
en el  libre merc a d o
LOS POBRES NO SON LIBRES

(entrevista a José Luis Sampedro)



fragmento de...:

«Del Neoliberalismo y
otras muertes»

—Rui Manuel Gracio—
sacerdote

«Diakonía» nº 80,
Managua (Nicaragua), 1996.-

El liberalismo es el modelo bajo el cual se pre-
senta el capitalismo de nuestros días. El prefijo
"neo" indica 'nuevo', mientras el resto del con-

tenido aparece connotado bajo el término de "libera-
lismo". Es decir, el neo-liberalismo sería un 'nuevo

'liberalismo', mediante el cual el
capital de hoy hegem oniza las
políticas económicas y sociales.

Este neoliberalismo va unido a lo que se deno-
mina "globalización", un proce-
so por el que todo afecta a todo a
nivel planetario.

Este "neoliberalismo glo-
balizado" a escala planetaria
debemos entenderlo como un
parámetero sistémico. Es decir,
que configura toda una visión
unitaria del mundo a nivel eco-

nómico (princi-
palmente), eco-
lógico, cultural,

político , so cial y r eligio so.
Igualmente,  también a nivel
represivo (militar y policíaco).
To dos  sus elementos  es tán
estrechamente vinculados.

¿Cuáles serían los puntos claves de la econo -
mía tal como la entiende el neo-liberalismo?

❑ La creencia "religiosa" en los mecanismos
autorreguladores del Mercado. En esto sigue
la vieja idea de la "mano invisible" de Adam
Smith. El mercado libre es considerado ahora
como una institución perfecta, capaz de generar
por sí misma un crecimiento armónico y equili-
brado, con la condición de que no se intervenga
en él.

❒ Una fuerte crítica al "Estado del Bienestar",
al que se desmantela, al igual que a toda políti-
ca económica de planificación o intervencionis-
mo de mercado. El mercado posee suficientes y
perfectos mecanismos para  autorregularse: la
ley de la oferta y de demanda es una "ley natu-
ral", que debe dejarse a su propio desarrollo,
para equilibrar por sí misma al mercado. Por
consiguiente, toda intervención que procede de

fuera del mercado (por ejemplo, del Estado)
sólo podrá provocar problemas.

▲ La e s t r a t e g i a del neoliberalismo se basa en
estos 2 puntos:

- la p r i v a t i z a c i ó n: intentando eliminar las
deficiencias de las empresas públicas (pero
sólo se privatizan las que son rentables...);
- un sistema jurídico que proteja la propie-
dad y poder garantizar así los beneficios de
los empresarios (con cargas fiscales escasas,
por ejemplo);

- reducción del Estado a
sus dimensiones mínimas
(teor ía  del " E s t a d o
M í n i m o "), buscando dismi-
nuir el gasto público a lo
estrictamente necesario. El
Estado queda reducido a un
papel de "gendarme": hacer
cu mplir  ú nicam en te las
"reglas de juego" del sistema

▼ Lo s resultad os d e
esta política económi-
ca son los siguientes:

1) Implantación de las famosas PA E (Políticas de
Ajuste EStructural), decididas por los organismos
supranacionales (FMI, GATT, Banco Mundial...);

2) Recortes de presupuestos en el área de políticas
s o c i a l e s (especialmente, salud y educación) que
afecta sobre todo a las poblaciones más pobres;

3) Potenciación extraordinaria de la tecnología de
p u n t a (sector informativo-comunicacional, robo-
tización computadorizada...), es decir, el capital
constante, en detrimento de la mano de obra o
capital variable;

4) Fuertes contradicciones sociales: se concentra la
riqueza en una serie mínima de privilegiados y
aumenta la miseria y la marginación de las mayo-
rías sociales. El mercado neoliberal es capaz de
explotar ya a toda la humanidad y trabajar se con-
vierte en un privilegio para la supervivencia, aun-
que ese trabajo sea sobreexplotado. ❏

-. hegemonía .-

-. globalización .-

-. sistema .-



✔ en c omplicidad con los  m a s s
media

✔ embotamiento de la capacidad
crítica de la población

✔ un lenguaje tautológico y cerrado

✒ Manipulaciones 
del Lenguaje.-

✓ El «Pensamiento Único (...o débil...)».-
[presupuestos ideológicos]

✔ predomina lo económico sobre lo político
✔ el primer poder ya no lo tienen los gobiernos, sino

la economía
✔ es un modelo irracional que, sin embargo, se pre-

senta con valores de eficacia y racionalidad
✔ su "utopía" consiste en generalizar a escala plane -

taria el estilo de vida promocionado

(A) EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE   «DEMOCRACIA»
SISTEMA POLITICO --> [Maquiavelo: "la virtud es el poder"]:

