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PRESENTACIÓN

Los asuntos y problemas económicos están cada vez más

presentes en la vida cotidiana de todas las personas. Sin
embargo, siguen siendo tratados con gran opacidad y analizados con un discurso que en numerosas ocasiones resulta
casi incomprensible para la mayoría de ellas.
Para informarse de lo que ocurre con nuestros ingresos
o con los bancos que pueblan nuestras calles hay que acostumbrarse a oír palabras como EPA, CDS, IPC, PIB, CDO,
swap, prima de riesgo, arbitraje, participaciones preferentes,
forward..., que es normal que el común de los mortales no
sepa qué significan ni por aproximación. Algo que es mucho
más acusado cuando se trata de temas financieros, porque
estos están todavía más revestidos de una jerga infernal que a
menudo ni siquiera conocen los propios economistas.
El efecto de esa manera de hablar sobre la economía es
que las personas corrientes se desentienden y terminan por
dejar en manos de una minoría «iniciada» el debate y la toma
de decisiones económicas, naturalmente, a su propio favor.
Nosotros creemos que para explicar lo que ocurre con
los hechos económicos, para lograr que la ciudadanía se entere de lo que sucede en este campo tan decisivo de la vida
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social, no es necesario recurrir a explicaciones oscuras e ininteligibles. La experiencia nos dice que si se hace así es más
bien porque se quiere conseguir que la gente se canse de no
entender nada y vuelva la espalda a la economía. Es la excusa
perfecta, además, para afirmar que estas cuestiones económicas y financieras son demasiado complejas para los profanos
y que, por tanto, solo deben entender de ellas y resolverlas
los técnicos que las conocen profundamente.
A pesar de que la realidad indica claramente que eso no
es así, y que quienes se consideran a sí mismos los entendidos se equivocan incluso más a menudo que los profanos, la
verdad es que se ha generalizado el oscurantismo y la confusión. En gran parte, porque los medios de comunicación
refuerzan el lenguaje críptico, pero también porque no existe suficiente formación económica en los diferentes niveles
educativos ni debates plurales en donde se contrapongan las
distintas formas de analizar y de hacer entender los asuntos
económicos.
A diferencia de lo que ocurre en estos medios convencionales, ligados por cierto a los grandes poderes económicos, o
en el lenguaje de los economistas y políticos que justifican lo
que les interesa que se diga, nosotros creemos, como acabamos de afirmar, que incluso las cuestiones económicas más
complejas se pueden explicar sencillamente, de modo que las
entiendan las personas que no tienen ningún tipo de formación económica. Nos parece que lo hemos demostrado en
otras ocasiones, con libros de análisis riguroso, pero que han
tenido una gran divulgación precisamente porque, explicando sencillamente las cosas, la gente puede entender lo que de
verdad hay detrás de las cuestiones económicas y descubrir
que la mayoría de los juicios que provienen de los economistas del poder no son ciertos o que los problemas económicos
pueden tener otras soluciones alternativas.
El libro que ahora presentamos es un intento de aclarar
al gran público asuntos de los que normalmente solo se habla
en términos difíciles de entender y ocultando aspectos que
14
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nos parecen esenciales, para mostrar que detrás de las finanzas es donde está el poder que quiere gobernar el mundo.
Aquí explicamos asuntos que, curiosamente, y a pesar de
que tienen que ver con nuestras actividades más comunes,
como usar el dinero o ingresar nuestros ahorros en un banco,
no suelen ser bien conocidos por la mayoría de la gente. Y más
concretamente, hemos concebido este libro para explicar del
modo más sencillo posible quiénes son los que actúan como si
fuesen los amos del mundo y qué instrumentos utilizan para
imponer su voluntad a los demás mientras obtienen beneficios
multimillonarios a costa de la inmensa mayoría de la sociedad.
Este libro es una introducción al mundo de las finanzas
contemporáneo y en él podrá encontrarse la explicación sencilla de cómo funcionan y del daño tan grande que hacen a la
sociedad, a las empresas y a las personas, al haberse dedicado
preferentemente a la especulación y a utilizar los recursos en
negocios muy rentables pero más peligrosos aún y que nada
tienen que ver con la producción de los bienes y servicios
que necesitamos los seres humanos.
Naturalmente, aquí se podrá encontrar la introducción a
todo ello, pero no la explicación completa y más detallada
del funcionamiento de todos los mercados e instrumentos
que hoy día se utilizan en los negocios financieros, para lo
cual será necesario emprender lecturas complementarias,
que quizá resulten de mayor interés justo después de haber
leído este libro.
Confiamos en haber logrado este objetivo de clarificación porque nos parece fundamental que la ciudadanía sea
consciente de lo que está pasando con su dinero, del uso
terrible que está haciendo de él la mayoría de los bancos y de
las consecuencias que esto tiene en su vida cotidiana y en su
capacidad de decidir democráticamente. (¡Con razón dijo
Henry Ford que si la gente supiera lo que hacían los bancos
con sus ahorros al día siguiente habría una revolución!).
Como explicamos al final del libro, hay dinero que mata
y actividades financieras que están arruinando la economía y
15
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destruyendo el planeta. Seguro que la gente de buena voluntad tienen la convicción de que hay que evitarlo, pero el
problema es que eso solo será posible si se conoce bien lo
que ocurre, si se explica a otras personas, si se denuncia multitudinariamente y si la sociedad, consciente de todo ello, se
moviliza con vigor para ejercer ese derecho humano previo a
cualquier otro que consiste en la posibilidad de decir «no» a
lo que es injusto.
No ocultamos que nuestro deseo es levantar el velo para
contribuir a una indignación que revuelva las conciencias y
facilite la respuesta social frente al estado de cosas que describimos en este libro y que nos parece que debe acabar
cuanto antes por el bien de toda la humanidad.
Barcelona y Sevilla, junio de 2012
Vicenç Navarro y Juan Torres López

16

22579_losAMOSdelMUNDO.indd 16

23/07/12 14:12

