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La clase trabajadora frente a la crisis

Michael Hudson
HARITIK honetan IRAULTZEN aldizkarian eta GARA eta BERRIA egunkarietan  

kaleratutako Michael Hudsonen elkarrizketak berrargitaratzen dira.
En este HARITIK se reproducen las entrevistas realizadas a Michael Hudson y publicadas en la revista 

IRAULTZEN y los diarios GARA y BERRIA.



Hasieran, Estatu Batuetako higiezinen burbuilaren
leherketaren eta arrisku handiko hipoteka-kreditu edo
subprimeen berankortasunaren ondorio finantzieroeta-
ra mugatuta zegoen arazoa zirudien krisiak. Baina bere-
hala hedatu da nazioarteko merkatuetara, hauek aurre-
tik kutsatuta baitzeuden espekulazioan eta iruzurrean
oinarritutako finantza-produktoekin, eta finantza-siste-
ma bera kolapsoaren ertzeraino eraman dute.

Baina finantza sistemaren krisiak agerian utzi du kapita-
la gero eta esku gutxiagotan kontzentratu eta metatzen
dela, produktibitatearen mozkinak kapital errentara
bideratzen direla gero eta gehiago eta lan baldintzen
prekarizazioa, eta honek guztiak ezaugarri sistemikoa
ematen dio krisiari.

Egoera hau aztertzeko, MICHAEL HUDSON  doktorea,
nazioarte mailako ospea duen ekonomilari estatubatua-
rra, izan dugu gure artean. Hudson jauna IPAR HEGOA
Fundazioak gonbidatuta etorri da Euskal Herrira eta bi
hitzaldi eskaini ditu gure fundazioak antolatuta: Bilbon,
Sarrikoko Ekonomia Zientzien Fakultatean  martxoaren
31an, eta Donostiako Magisteritza Eskolan apirilaren
2an.

M. Hudsonen bisitak eta bere adierazpenek oihartzun
handia izan dute komunikabideetan. Egoki ikusi dugu,
duten interesagatik, HARITIK honetan IRAULTZEN aldiz-
karian eta GARA eta BERRIA egunkarietan kaleratutako
elkarrizketak berrargitaratzea.

MICHAEL HUDSON

Michael Hudson doktorea Epe Luzeko Joera
Ekonomikoen Ikerketarako Institutuko lehendakaria da
(Institute for the Study of Long Term Economic Trends -
ISLET). Wall Streeteko finantza analista. Kansas hiriko
Missouriko Unibertsitateko ekonomiako irakasle iker-
tzaile ospetsua eta liburu ugariren egilea da, horien
artean “Super Imperialism: The Economic Strategy of
American Empire”.

La crisis actual parecía tratarse, inicialmente, de un
problema restringido al estallido de la burbuja inmo-
biliaria estadounidense y a la morosidad de los crédi-
tos hipotecarios de alto riesgo o subprime. Sin embar-
go, se ha extendido rápidamente por los mercados
internacionales, que ya estaban contaminados por la
circulación de productos financieros altamente espe-
culativos y fraudulentos, hasta llegar a poner el sistema
financiero al borde del colapso.

Pero la crisis del sistema financiero deja al descubier-
to una concentración y acumulación de capital cada
vez en menos manos, el desvío cada vez mayor de los
beneficios de la productividad hacia las rentas de capi-
tal y la precarización de las condiciones de trabajo,
que hacen que la actual crisis tenga carácter sistémico.

Para analizar esta situación hemos contado con la pre-
sencia en Euskal Herria del Dr. MICHAEL HUDSON,
analista económico estadounidense de reconocimiento
internacional. El Dr. Hudson, que  ha venido a nuestro
país invitado por la Fundación IPAR HEGOA, ha ofreci-
do sendas conferencias organizadas por nuestra funda-
ción en la Facultad de Ciencias Económicas de Sarriko
en Bilbao, y en la Escuela de Magisterio en Donostia los
días 31 de marzo y 2 de abril respectivamente.

La visita de M. Hudson a Euskal Herria y sus aportacio-
nes han tenido una importante repercusión en los
medios de comunicación. Por su interés, en este HARI-
TIK reproducimos las entrevistas publicadas por la
revista IRAULTZEN y los diarios GARA y BERRIA.

