Mayo 18, 2001
LA CRUELDAD DEL CAPITALISMO
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Por Agustín Saavedra Weise
Charley Reese es un antiguo y reputado columnista del “Orlando Sentinel”, el
principal periódico de Florida Central (USA). Famoso por ser “contrera”, Reese es también
considerado como un conservador, pese a que algunas de sus mordaces notas espantan al
“establishment”.
El pasado 15 de abril Don Charley publicó un artículo llegado recientemente a
mis manos y que me impresionó muchísimo, sobre todo viniendo de quien viene, ya que
califica duramente al capitalismo. A continuación, transcribo algunos de sus controvertidos
conceptos.
“Lo primero, es reconocer que el capitalismo de no ser moderado por la virtud
cristiana o por el gobierno, es tan brutal y cruel como lo fue el comunismo. Sé que esto es
difícil de creer, ya que toda una generación creció en el increíblemente próspero Estados
Unidos de la post guerra y nunca experimentó tiempos duros.” “… Intente usted extraer
carbón, por pocos centavos, en una mina donde uno se ve obligado a comprar sus propias
herramientas. Imagine a un pobre obrero lastimado que, en lugar de recibir atención
médica y compensaciones, es botado sin misericordia a la calle. Eso es capitalismo. Intente
usted trabajar durante siete días en jornadas agotadores de 12 horas por salarios mínimos,
en un ambiente no saludable y sin ningún beneficio. Eso es capitalismo.”
“Se puede aún ver formas puras de capitalismo en lugares como Calcuta o
Mogadiscio. El capitalismo es fabuloso si uno es el capitalista, tal como el comunismo era
grandioso si uno era el comisario del partido o uno de los jefes.”
“Yo me pregunto cuántos norteamericanos estarían dispuestos a trabajar, por 75
centavos de dólar diarios, en ambientes hostiles e infectados para coser y cortar un par de
blue jeans.. ¿Se imaginan cuántos pantalones habría que confeccionar para alimentar a su
familia? Esos jeans que valen 30 0 50 dólares fueron hechos por lo que verdaderamente
constituye mano de obra esclava en América Central o Asia”
“Nunca he sido miembro de un sindicato ni lo pretendo, pero al menos puedo
apreciar la lucha que los gremialistas llevaron a cabo para mejorar las condiciones de los

trabajadores. Yo les garantizo que sin la amenaza de ‘sindicalización’, muchos obreros
verían una actitud totalmente diferente en sus empleadores.”… “Cualquiera que espere
compasión de una empresa comete un error tan grave como el de confundir a Hannibal
Lecter (antropófago y asesino de ficción) con un vegetariano…” “…Al mismo tiempo,
definitivamente no soy socialista. Un ex socialista John Dos Passos, expresó que el mundo
se estaba convirtiendo en un museo de fallas socialistas. Y esto es verdad.”
“La idea de un punto medio entre un capitalismo sin ninguna regulación y un
socialismo

excesivamente regulado, es hacia donde deberíamos extremar nuestros

esfuerzos”.
Las aseveraciones anteriores motivan reflexiones. La primera, es que el Estado –
hoy más que nunca– debe ser el árbitro que regule las desigualdades sociales y nos proteja
mediante adecuados sistemas de regulación y control, amén de proveer salud, educación,
justicia e igualdad de oportunidades. El Estado debe ser garante de un capitalismo
protector que garantice las inversiones y el libre mercado, al mismo tiempo que provee
seguridad al individuo y a su sociedad, para así evitar extremos como los señalados por
Reese. Si “x” Estado no hace mínimamente eso, no sirve, así de simple.
Las otras reflexiones podrían motivar una próxima nota. Por ahora, dejo al lector
pensando en lo transcrito para que extraiga sus propias conclusiones.
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