado a sus padres pedía al juez
ser tratado con benignidad por el
hecho de ser huérfano.
Sin embargo, de la misma forma que conviene no confundir la
religión con lo que hacen los ministros de la Iglesia, tampoco debemos confundir el capitalismo
con esta casta de capitalistas. Por
eso hay que “salvar al capitalismo
de los capitalistas”, como argumentan en un libro reciente dos
profesores de la Universidad de
Chicago, Luigi Zingales y Raghuram Rajam, defensores a ultranza
de la economía de mercado, pero
que, a la vez, señalan de forma
convincente que el mercado no
puede funcionar sin la “mano visible” del Estado. Ya lo dijo, aunque
de otra manera, Carlos Marx
cuando en el Manifiesto comunista afirmaba que el Gobierno del
Estado moderno es el consejo de
administración de los negocios de
la clase burguesa en su conjunto.
Es decir, de lo que ahora llamamos clases medias.
Eso es lo que ha hecho el primer ministro británico, Gordon
Brown, un laborista socialdemócrata a la antigua que no ha duda-

do en utilizar la mano visible del
Estado para suministrar un bien
público básico en una economía
moderna, la seguridad financiera.
Tanto la seguridad de los mercados, mediante la capitalización pública de los bancos privados en
situación de riesgo de quiebra, como la seguridad de las personas,
mediante la protección de sus
ahorros.
La historia financiera nos enseña que el capitalismo es como el
colesterol: lo hay del bueno y del
malo. El buen capitalismo es como el colesterol bueno, no hace
daño; al contrario, fortalece mediante la creación de riqueza. Pero en las últimas décadas el colesterol malo del capitalismo se ha
expandido como un virus que ha
intoxicado al conjunto de la economía, la depreda y amenaza con
destruirla.
Hay que recuperar los valores
básicos del capitalismo primitivo,
aquellos que le dan legitimidad social. Por una parte, la cultura del
esfuerzo y del trabajo responsable y bien hecho, premiado con
un salario adecuado y una jubilación digna. Por otra, el principio
fundamental de que quien recibe
los beneficios también ha de correr con las pérdidas. Para ambas
tareas, la mano visible del Estado,
la regulación y el control público,
es insustituible y urgente.
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la UB.

LA CRÓNICA

Os necesitamos más que nunca
ignacio vidal-folch
En la entrega de los Premis Nacionals de
Cultura, las frases más divertidas corrieron a cargo de Carlos Pazos. Dio las gracias
“a los autoritzados” por “este premio tan
merecido”. Tiene un sentido del humor
muy particular.
Pero, pensándolo bien, más gracioso estuvo todavía el presidente Montilla cuando
dijo: “Artistas, creadores y profesionales de
la cultura: ¡os necesitamos más que nunca!”.
Hombre, si tanto les necesita, ¿por qué,
en el nombre de Dios, cuando cocinó el
tripartito los dejó en las manos de… ERC?
Pero más divertido aún que Pazos y que
Montilla estuvo el consejero Tresserras.
A la puerta del teatro Kursaal de Manresa, veintitantos miembros de Cultura de
Base (CdB) estaban armando escándalo
con pitos y altavoces contra la supresión
del Centro de Arte Contemporáneo Santa
Mónica y su conversión en un centro multidisciplinar. Acabada la ceremonia, el consejero se fue a ellos encendido como un
toro. Esa gente le tiene un poco nervioso.
Esa gente ha hecho circular un manifiesto
(www.culturadebase.net) y la víspera de
los premios arruinó la inauguración de la
última exposición de Santa Mónica, donde
se reunieron cerca de 400 miembros y simpatizantes con pancartas y altavoz. Estuve
allí y vi que casi todos eran gente joven,
que tienen poco que perder y parece que
pasan de respetar la omertá catalana.
Me pregunto si esta nueva plataforma
cuajará en un trabajo sólido y constante o
será flor de un día. De espectro mucho
más amplio que la Associació d’Artistes Visuals, CdB agrupa a profesionales independientes, colectivos y asociaciones de arte,

Canódromo, tratándose de cultura, podría ser la solución ideal.
Claro que, existiendo Santa Mónica, ¿para qué invertir ahora
grandes sumas en un centro nuevo?
El sábado, ante el Kursaal, el
consejero preguntó a los de CdB
quién está detrás de ellos. ¿De
qué intereses oscuros son marionetas esos activistas que han
irrumpido inesperadamente en
el escenario? ¿Quién les manipula? ¿Quién, como Bela Lugosi en
Ed Wood, puede decir con tétrico acento y alarde de muecas espantosas: “¡Yo muevo los hilos!
¡Yo muevo los hilos!”?
Sus interlocutores estaban
alegremente asombrados: estuvieron debatiendo y explicándose con el consejero cerca de media hora. El improvisado debate,
que empezó fortísimo, vibrante
sostenuto y molto comosso pero
se fue serenando, está grabado, y
Tresserras no esperaba que el “rapto de Santa Mónica” encontrase tan ruidosa oposición. / quim tarrida dentro de una o dos semanas se
colgará en Internet, simultáneala ciudad, y que en el “rapto de Santa Móni- mente a la presentación pública de CdB.
ca” ven la línea roja que no podían dejar Me cuentan que el consejero negó que preSanta Mónica no será el
tenda convertir Santa Mónica en el centro
que se cruzase sin reaccionar.
centro cultural de ERC y
Treserras no esperaba que el “rapto de cultural de ERC y en alternativa nacionalisuna alternativa nacionalista Santa Mónica” (centro que al fin y al cabo ta a la Casa de la Caritat. Sin embargo,
llevaba una vida lánguida en manos de Fe- tanto la silueta del nuevo director, Vicenç
al CCCB, dijo Tresserras
rran Barenblit) encontrase tan ruidosa y Altaió; como sus vagos planes; como la dedecidida oposición, y ahora se ve forzado a nominación de “centro de interpretación
dar palos de ciego para encontrar un nue- nacional”, que se maneja en círculos del
de pedagogía, de producciones audiovisua- vo espacio que dé satisfacción a un colecti- partido; como la ejecutoria reciente del deles, de diversos ámbitos relacionados con vo de cuya existencia no tenía ni idea. El partamento, son datos para el recelo elola cultura, que han asistido con alarma a la Macaya, en rehabilitación, no está disponi- cuentes, y más elocuente es el escorpión
paulatina y caprichosa destrucción del teji- ble; Tecla Sala tiene el programa y el direc- del chiste, el que dice: “Es que es mi naturado expositivo del arte contemporáneo en tor con contrato para los próximos años; el leza…”.