MICHAEL HUDSON

El Dr. Michael Hudson es presidente del Instituto para
el Estudio de las Tendencias Económicas a Largo Plazo
(Institute for the Study of Long Term Economic Trends -
ISLET). Analista financiero de Wall Street. Distinguido
profesor investigador de economía en la Universidad
de Missouri de la ciudad de Kansas, es autor de nume-
rosos libros, entre ellos “Super Imperialism: The
Economic Strategy of American Empire”.



IRAULTZEN:

Elkarrizketa hau LAB sindikatuaren IRAULTZEN aldizkariak egin zion M. Hudsoni, Donostian, 2009ko
apirilaren 2an, eta bere 151. zenbakian (2009ko maiatza/ekaina) argitaratu zen.
Entrevista realizada por la revista IRAULTZEN del sindicato LAB a M. Hudson, en Donostia, el día 2
de abril de 2009, y publicada en el nº 151 (mayo/junio) de la citada publicación 

“ES UNA CRISIS POLÍTICA Y LA SOLUCIÓN TAMBIÉN ES POLÍTICA”

Respondiendo a la invitación del sindicato LAB y la fundación Ipar Hegoa, el analista financiero del

Wall Street Michael Hudson ha estado en Euskal Herria, ofreciendo su visión sobre la  situación eco-

nómica actual. Hudson considera que el sistema actual está agotado y llama a luchar por una verda-

dera democracia, porque lo contrario sería volver al feudalismo.

La crisis parecía tratarse inicialmente de un problema puramente financiero. Sin embargo, ya

nadie pone en duda que tras esa crisis financiera existe una verdadera crisis económica, que

nos encontramos ante una crisis sistémica ¿Cómo explicaría usted qué es lo que ha desenca-

denado esta crisis y por qué ha sucedido?  

Debería empezar definiendo lo que es el concepto de crisis. Creo que hay un problema de traduc-

ción, porque en América la palabra “crisis” significa que “no tenemos dinero para pagarte las pen-
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siones, para pagarte la seguridad social, etc., porque lo hemos utilizado para pagarnos a nosotros

mismos”. No hay dinero para pagar la seguridad social, mientras que en los últimos 12 meses se le

han dado 10 trillones de dólares al 1% de la población más adinerada.

La solución para ese sector es bajar el nivel de vida de las y los demás. Lo que pensamos que es

una crisis, para ellos es la solución a la crisis. No es un ciclo de negocio, es un punto de inflexión de

la democracia a la oligarquía. Es una crisis política.Y la solución también es política.

¿Se ha demostrado que lo que se llamaba “creación de riqueza” no se basaba más que en un

capital financiero sin base sobre la economía real? ¿Podríamos hablar de una desindustrializa-

ción de la economía?

Absolutamente, sí. Las finanzas son externas, extrañas a la economía. Son extractivas, como un pará-

sito. La industria hace dinero mediante el empleo, las finanzas son independientes. En este momen-

to hay una invasión financiera, una especie de feudalismo en Europa que se está pagando en forma

de deuda.

La industria ha sido financiarizada, es decir, ha sido absorbida por el sector financiero. La produc-

tividad antes solía aumentar a nivel de nuevos equipos, contratación de nuevos trabajadores y tra-

bajadoras, para poder tener un beneficio y después gastar ese beneficio en contratar más gente.

Pero a partir de 1980, la palabra clave fue “reducir”, reducir la empresa, reducir la plantilla… la pro-

ductividad iba a venir a través del despido de las y los trabajadores, de las prejubilaciones, etc. de

forma que quienes se quedaran en la empresa tendrían que trabajar muchísimas más horas. Otro

término mágico también era el de la contratación externa.

En estos últimos 30 o 40 años de neoliberalismo la riqueza se ha ido acumulando cada vez en menos

manos. En estos momentos sería imprescindible, aún más si cabe, un reparto justo de la riqueza.

Por supuesto. ¿Cómo hacer eso? Hay que volver a establecer una fiscalidad progresiva, la mayoría

de la riqueza descansa primeramente sobre el suelo, después en los inmuebles y, por último, en las

acciones y bonos. Hay que gravar estos tres elementos. No es una riqueza propia del capitalismo

industrial, sino una riqueza feudal. Se está trasladando el peso de los impuestos sobre el capital y el

patrimonio  a  las y los trabajadores.