✔ la política está al servicio de la economía y sus grandes intereses
✔ la soberanía del consumidor-elector es ficticia

- expansión agresiva
- deshumanización
- desigualdad y conflictos

✑ La "Razón
Económica".-

...pero...:

- pérdida de la memoria histórica
- eliminación del futuro

(es sólo proyección del presente)

"muerte de las ideologías"
+

"fin de la Historia"

[el consumidor-elector está ...condicionado por...
...alejado de...

las 2 organizaciones
determinantes de la vida social

partidos    +    empresas
(B) EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE   «MERCADO»

SISTEMA ECONOMICO --> [Malthus: "la virtud es la riqueza"]:

2  creencias:
✔ es posible y deseable el crecimiento permanente de la riqueza

✔ la economía tiene sus propias leyes y mecanismos, que están libres de todo

- lucha entre los ciudadanos por conseguir "reputación pecuniaria"
- "sociedad de consumo" y "hombre necesitado"
- fe (irracional) en el crecimiento ilimitado

escasez y desigualdad social
destrucción de los recursos naturales

- el fin de todo individuo es hacer fortuna y este egoismo beneficia al conjunto social (A. Smith)
- la "mano invisible" del Mercado
- lo importante son los "saldos positivos"  ... a pesar de ... los deterioros ecofísicos y socioculturales



doctrina económica hegemónica en el mundo de finales del
siglo XX que recupera la defensa del mercado libre, recorta
el papel interventor y equilibrador de los Estados y se basa
en los presupuestos del llamado "pensamiento único".

❒ Neoliberalismo:

❒ Libre Mercado:

❒ Sistema hegemónico:

❒ Globalización:

❒ Estado Mínimo:

❒ Políticas de Ajuste Estructural:

❒ FMI, GATT, Banco Mundial:

❒ "Pensamiento único (o "débil"):

❒ "Mano invisible":
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Ganancias y pérdidas anuales estimadas hacia el año 2002
como consecuencia de la ronda de Uruguay del GATT
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pera prima de Vicenzo Natali, con
la que obtuvo en 1998 los Pre-
mios a l a Mejor  Pel ícula y al

Mejor Guión en el Festival de Sitges de
cine fantástico.

Es un lugar común en el
análisis del cine fantástico e l
que este género –lejos de ser
una mera "evasión"– re f l e j a
de un modo u otro las crisis,
los miedos y las incertidum-
bres de la época a la que per-
tenec e. De ser  cierta esta
a p reciación, «Cube» re f l e j a r í a
un inquietante paro n a r a m a
fruto de nuestro fin de siglo.

Seis personas, desconocidas entre sí,
despiertan un día y se encuentran atra-
padas en una prisión extraña y surrealis-
ta, en un laberinto sin fin de habitaciones

cúbicas dotadas de trampas mortales.
E n t re ellos hay un policía, un ladrón
escapista, una prodigiosa estudiante de
matemáticas, un médico de los servicios
sociales y un joven autista.

Esta mezcla caprichosa de
personalidades no está exen-
ta de perversión. Ninguno
de ellos sabe por qué o cómo
ha llegado hasta allí, por qué
está preso, pero enseguida
s u rgirá la obsesión en este
g rupo por huir, por planifi-
car una salida de tan horri-
ble e incomprensible cárc e l ,
la cual –en determi nados
momentos del film se asocia

al control social y al «Sistema».

Una película hipnótica y  sorpre n-
dente, de sobrecogedora fuerza visual.

«CUBE»

(Canadá, 1998)

Dirección: Vicenzo Natali
I n t é r p r e t e s : Nicole Deboer, Nicky Guadadgni,

David Hewlett , Andrew Miller, Julian
Richings, Wayne Robson, Maurice Dean
Wint.

Guión: André Bijelic, Vicenzo Natali y Graeme
Manson.

Fot.: Derek Rogers.
Mús.: Mark Korven.
E f e c t o s : C . O . R . E . Digital Pictures & Caligari

Studio.
P r o d u c c i ó n : Cube Libre Production & Tele-

film Canada, Ontario Film Development
Corp., The Harold Greeberg Fund & Via-
com Canada.

Duración: 91 min.-

«CUBE ES DESPIADADA, HERMOSA Y ANGUSTIO-
SA COMO UN TEOREMA GEOMÉTRICO. UN EXTRA-

ORDINARIO Y SIGNIFICATIVO DEBUT PARA UN

DIRECTOR Y GUIONISTA COMO VICENZO NATALI»

DAVID CRONENBERG


