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Catecismo económico y corrección política

Carlos Taibo es profesor  de Ciencias políticas en la  Universidad
Autónoma de Madrid y responde al llamamiento de la editorial por
llevar  al  público  una  serie  de  ensayos  que  aborden  temáticas
importantes  sin  olvidarse  de  sus  dimensiones  sociales.  Esto,
podríamos  decir,  es  un  primer  acierto.  Fruto  de  un  propósito
educativo el libro es planteado como la formulación de una serie de
preguntas que se responden en pocas páginas, y ello constituiría
un segundo acierto, aunque se corre el riesgo de acotar demasiado
los temas y no poder profundizarlos suficientemente.

El libro trata de discurrir sin juicios de valor, aunque no siempre se
consigue. Ello no quita que algunos juicios sean muy acertados,
como cuando analiza el fracaso y contradicciones de la izquierda
en  sus  proyecto  políticos:  “La  izquierda  resistente  ha  sido
sorprendida,  de cualquier  modo,  con el  paso cambiado:  cuando,
cargada de razones, mostraba un recolocada vez mayor hacia los
Estados y  sus prácticas,  se ha visto  en la  necesidad de acudir,
siquiera  sea  a  título  provisional,  en  defensa  de  muchas  de  las
atribuciones  de  aquéllos”.  Igualmente,  cuando  se  describen  las
causas de la caída de la URSS se olvida de la más importante: la
ideología comunista que la sustentaba.

Otros de los argumentos que encontramos recurren excesivamente
los tópicos que hoy por hoy deben ser revisados. Por ejemplo se
dice: “Son casi cincuenta Estados que padecen graves problemas
alimentarios, con raciones diarias per cápita emplazadas entre un
73 y un 95 por ciento de los mínimos -2.345 calorías, determinadas
por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). En el Sahel la ración diaria per cápita es de
sólo  1.730  calorías,  exactamente  la  mitad  de  la  registrada  en
EEUU”.  Hemos  de  advertir,  que  cada  vez  más  se  discute  el
consumo  de  calorías  como  forma  de  medir  la  desnutrición.  Por
ejemplo, Japón consume –con una dieta muy especial- alrededor
de  1.700  calorías  per  cápita.  Según  los  parámetros  de  la  FAO,
Japón estaría desnutrido.

También encontramos el libro repleto de buenas intenciones, que
rozarían la utopía: “un impuesto del 4 por ciento aplicado sobre el
patrimonio  de  225  personas  más  ricas  del  planeta  permitiría
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recaudar 40.000 millones de dólares, una cantidad suficiente (…)
para garantizar durante un año en todo el globo el acceso universal
al agua potable, a una educación básica, a los servicios de salud
más elementales y a una alimentación adecuada”. El propio autor
reconoce una cierta imprecisión en esta aparición. Además, es muy
fácil afirmar que si cobramos el 4 por ciento del patrimonio, esta vez
a los 100.000 más ricos del mundo entonces, solucionaríamos los
problemas de la humanidad para siempre. Pero evidentemente lo
más ricos son ricos por eso, porque no se les puede expoliar por la
buenas.

El libro, también está lleno de aciertos, y nos aproxima a realidades
sangrantes  y  denunciables  como  las  de  África,  sus  guerras
latentes,  los  intereses  de  Europa  y  Estados  Unidos  en  ella.  O
recurre análisis  del  por  qué de la ampliación de la  OTAN ,  o la
evolución  de  las  dinámicas  demográficas.  Así,  pasando por  150
temas. Todo un reto y un esfuerzo de síntesis, aunque -como ya
hemos advertido- con ciertos toques de corrección política. Pues no
olvidemos que determinadas críticas estandarizadas ya son parte
del acervo de la corrección política.

Alfonso Carlos Amaritriain
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