La lucha del siglo XIX por una reforma democrática no ha tenido éxito, como estamos viendo. Por

primera vez en la historia el concepto de creación de riqueza se ha trasformado, el resultado ha sido

una redistribución inmensa de la riqueza, pero no de la forma que hubiéramos esperado. Lo que

ellos quieren decir con “creación de riqueza” es proporcionar más prosperidad a ese 1% de la

población y olvidarse del otro 99%, para el cual la creación de riqueza significa únicamente crea-

ción e incremento de la deuda. Hay que volver a impulsar esa lucha por una verdadera democra-

cia; de otra manera, volveremos al feudalismo.

Las ayudas económicas a grandes empresas y bancos se nos venden como una forma de reac-

tivar la economía real. No obstante, se está demostrando que ese dinero no está fluyendo hacia

abajo, sino todo lo contrario, el dinero de nuestros impuestos está sirviendo para seguir con-

centrando riqueza en cada vez menos bolsillos.
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El actual “rescate de los bancos” es un auténtico robo. En EEUU decimos que ese dinero ha sido

robado de una manera limpia, que ha sido un robo legal, igual que los EEUU se quedaron con el

canal de Panamá. Tenemos una degeneración perversa del flujo económico, en el cual el dinero solo

revierte en ese 1%. Ellos extraen la deuda, ellos determinan la deuda y esa deuda realmente no se

vuelve a amortizar de forma productiva.

Se está hablando mucho de la nacionalización de bancos, de hecho, Alemania acaba de apro-

bar una ley al respecto; sin embargo, ésta es a todas luces otra manera de desviar dinero de los

impuestos a “ayudas” para este sector. Una verdadera nacionalización de la banca ¿sería una

medida eficaz en el actual contexto? 

Sí. Sin embargo, en vez de nacionalizar realmente los bancos, lo que se ha producido ha sido una pri-

vatización de los mismos por parte de los gobiernos, para que los bancos centrales puedan darles aún

más dinero. Es como si la mafia situase en el cargo de fiscal a uno de sus miembros. Eso no es un Estado

de Derecho, sino justamente lo contrario. El sector financiero se ha convertido en un sector criminal,

pero cuando son estos criminales los que se han hecho con el gobierno, es, por lo visto, un acto legal.

La banca y el empresariado tienen muy clara su “plataforma reivindicativa” para salir de la cri-

sis: bajada de impuestos al capital, despidos gratuitos, aumento y flexibilización de las jorna-

das laborales… Nos lo venden como medidas “anti-crisis”, pero ¿acaso estas medidas servirí-

an realmente para algo, siquiera en un esquema capitalista?

Eso es precisamente lo que ha creado esta crisis. El futuro, si realmente continúa en esta línea, es un

futuro de servidumbre. Si nos fijamos en toda la población europea, así como la americana, vemos

que están en una situación de servidumbre, porque realmente todos sus esfuerzos van encamina-

dos a pagar su deuda. Si la gente en EEUU ha sido capaz de mantener su nivel de vida ha sido por

el dinero que los bancos les han prestado, pero la situación de las y los trabajadores ha ido a peor

en los últimos 30 años y las hipotecas e intereses han subido. Ahora la economía está en un estado

de encogimiento, por lo que van a reducir el empleo y aumentar vuestros impuestos para poder

pagar a los ricos, de forma que ellos nunca pierdan.

Una vez superada la fase recesiva no hay garantías de que el ciclo no vuelva a repetirse, al con-

trario, si el modelo económico no cambia, es previsible que antes o después se forme una

nueva burbuja financiera que también termine por explotar.

El ciclo ha terminado, el próximo estadio es algo parecido a lo que sucedió en la época de Yeltsin,

una esperanza de vida más corta, unos niveles de salud peores, emigración… Para recuperar el

equilibrio tendría que morir en 5 años un 20% de la población. Para los neoliberales deben morir

un 20% de los jubilados… es lo que pasó en Rusia y entonces el Banco Mundial dijo que eso era

precisamente crear un ambiente propicio para los negocios. Si la esperanza de vida se va acortan-

do año tras año, el dinero que las empresas dedican a las pensiones de las y los trabajadores pue-

den dedicarlo a invertir en los bancos. Por eso, los países que pertenecían a la URSS han resultado

tan favorables para los negocios.

4



De esta fase nos pretenden llevar a otra de neofeudalismo, es decir, una fase en la que todo el dine-

ro, menos el que se necesita para las necesidades más básicas, se destine a pagar la renta y los inte-

reses, y en el que las personas trabajadoras no reciban más que un “salario de supervivencia” y los

excedentes económicos se dediquen al sector inmobiliario, la banca y los monopolios.

En este contexto de imperialismo económico y político, en el que los centros de decisión están

cada vez más alejados y extraños a la población, naciones como Euskal Herria podrían adop-

tar políticas económicas y redistributivas de una forma más efectiva, directa y ligada a las

necesidades de las personas si accediesen al estatus de estado independiente…

Como hemos comentado, no hay una solución simple, la solución tiene que ser política, porque tene-

mos una crisis política entre democracia y oligarquía. El único poder que tenéis localmente yo creo que

es controlar el sistema de impuestos local, es decir, en vez de gravar el trabajo, gravar la propiedad.

No obstante Europa se ha convertido cada vez en más derechista y más neoliberal. Europa no es la

solución. Estar dentro de España y Francia o dentro de Europa es lo mismo, igual de malo. Necesitáis

la independencia. Vuestro lema debería ser “no a los impuestos sin representación”, como en la

revolución de los EEUU, si no estamos representados, no pagaremos impuestos.

Iraultzen 2009 maiatza/ekaina
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BERRIA:

Elkarrizketa hau Iker Aranburu kazetariak
Donostian, 2009ko apirilaren 1ean, egin
zion M. Hudsoni BERRIA egunkarirako,
eta apirilaren 2an argitaratu zuen aipatu-
tako egunkari honek.

Entrevista realizada a M. Hudson en
Donostia, el día 1 de abril de 2009, por el
periodista Iker Aranburu para el diario
BERRIA, y publicada el día 2 de abril por
el citado medio.

«GUTXIENEZ LAU URTEKO BEHERALDIA IZANGO DUGU»

Krisia urtearen amaieran edo datorren urtean amaituko dela uste dutenentzat berri txarra du Michael
Hudsonek (Chicago, AEB, 1939), Epe Luzeko Joera Ekonomikoen Ikerketarako Institutuko lehendaka-

riak (ISLET). Wall Streetekoa analista horren ustez, gutxienez beste lau edo bost urte gehiago iraungo
du, eta soilik familien, enpresen eta estatuen zorra gehiegizkoa dela ohartu eta zati bat bertan behera
uzten denean konponduko da. Horretarako girorik ez du ikusten, ordea. Finantza krisia baino gehiago,

krisi politikoa ikusten du Hudsonek, «oligarkia bilakatzen ari den demokraziaren krisia».

Ez dirudi ezer espero duzunik G20koaren bileratik. The Gang of 20 (20 gaizkileen taldea) dei-
tzen diozu...

Ez. Alde handiegiak daude. AEBek nahi dute Europak finantzatzea bere aurrekontu defizita, eta
Europak ez ditu bere defizitak handitu nahi. Oso zaila zaio herritarrei zergak igotzea horrek ez badu
ekonomia laguntzen. Eta Txinak hiru bilioi dolar ditu AEBetako tituluetan eta ez du diru gehiago
galdu nahi. Azkenean, lehen aldiz 1945az geroztik, herrialde bakoitza bere interesei begira ari da.
Azken 50 urteotan estatubatuarrak gai izan dira beren gogoa europarrei inposatzeko, baina galga
jarri diete.

Zergatik orain? 

Diru asko kostatuko litzaiokeelako. Azkenean, herritarrak haserretzen ari zaizkie AEBetako interesak
beren interes nazionalen aurretik jartzen dituztelako.

Zer gertatuko da orduan Londresen? 

Ezer ez. Denek irribarre egingo dute eta esango dute oso atsegina izan dela elkar ikustea.
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Nola konpon daiteke krisia? 

Arazoa da zorra handiagoa dela hura pagatzeko gaitasuna baino. Azken 4.000 urteotan zorra murriz-
tu dute une batean edo bestean. Horren arrastorik ez dago oraindik. Bankuak salbatu nahian dabil-
tza. Zorrak liburuetan utzi dituzte, uste dutelako ziklo ekonomikoaren beherakadari eutsiko diotela-
ko. Baina ezin dute. Gauzek okerrera egingo dute hurrengo bi urteotan, zorrari heldu behar zaiola
ohartu arte, eta beste bi urte beharko dira errekuperatzeko. Gutxienez lau urteko beheraldia izan-
go dugu. Hortik aurrerakoa ezin dut ikusi.

Guztien zorra gutxitu behar al da? 

Gutxienez, balio negatiboa dutenena; hau da, zorra handiagoa denean ondasunaren merkatuko balioa
baino, edo jendearen ordaintzeko ahala baino. Esaterako, AEBetan, bankuaren gordailuak bermatzen
dituen erakundeak, FDICek, esan du zorrak gutxitu beharko liratekeela mailegua ez dadin izan erren-
taren %32 baino gehiago. Neurri egokia da. Alternatiboki, mailegua ezingo litzateke izan etxearen
balioa baino handiagoa. Gaur egun etxejabeen laurdenak daude egoera horretan. Donald Trumpek
eta higiezinetan inbertitu dutenak dagoeneko ospa egin dute merkatu horretatik, eta bankuak ez
dabiltza etxeak desjabetzen, ez dakitelako pagatzen ez den mailegua nori dagokion. Europarrei saldu
zizkieten. Horixe da AEBen arrakasta, europarrek pagatzea beren zor txarra. Baina azkenean europa-
rrak zalantzan jartzen ari dira hori ideia ona dela. Horregatik ez da akordiorik izango Londresen. Beste
diruetan pilatutako zorrak ere txikitu behar dira; oinarrizko araua izan beharko luke zorra norberaren
diruan soilik izatea. Ikusi zer gertatu den Hungarian eta Baltikoko herrialdeetan.

Familien zorrari buruz soilik ari al zara? 

Ez, enpresen zorrak ere handiegiak dira. Baina zorra baino okerragoa da finantza sistemaren egitu-
ra bera. Esaterako, pentsioak erretiroa hartu aurretik emateak eta pentsiorako aurreztu eta pentsio
funtsak burtsan sartzeak burbuila sortzen du. Pentsioak erretiratzean pagatu beharko lirateke, eta ez
finantza sistemaren bidez. Funtsean, zerga sistemaren arazoa da: lanaren eta enpresen errentak zer-
gapetu beharrean, jabetza eta monopolioak zergapetu beharko lirateke. Garai batean bezala, lurra-
ren gaineko tasa izan beharko litzateke, eta ez errentaren gainekoa.

Baina zorrak txikitzeak ez al luke orain dagoen baino kolapso handiagoa eragingo finantza sisteman? 

Kolapsoa ez da hitz txarra. Adam Smithek ohartarazi zuen inoiz herrialde batek ez zuela bere kanpo zorra
osorik pagatu, eta horixe esan daiteke orain zerga pribatuari buruz. Era batera edo bestera txikituko da;
bankarrota bidez egitea ez da ideia ona, enpresaz enpresa edo familiaz familia gizartea hondatuko lukee-
lako. Beste modua da 1945ean bezala egitea da, hutsetik hastea. II. Mundu Gerraren ondoren zor gutxi
zegoen, eta aurrezki handia. Egoera ekonomiko utopiko hori gaur ere egin daiteke, aurrezkiaren zati gero
eta handiagoa da goiko %10en esku dagoelako, muturreko %1en esku sarritan. Disfuntzionala da, eta
horrek eskatzen du zorra gutxitzea, eta horrekin batera, noski, aurrezkia ere ezabatzea. Pertsona baten
zorra bestearen aurrezkia delako. Aurrezkiak, berez, kapitalaren sorrerara bideratu beharko lirateke,
industriara. Horren ordez, finantzara bideratu dira, maileguetara eta finantza tresnetara, baina horiek ez
dute aberastasunik sortzen. Jendeak uste izan du aberasten ari dela, baina bene-benetan zorpetzen ari
zen. Azken 50 urteotako ereduak ez du funtzionatu, alde batera utzi behar da eta berrirotik hasi behar da.
Berriro hasi arte ez da errekuperaziorik izango. Urte asko beharko dira horretaz ohartzeko. Aberatsak
ohartu dira New Yorken, eta horregatik ari dira ahalik eta gehiena pilatzen orain. Badirudi hartzekodunak
soilik ohartu direla zorra ezin dela pagatu, eta zordunek zorra pagatzen jarraitzen dute. Erokeria da.

