
 
¿Qué nos ha dejado claro el G-20? 
 
Tras el fin de la cumbre y esta vez reconocemos que se han llegado a conclusiones que 
se convertirán muy posiblemente en legislación a corto plazo, hemos comprobado con 
rabia y tristeza que realmente el origen primigenio de esta crisis ha sido la des-
regulación y anarquía con el que ha ejercido el sistema financiero su imperio. 
 
Es consternarte para el ciudadano de a pié que sufre y sufrirá los efectos de la actual 
crisis a saber por cuantos años, recuerden que las ayudas de hoy son los impuestos de 
mañana, saber que la sangre que riega nuestra sociedad de consumo  está totalmente 
contaminada y que nadie  ni quiso ni supo poner los filtros para que ello no sucediera. 
 
¿Ahora se dan cuenta que hay que regular los mercados? ¿ahora se dan cuenta que hay 
que fiscalizar los hedge funds? ¿ahora se dan cuenta que hay que censurar a las casas de 
ratings y análisis? ¿ahora se dan cuenta que la ingeniería financiera no puede fabricar lo 
que le venga en gana? ¿ahora se dan cuenta que la impunidad la pagan los de siempre? 
¿ahora se dan cuenta que los paraísos fiscales son fórmulas perniciosas y obsoletas de 
un capitalismo decimonónico?  
 
El contribuyente occidental si hace un juicio crítico de la situación llega a la conclusión 
de lisa y llanamente que  le han timado, paga a un Gobierno, paga a instituciones, paga 
mecanismos de control, paga recursos, paga medios, paga todo lo que hay que pagar y 
más a través de los mecanismos de drenaje fiscal y a cambio tiene: crisis, incertidumbre, 
desempleo, inestabilidad y lo más triste no aparecen los culpables de ello, cada uno 
culpa a otro y se lavan las manos. 
 
El gobierno que si la culpa es del sistema y los mercados  financieros, los  mercados que 
es una crisis de confianza, la desconfianza genera merma de la demanda, la merma de la 
demanda una caída de la oferta y la caída de la oferta desempleo, y como siempre al 
final estamos nosotros soportando toda la pirámide sobre nuestras espaldas ¡¡ y traga 
moreno ¡¡. 
 
Vamos que es como el anuncio de los malos tratos en que vemos a un hombre abusando 
de su mujer delante del vecino, la policia, el juez, el médico, sus amigos, etc … , eso es 
lo que nos ha dejado claro el G-20 que  al  ciudadano medio (el pobre porque no tiene y 
el rico porque no da) se le han hecho todo tipo de “perrerías” y que nada, que a partir de 
ahora parece que van a permitir que se le hagan menos pero al juzgado no irá nadie o a 
todo lo más un par de chivos expiatorios para llenar páginas de prensa salmón y hacer 
ver a nosotros el populacho que el brazo de la ley siempre llega. 
 
Lo triste es que de aquí para atrás todo quedará en una ley de punto final, en el limbo de 
la impunidad,  el G-20 no dice que harán borrón y cuenta nueva, pero claro, nosotros, 
los de siempre nos comeremos de por vida el borrón y de  la cuenta nueva se 
favorecerán los mismos también, prueba de ello es que al ciudadano medio se le 
condena a la deuda eterna y al banco se le paga su deuda. 


