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Problemas psíquicos
y físicos de Barcelona
Empezaremos por los psíquicos,
que si no fueran ciertos sonroja-
rían a cualquiera: la Fundación
del Hospital de Sant Pau, después
de perder la primera batalla pacífi-
ca contra los okupas de Can Mas-
deu, prepara toda su artilleria (fisi-
ca y psíquica) y pide al juez que
instruye el caso que envíe a los
geos a desalojar la masía que du-
rante 50 años tuvo abandonada y
en estado ruinoso y que los okupas
restauraron sin cobrar un euro pa-
ra uso y disfrute de los vecinos.
¡Mataremos a cañonazos a simples
hormiguitas! (La fundación la inte-
gran el Ayuntamiento de Barcelo-
na, la Generalitat y el Arzobispa-
do).

En cuanto a los físicos, está la
huelga de conductores de autobu-
ses. Hablando con una señora muy
educada, me decía que no hay dere-
cho porque siempre pierden los
mismos... los usuarios, y lo que te-
nían que hacer es salir con toda la
flotilla de autobuses y no cobrar al
público. Me costó hacerle enten-
der que la empresa no permite eso
por las pérdidas que causaría (ga-
sóleo, limpieza, etcétera); además,
con más inspectores, pondrían mul-
tas de más de 30 euros (5.000 pese-
tas) a los usuarios que no pagasen
el billete. Así que la única solución
era la huelga. Por cierto, Transpor-
tes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) pertenece al Ayuntamiento
(como la Fundación del Hospital
de Sant Pau), que se gasta una mi-
llonada en los diarios de Barcelo-
na a página entera (propaganda
que pagamos los contribuyentes)
para desacreditar a los trabajado-
res y hacernos creer que los buenos
son el TMB.— Josep Hernández
Nebot. Barcelona.
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Ejecutivos que se enriquecen gracias a sus
cargos; consejos de administración que reci-
ben honorarios innecesariamente altos; em-
presas multinacionales que reclaman a sus
ex presidentes parte de las pensiones que
cobraron de más cuando se marcharon; ana-
listas financieros que recomiendan comprar
acciones de empresas en las que tienen inte-
reses; sociedades de inversión que se apro-
pian de los capitales dejados en custodia;
empresas cotizadas que ocul-
tan millonarias perdidas a sus
accionistas; auditores de cuen-
tas que no se enteran o cobran
por encubrir las ingenierías
contables fraudulentas de algu-
nas empresas, y que una vez
descubiertas destruyen los do-
cumentos; consultores de em-
presas que conviven dentro de
la misma organización que los
auditores de esas empresas; or-
ganismos públicos que no son
capaces de ejercer sus funcio-
nes de inspección y vigilancia;
comisiones parlamentarias que
relajan el control de empresas
amigas. No pongo nombre ni
lugar a estos hechos por ser
sobradamente conocidos.

¿Estamos ante errores em-
presariales o ante conductas
delictivas? Más lo segundo
que lo primero. El capitalismo
es maníaco-depresivo. En las
fases de manía surgen iniciati-
vas empresariales fantasiosas
animadas por un exceso de eu-
foria en los hipotéticos benefi-
cios de los nuevos descubri-
mientos, que con frecuencia
acaban en la ruina de los capi-
tales invertidos. Desde la eufo-
ria inversora que provocó el
comercio con los mares del
sur o la especulación con los
tulipanes en el siglo XVII has-
ta llegar a las punto.com ac-
tual, la historia financiera está
llena de estas manías. El capi-
talismo es así. Lo tomas o lo dejas.

No son estos fracasos empresariales los
que minan la confianza en el capitalismo y
en los mercados y los corrompen, sino las
conductas permisivas o delictivas relaciona-
das con la ocultación de información, la
falta de transparencia, las prácticas colusi-
vas entre vigilantes y vigilados, y los sueldos
o retribuciones desproporcionados. El capi-
talismo reparte de una manera muy des-
igual. Fíjense que nadie pone en cuestión
los elevados ingresos de los deportistas de
élite, posiblemente porque responden a cua-

lidades personales y están sometidos a una
gran competencia. Pero muchos consideran
que las desproporcionadas ganancias de al-
gunos directivos tienen menos que ver con
el mérito personal que con las prácticas de-
predatorias en contra de la empresa, los
accionistas, los empleados, los proveedores
o los clientes. Es gracioso escuchar a Jeffrey
Skilling, ex jefe de Enron, confesar que ja-
más entendió que podía ganar tanto dinero.

Con estos amigos, al capitalismo no le ha-
cen falta enemigos. Se caería por corrupto.
Le acabaría sucediendo lo mismo que al
socialismo de Estado.

¿Qué hacer? Algunos reclaman ahora éti-
ca para las empresas y los mercados. Es
curioso, porque de eso presumían algunos
de los ahora encausados. ¿Recuerdan a Ma-
rio Conde pronunciando una conferencia
sobre ética en el Vaticano? Los mercados
por sí solos no crean ni sostienen valores
éticos. Éstos tienen que ser legitimados a
través del diálogo social y sostenidos por

una acción pública vigilante y sancionado-
ra. No se trata de emprender cazas de bru-
jas. Pero tampoco se puede pasar por enci-
ma de estas prácticas como si fuesen sim-
ples conductas individuales. La manipula-
ción de cuentas es una tentación muy exten-
dida. Un sondeo realizado en Estados Uni-
dos entre responsables financieros de empre-
sas que cotizan en Bolsa reveló que dos
terceras partes habían recibido presiones de

otros responsables para reto-
car los balances, y que en mu-
chos casos habían cedido a
esas presiones.

Las conductas permisivas y
corruptas aumentan cuando
las políticas de liberalización
rompen las viejas normas sin
crear simultáneamente otras
nuevas. Aunque parezca con-
tradictorio, cuanto más merca-
do se introduce en una econo-
mía, más reglas de vigilancia y
rendición de cuentas son nece-
sarias. Sólo de esa forma existi-
rá confianza social en el capita-
lismo. Se trata de cosas elemen-
tales. Porque, vamos a ver: si a
las empresas eléctricas se les
obliga a separar sus negocios
de generación de los de distri-
bución, o a las empresas telefó-
nicas los de telefonía fija y mó-
vil, ¿cómo no vamos a separar
la actividad de auditor de la de
consultor? Si conocemos cuán-
do ganan Rivaldo o Zidane,
¿cómo no vamos a conocer lo
que ganan los directivos de las
empresas de las que somos ac-
cionistas, empleados o simples
clientes? Si los clubes no eligen
a los árbitros ni los ciudadanos
a los jueces que les juzgan, ¿có-
mo los directivos pueden elegir
a los auditores que los vigilan?
Si los médicos tienen que res-
ponder de los posibles errores
profesionales en los servicios
que cobran, ¿por qué los analis-

tas financieros no han de responsabilizarse
de los suyos? Se trata de reglas elementales
dirigidas a evitar los conflictos de intereses
que surgen en la vida cotidiana y a aumen-
tar la transparencia. La transparencia, la
integridad y la confianza son bienes públi-
cos. Como lo es el medio ambiente. Todos
nos beneficiamos de su existencia y todos
salimos perjudicados cuando alguien lesio-
na estos bienes. Si el código penal sanciona
a quienes dañan el medio ambiente, ¿por
qué vamos a ser más tolerantes con los que
corrompen el capitalismo?

La corrupción del capitalismo
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de la política y predominancia de
los mensajes negativos de despres-
tigio del adversario sobre los posi-
tivos, que tienen poca credibili-
dad”.

La dictadura de las audiencias,
que tanto daño ha causado y cau-
sa en el mundo audiovisual, es la
transposición de la dictadura del
mercado no ya en la economía, si-
no también en el conjunto de la
sociedad. Esto tiene su correspon-
dencia en el mundo de la política,
que en lugar de democrática ha pa-
sado a ser demoscópica, a golpe de
encuestas y sondeos de opinión.
Ante una situación cada vez más
compleja, y que por tanto no pue-
de ser aprehendida con esquemas
simplistas como en otros tiempos,
desde los medios de comunicación
se exigen mensajes meramente pu-
blicitarios, casi de eslogan, muy
personalizados y negativos, que evi-
dentemente no dan respuesta a las
incertidumbres e inseguridades cre-
cientes de la ciudadanía.

Más allá del fenómeno Le Pen,
la amenaza real del fascismo pla-
nea ya sobre Europa entera. Tam-

bién es ésta una amenaza latente en
España, donde no son infrecuentes
los brotes xenófobos y racistas ni
son raras las respuestas demagógi-
cas y populistas desde el mismo
Gobierno. Exijamos a todos nues-
tros políticos, y en primer lugar a
los de izquierdas, respuestas ade-
cuadas, pero seamos todos cívica-
mente responsables y dejemos de
contribuir tanto al desprestigio de
la política en general como a la ba-
nalización del mensaje político im-
puesta por la dictadura de las au-
diencias. No sea que vaya a tener
razón Jean-François Revel cuando
escribió: “Tal vez la democracia ha
sido en la historia un accidente, un
breve paréntesis que vuelve a ce-
rrarse ante nuestros ojos. En su sen-
tido moderno, el de una forma de
sociedad que consigue conciliar la
eficacia del Estado con su legitimi-
dad, su autoridad con la libertad
de los individuos, habrá durado al-
go más de dos siglos, a juzgar por
la velocidad con que crecen las fuer-
zas que tienden a abolirla”.

Jordi García-Soler es periodista.