Noiz arte? 

Ez dakit, baina gertatuko da, hala gertatu zaielako historian zehar izan diren ekonomia guztiei, an-
tzinarotik hona. Inongo gizartek ez du zorra pagatu.
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Horri buruz ez da eztabaidarik.

Wall Streeten hitz egiten dute horri buruz, baina ez dute argitaratzen.

Wall Streetek kontrolatutako mundua bukatu da ala aurkituko du nagusitzeko modua? 

Ez da desagertuko. Haren boterea AEBetako administrazioaren botereari lotuta baitago. Irtenbidea
diplomatikoa izango da, eta Europa, Rumsfelden Old Europe, bere kasara utziko dute, izoztu dadin.

Oso kritikoa zara Obamaren politika ekonomikoarekin. Zergatik? 

Ez dira benetan haren politikak. Hauteskunde kanpainetan diru gehien jartzen dutenak finantza era-
kundeak dira, eta hautagaiek haien dirua behar dute telebistan iragarkiak egiteko. Obamak akordioa
egin zuen arraza harremanak hobetzeko eta Iraketik ateratzeko, baina agindu zuen ez zuela politika
ekonomikoa aldatuko. George Bushekin eta Bill Clintonekin zegoen jende bera daude haren talde
ekonomikoetan. Duela bi aste Frank Richek editorial polita egin zuen, New York Times-en, esanez
finantza krisia Obamaren Katrina dela, ezin duelako ezer egin hor jarri duen jendearekin. Esaterako,
Larry Summers; Europan edo AEBetan zer egingo duten jakiteko, begiratu zer egin zuten Jeltsinen
Errusian. Langileen kostua murriztu nahi dute, bizi estandarrak %20 jaitsi , goiko %1aren estandarra
igo dadin espero duten portzentajean.

Krugmanek eta Stiglitzek bankuak nazionalizatzeko eskatu diote Obamari. Zer iruditzen zaizu? 

Berez, nazionalizazioaz hitz egiten dutenean bankuei diru gehiago emateaz ari dira. Banku handiek
dituzte arazo handienak, eta haien akziodunei dena kentzeak esan nahi du Saudi Arabiari, Kuwaiti
eta Txinari kentzea. Hori arazo politikoa da. Baina, funtsean, Bank of Americarena konspirazio krimi-
nala da. Hamaika fiskalek akzio kriminala hasi dute BofA, Citibank eta mailegu ustelak eman dituz-
tenen aurka; baina Bushen administrazioak blokeatu egin zuen legearen aplikazioa. Bush eta Cheney
kriminalak dira, gangsterrak, baina begirunez tratatzen dituzte, aberatsak direlako. Eta bi milioi fami-
liek etxeak galduko dituzte ordaintzerik ez zuten maileguak iruzurtiak eman zizkietelako.

Nola eramango gaitu Wall Streeten aurkako haserreak? 

Nik ez dut haserrerik ikusten, etsipena baizik. Haserrea dagoen arte ez da ezer gertatuko.
Desegonkortasuna ekonomiatik politikara igarotzen ez den arte ez da irtenbiderik izango.

Berria 2009/04/02
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GARA:

Elkarrizketa hau Iker
Bizkarguenaga kazetariak
Donostian, 2009ko apirilaren
1ean, egin zion M. Hudsoni
GARA egunkarirako, eta apiri-
laren 5ean argitaratu zuen
aipatutako egunkari honek.

Entrevista realizada a M.
Hudson en Donostia, el día 1
de abril de 2009, por el perio-
dista Iker Bizkarguenaga para
el diario GARA, y publicada el
día 5 de abril por el citado
medio.

«LA INDUSTRIA, COMO LA CLASE MEDIA, ESTÁ SIENDO DESTRUIDA»

Llegado a Euskal Herria de la mano de la Fundación Ipar Hegoa del sindicato LAB, entrevistar al Dr.
Michael Hudson es un placer para un periodista y un lujo para cualquier persona preocupada por la
situación económica actual; sintetizar sus palabras, todo un torrente de ideas y datos, un trabajo labo-
rioso. De forma didáctica, este reputado analista desgrana las claves del momento actual y advierte a

quienes ya hablan de recuperación: es necesario un cambio de sistema.

Michael Hudson atiende a GARA apenas unas horas después de haber impartido una conferencia
en la Facultad de Sarriko, donde explicó cómo el proceso de acumulación de riqueza de una peque-
ña élite y la deuda contraída por la mayoría de la ciudadanía está configurando una sociedad gober-
nada por una nueva oligarquía.

¿Está realmente Estados Unidos pasando de ser una democracia a ser una oligarquía?

En todo el mundo se está produciendo una transformación de la democracia a la oligarquía. Hace
diez años, el 1% más rico de la población estadounidense poseía el 37% de la riqueza del país; hace
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apenas cinco años, la  cantidad que poseía ese uno por ciento era ya de un 57%; y en este momen-
to se cree que ronda entre el 60 y el 70%, es decir, dos tercios de la riqueza. Cuando estamos ante
un país en el que un 1% de la población mantiene bajo su control dos tercios de su riqueza, esta-
mos hablando de una oligarquía. En este contexto, los llamados neoliberales pretenden confundir a
la gente sobre lo que está sucediendo. Lo que están haciendo esos neoliberales es, en este sentido,
que la gente crea que se va a enriquecer a base de endeudarse, y de esta forma han llevado a que
un 90% de la sociedad deba dinero al 10% más rico.

¿Es ésta la Nueva Cleptocracia de la que usted ha escrito?

Sí. Lo llamo así porque estamos hablando de gente que está haciendo dinero, no ganándolo con su
trabajo, sino transfiriendo la propiedad del dominio público al dominio privado, y cambiando el sis-
tema económico de una economía industrial a una economía que, en definitiva, podemos decir que
es la economía de un nuevo feudalismo.

En este sentido, ¿se puede decir que la mayoría de los ciudadanos están pasando a ser vasa-
llos, sirvientes, por causa de su deuda?

Se están convirtiendo en sirvientes de quienes les han dado sus créditos. Son libres, sí, de trabajar
en lo que quieran, pero sólo para pagar sus deudas, la libertad para ellos se limita a eso. No tienen
libertad para hacer lo que quieren, porque están atados por sus deudas. Es la vía hacia una servi-
dumbre por deudas contraídas con una oligarquía financiera que concentra la riqueza en sus manos.
Una clase media, trabajadora, que vemos cómo día a día está perdiendo sus empleos, sus vivien-
das, muchos de cuyos componentes están ya más allá del umbral de la pobreza... ¿Puede decirse
que la clase media va a desaparecer?
Sí, básicamente puede decirse que sí.

Pero un sistema como el capitalista necesita de la clase media para sobrevivir...

Es correcto.Y necesita también de la industria. Pero la industria se encuentra en estos momentos en
la misma  situación que la clase media, está siendo destruida. El dinero que debería dedicarse a la
industria, a investigación, está dedicándose a otros fines, y de esta forma la industria se resiente, no
se crean nuevos puestos de trabajo, crece el desempleo y eso afecta al comercio y la economía.

Y, sin embargo, insisto en que incluso esta nueva élite, ese 1%, necesita de la clase media y de
la industria, para perpetuarse...

Lo que están haciendo es tomar todo lo que pueden en este momento. George W. Bush manifestó
recientemente, hace un año, que no hay dinero para pagar la Seguridad Social porque en los pró-
ximos 40 años va a tener un coste de un billón de dólares. “No hay dinero”, dijo. Pero resulta que en
este último año ha dado cinco billones a los bancos para pagar los fondos de cobertura (hedge
funds), y en los Estados Unidos, para invertir en esos fondos, tienes que ser millonario. De modo que
ha regalado cinco billones de dólares a los millonarios, mientras afirma que no hay dinero para
pagar la Seguridad Social.Y esos cinco billones son suficientes para crear una nueva clase dirigen-
te en los Estados Unidos para el próximo siglo. No es una clase dirigente industrial, sino una clase
financiera predadora.

Estamos, por tanto, ante una sociedad en la que hay suficiente dinero para pagar la guerra, para
financiar  las deudas de las grandes compañías, pero no para garantizar la seguridad social o
las pensiones  ¿Cómo acepta la ciudadanía que todo esto suceda?

Hay muy poco debate sobre lo que está sucediendo porque no tienen alternativa. Porque no se les
ofrece una alternativa. En los últimos veinte años los neoliberales se han hecho con las riendas, y la



12 idea que tienen ellos del libre mercado es la que prevalece. Quienes son críticos con este sistema
neoliberal no son promocionados porque, por ejemplo, para ser promocionados en las universida-
des deben publicar sus artículos en medios prestigiosos, que están controlados por neoliberales
seguidores de la Escuela de Chicago. Lo mismo sucedió en los Estados Unidos a finales del siglo
XIX cuando las universidades más prestigiosas, como la de Harvard, fueron copadas por seguido-
res del liberalismo británico. Esto está sucediendo otra vez. La gente debería estar preocupada por
ello, porque están en manos de una pequeña parte de la población, una clase oligarca, que quiere
restaurar el feudalismo. Ése es su plan, y es un plan político, que están llevando a cabo en nombre
de la democracia. Porque, si quieres luchar contra la democracia, dices que lo que haces es demo-
cracia, no oligarquía; cuando quieres prohibir otras ideas, ocultarlas, proclamas la libertad de pen-
samiento, mientras realmente estás destruyendo pensamiento; si vas a acaparar los bienes, dices
que es mercado libre...

Entiendo. ¿Qué diría el mismo Adam Smith al que ellos están continuamente apelando sobre
estos  nuevos liberales?

Es que dicen que son liberales pero no lo son. Son la nueva clase feudalista, oligarca, cuyo equiva-
lente habría  que buscarlo en los siglos XII y XIII. No son liberales, son fascistas, y si quieres ser un
fascista lo que haces es llamarte a ti mismo liberal, y obstaculizas la enseñanza de la teoría econó-
mica, haces que la gente deje de leer lo que escribieron los autores clásicos, como Adam Smith,
John Stuart Mill y también Karl Marx. Porque el neoliberalismo significa dictadura financiera.

¿Es la situación la misma aquí en Europa, o hay diferencias entre lo que sucede aquí y en
Estados Unidos?

En Europa lo que sucede es que ha existido desde hace mucho tiempo una clase feudal y está diri-
gida por una autocracia que viene de lejos, mientras que en los Estados Unidos esa autocracia es
nueva, ligada al mundo financiero, se trata de unos nuevos ricos. Pero bueno, tanto unos como otros
actúan de la misma forma.

De acuerdo con sus palabras, está claro que no nos encontramos ante una simple crisis económica,
sino ante algo mayor, en una crisis sistémica.
Sí. Es un problema estructural, que tiene un carácter político y cuya única solución pasa por una
reestructuración política y, de su mano, debe hacerse también una reestructuración económica,
financiera, y de política fiscal y de impuestos.

¿Y puede venir ese cambio desde este mismo sistema o es necesario cambiar de sistema?

Debe ser un cambio sistémico. Aunque no podría decir cuál debe ser la forma que puede adoptar
ese nuevo sistema. Los caminos del socialismo y del comunismo han sufrido un cierto descrédito, y
no sé realmente cuál debería ser la denominación de ese nuevo sistema... podría ser “renovación”...
no sé cómo podría llamarse.

¿Cuál debería ser el papel de la clase trabajadora en este cambio de sistema?

Debería tener una mayor educación económica, un mayor conocimiento. Creo que, al menos en los
Estados Unidos, la clase trabajadora está centrada fundamentalmente en los intereses a corto plazo,
pero no en cambiar el sistema. La izquierda, en los Estados Unidos, es sólo política, no económica, y
tanto la clase trabajadora como la izquierda política deben volver a los fundamentos de la Economía,
porque la Política es algo que tiene una naturaleza económica. La clase trabajadora debe “politizar-
se” a sí misma para alcanzar sus propios intereses económicos, y eso probablemente supondrá
hacer un gran esfuerzo. Por otra parte, en este momento, tanto los trabajadores como quienes les
emplean tienen un enemigo común, que es el sector financiero al que antes nos hemos referido.
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Tanto Barack Obama como algunos gobernantes europeos han dicho recientemente que empiezan
a verse algunos síntomas de recuperación en la economía. ¿Opina usted que está ocurriendo así?
No es serio. Si alguien va a hablar de recuperación, lo que tiene que hacer es explicar cómo se va
a pagar la deuda existente. