
Pad para formular las preguntas del curso: APOCALIPSIS NOW

Hola, soy Pablo, dos cosas, una que no me queda clara todavía, y otra al hilo de algo que he visto hoy:

1- No me queda clara la relación estrecha entre la economía de oferta (con sus beneficios fiscales, etc) y 
la necesidad de control del déficit público. ¿Por qué no funciona una cosa sin la otra? 

La segunda es sobre deuda y bonos: hoy he visto esto
http://twitpic.com/b8r1u5

Pero bueno, me lo pienso mejor antes de soltar la bateríua...

weiD:
Mi planteamiento parte de que la primera sesión del curso supuso una introducción muy densa e 
interesante a un mundo económico lleno de debates, de escuelas, teorías y prácticas diversas, difícilmente 
abarcables en las sesiones establecidas.
Por ello, podría ser de gran ayuda para aquellas personas que no vengan de estudios económicos el 
conocimiento de cierta terminología básica económica, así como de las propuestas de diferentes escuelas 
en perspectiva temporal y espacial. Por ejemplo, sería útil la elaboración de un glosario o ciertos 
esquemas didácticos por parte de los inscritos o de todo aquel que se anime a ello.

pájaro:
Me gustaría plantear dos temas que se tratan de manera confusa a mi parecer en la bibliografía 
recomendada,
 
CRECIMIENTO
Hay una cosa que no me queda clara del libro “La crisis que viene”, en la pag 30, se dice que esta crisis, 
que se arrastra desde los años sesenta, se ha visto agravada por la entrada de China e India en el mercado 
internacional, porque cada año acaparan un poco más de la producción mundial, pero luego se insinúa que 
habiendo cada vez más bienes baratos y asequibles para todo el mundo (en la pag 96 se niega que la raíz 
de la crisis esté en la escasez de recursos y en la pag 131 se dice que la riqueza presente es mayor que en 
cualquier otra época), con una política de reparto se resolvería todo, es así? (la nueva economía moral 
apunta sobre el reparto de la riqueza… pag 131)
 
En cambio, David Harvey, en El enigma del capital, página 226, dice claramente que una tasa de 
crecimiento del 3% anual para siempre, es claramente insostenible (en la pag. 127 de La Crisis también se 
menciona). Y plantea como el caso de China tiene unas consecuencias enormes sobre los recursos del 
globo: petróleo, carbón, cemento, soja, etc… si la economía es un “juego de suma cero”, en el que las 
ganancias de unos son las pérdidas de otros (pag 66, La crisis que viene), no veo que la redistribución sea 
una salida razonable! Más aún si la mayor parte de los recursos se concentran en unos pocos países (lejos 
de España por cierto)!
 
Solución? Ya lo dice Harvey en la pag 229… sustituir la imposibilidad del crecimiento exponencial sin 
fin por las posibilidades infinitas del desarrollo de las capacidades y potencias humanas. Por qué no se 
habla de esto en La crisis que viene? 
 
Y aquí engancho con el estado del bienestar y las asambleas del modelo concejil..
 
EL ESTADO DEL BIENESTER Y LOS COMUNES
En la pag 134 se hace mención del comunal, como un modelo alternativo de gestión frente a la economía 
de consumo (estado + empresas capitalistas), que puede lograr la gestión sostenible de los recursos… en 
cambio no se explica en ninguna parte que la “tragedia de los comunes” tiene su origen en la revolución 
liberal y el Estado moderno. Ese mismo Estado (cuyo origen no tiene nada que ver con límitar a los 
grandes capitalistas) fue el mismo que llevó a la liquidación del comunal, sobre todo por la Ley de 

http://twitpic.com/b8r1u5


Desamortización Civil de 1855,  a la marginación del consejo abierto, etc. … además el Estado de 
bienestar (cuya recaudación refuerza el potencial económico del Estado) no es un logro ni una conquista 
de los trabajadores, sino una imposición estatal específica para adoctrinar al pueblo. Es más, en su 
construcción han desempeñado un papel determinante gente tan poco recomendable como Bismarck, 
Hitler o Franco (valga como ejemplo la Ley 193/1963 sobre Bases de la Seguridad Social).
Por esto es necesario desmitificar el Estado del bienestar, y presentarlo como lo que es, la fórmula óptima 
para desarrollar el actual sistema económico.
 
En cambio, en el libro “La Crisis que viene” el desmantelamiento del Estado del Bienestar se presenta 
como un ataque del neoliberalismo al pueblo sin más (pag 14, 17, 40, etc), cuando en la pag. 47 del 
mismo libro se dice claramente que antes de la formación institucional del Estado del bienestar muchas de 
sus actuales atribuciones eran asumidas por asociaciones de trabajadores, que ponían en común una parte 
de su salario para atender a viudas, ancianos, enfermos y huérfanos. Eran las llamadas mutuas laborales.
 
Cómo se pueden conciliar dos modelos tan divergentes? Estado del bienestar o mutuas laborales? Ambos 
pueden convivir juntos?
 
Saludos,
Pablo

Hola,

Duerante estos días ha surgido la pregunta de qué ocurriría si no se rescatase a los bancos. Bien, dejo este 
enlace de 13 minutos en el que se explica cómo se podría hacer sin gastar un euro público y sin afectar a 
los pequeños inversores. Esto lo cuenta el presidente de Independent Advisor en una entrevista realizada 
por Estrategias Tv, desde la Bolsa de Madrid.

http://www.youtube.com/watch?v=NgxVUzWl7tM&feature=share

Me gustaría que se retomase este tema en algún momento.

Saludos.

Hola, 
sobre el tema de como el BCE imprime el dinero y como este dinero pasa a directamente a bancos 
privados, he visto un video que mediante dibujos animados trata de explicar este hecho en el contexto de 
EEUU. El video muestra también como el "poder económico" ha luchado desde el principio por 
conseguir la posición hegemónica que ahora, bajo mi punto de vista y el del video, sustenta.

http://www.youtube.com/watch?v=PEH6ZnTqAB8&feature=related 

Buenas,
me gustaría saber en este panorama de crisis mundial como quedan potencias emergentes como Brasil, 
India o Vietnam.

pájaro apocalíptico:
 
Más reflexiones…
 
DOGMA CRECIMIENTO ILIMITADO
 
En la página 91 del libro La Crisis que Viene, se dice “… la evolución ascendente de los precios del 
petróleo se suele utilizar como apoyo a esta tesis [caída del capitalismo por una caída de inputs 
materiales]. Sin embargo, una de las principales lecciones de la economía ecológica reside en su análisis 

http://www.youtube.com/watch?v=PEH6ZnTqAB8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NgxVUzWl7tM&feature=share


de los precios de las «materias primas», en tanto completamente desligados de los verdaderos costes 
materiales de extracción: los precios tienen que ver más con la imposibilidad de reponerlos que con sus 
costes de mercado..."  Dicho de otra forma, la paradoja a la que nos enfrentamos -con la economía 
clásica- es que da por supuesto que PARA TODO HAY UN "SUSTITUTO" QUE INGRESARA AL 
MERCADO CUANDO EL PRECIO LO JUSTIFIQUE dado que hasta ahora éramos pocos seres 
humanos en un planeta gigantesco y generoso, y siempre tuvimos un "sustituto" para todo. Pero quizás 
NO HAYA SUSTITUTOS!! Y nos encontramos con que hemos llegado al "límite" de las fuentes de 
energía no renovable (y las renovables no cubren ni de lejos el hueco que dejan las anteriores)!! 
 
Y la conclusión de ese capítulo es: “Si se toma en serio esta conclusión bien pudiera ser que, a falta de un 
cambio político, los modelos de control y consumo de los recursos energéticos de los países dominantes 
quedasen intactos hasta el agotamiento total de los recursos”
 
¿Esto es todo? Si la energía es el motor de toda la economía, ¿un descenso en la producción de petróleo* 
no va a tener más consecuencias?… deberíamos recordar que si no aumenta el PIB (hay una fuerte 
correlación entre PIB y consumo petróleo), el sistema financiero colapsa y quiebra… si el modelo se basa 
en que te presta X capital y tienes que devolverle en un tiempo X + algo más; eso, al que ha tomando el 
préstamo, le obliga a CRECER, por tanto, el crecimiento es un requisito per se para que el modelo actual 
funcione… si no se puede aumentar la producción de petróleo (la demanda es inelástica desde 2007), el 
colapso de la economía de consumo a corto/medio plazo es inevitable… ¿será el colapso financiero del 
2007 un signo visible del colapso de los recursos energéticos? Este teman lo desarrolla muy bien Antonio 
Turiel en su blog, 
 
http://crashoil.blogspot.com.es/
http://oilcrash.net/recursos/promptuarium/prontuario/
 
(* La AIE reconoce en su informe de 2012 el declive en la producción de petróleo…
http://1.bp.blogspot.com/-b6vrtQtUewE/UKslKd1LjRI/AAAAAAAABh4/CW5uiAG2-
yE/s1600/weo2012-forecast.png)
 
La otra cara de la moneda se llama “Cambio Climático”!
 
Pero voy a plantearlo de otra manera…
 
 
ABISMO FISCAL EEUU Y LIMITES CRECIMIENTO
 
Es muy sencillo, la primera economía mundial lleva ya más de tres décadas acumulando año tras año un 
fuerte déficit comercial, lo que se puso de manifiesto el verano del 2011 al quedarse al borde del 
impago… el problema es que si el país no consigue mantener un crecimiento anual mayor del 2% hasta el 
2021 no conseguirá pagar su deudas… y teniendo en cuenta que el crecimiento este año no habría pasado 
del 0.3 % sin las ayudas del Estado, fuerte inversión pública a costa de aumentar el déficit y tipos de 
interés al 0%, podemos decir que la madre de todas las crisis aún está por llegar (dado que en 2013 les 
tocará reducir el déficit sin demora), es decir, una recesión verdaderamente global mucho más severa que 
la del 2007 (si una recesión del 1.5% es dramático, lo veremos en España en 2013, un 4-5% puede ser 
catastrófico…)
 
¿Qué pasa entonces con España? 
 
Si a EEUU le costará hacer frente a su deuda, España no tiene ninguna posibilidad… debemos 4 billones 
de € (si se suma la deuda de familias, empresas, banco y estado), lo que representa 4 veces nuestro PIB… 
si en el tiempo de mayor prosperidad de nuestra economía (2000-2007) hemos aumentado nuestros 
préstamos hasta este punto. Ahora que la economía decrece cada trimestre, el paro afecta a la ¼ de la 
población y hay una caída del consumo sin precedentes, se supone que tenemos que satisfacer lo que nos 
dejaron, ¿no se os antoja imposible? Lo voy a decir yo, LA DEUDA ES ABSOLUTAMENTE 
IMPAGABLE!!! 

http://1.bp.blogspot.com/-b6vrtQtUewE/UKslKd1LjRI/AAAAAAAABh4/CW5uiAG2-yE/s1600/weo2012-forecast.png)
http://1.bp.blogspot.com/-b6vrtQtUewE/UKslKd1LjRI/AAAAAAAABh4/CW5uiAG2-yE/s1600/weo2012-forecast.png)
http://oilcrash.net/recursos/promptuarium/prontuario/
http://crashoil.blogspot.com.es/


 
¿Cuál es la solución? 
 
1- Apostar por el decrecimiento… mejor leer la crítica que hace Miguel Amorós al decrecimiento 
(http://euskalherria.indymedia.org/eu/2009/07/61923.shtml)!
 
2- Declarar la deuda ilegítima y no pagar como hizo Argentina en 2001!
 
3- Apostar por unos Estados Unidos de Europa como aconseja Felipe González y Emmanuel!
 
LA VERDAD  ES QUE DA IGUAL!! Si la economía mundial entra en recesión el menor de nuestros 
problemas es el corralito, y si EEUU no puede evitar el colapso del modelo de consumo los Estados 
Unidos de Europa menos… y esto es así porque hemos LLEGADO YA A LOS LÍMITES DEL 
CRECIMIENTO MATERIAL!!!
 
Pero habrá una solución…
 
 
POLÍTICA
 
Si tenemos en cuenta  que la ideología basada en el crecimiento como panacea se ha convertido en el eje 
de todas las políticas, tanto de derechas como de izquierdas en los últimos 50 años, quedando garantizada 
por los pactos sociales de posguerra entre las administraciones, los partidos y los sindicatos (aquí aparece 
el engañoso estado del BIEN-ESTAR), dando así a entender que la libertad del individuo era la 
posibilidad de un mayor consumo, del acceso a un mayor número de mercancías… entonces sólo 
deberíamos cambiar el paradigma del hombre, y buscar una solución que requeriría la voluntad de vivir 
de otra manera para rehacer el modelo económico después… ¿por qué no hablamos de esto en el curso? 
Entonces la POLÍTICA (ahora lo podemos escribir en mayúsculas) debería ayudar a que los seres 
humanos tomarán otros caminos, ¿desarrollar sus capacidades y potencias humanas como decía Harvey?, 
¿qué capacidades?, eso sería plantearse el estado del BIEN-SER (ser o no ser, esa es la cuestion), que es 
igual a lo que sostiene el principio más importante de la biología… la evolución (pero no la de darwin y 
huxley... leer crítica de Kropotkin en el apoyo mutuo), es decir, el hombre tiene que experimentar un 
cambio sustancial a lo largo de su vida en otra dirección, o dicho de otra manera, no puede conformarse 
con pasar su tiempo libre delante del televisor (por tanto, la crisis no es de deuda, ni de recursos, es una 
crisis del ser humano, espiritual en última instancia), ¿cómo se traduce eso en la economía?…
 
… ¿Cómo funcionaba China antes de que entrara en guerra con los ingleses (en las guerras del opio)? Es 
interesante la apreciación de Betrand Russell (este tío es muy grande!!!) sobre esta cultura en los 
numerosos viajes que hizo (y eso fue mucho más tarde), dónde destacaba una actitud que valoraba la vida, 
la belleza y el placer de una manera distinta a la nuestros… por tanto, hay otros caminos,
 
hay otras políticas al margen de la política,

"Lo que me trae a la memoria el cuento de la mujer de Barba Azul: (porque) mientras no goces de la 
libertad de abrir todas las puertas, no tendrás en realidad libertad para abrir ninguna."
 
http://www.otraspoliticas.com/politica/la-mujer-de-barba-azul
 
Recomiendo leer a Miguel Amorós!

Hola, me gustaría conocer vuestra opinión sobre la revisión del Plan Chicago (dejo el enlace al pdf), ya 
que plantea asuntos que irian encaminados a un control total de los bancos y su capacidad para financiarse 
cosa que iria en consonancia con cosas que hemos hablado durante el curso.
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf
http://www.otraspoliticas.com/politica/la-mujer-de-barba-azul
http://euskalherria.indymedia.org/eu/2009/07/61923.shtml)

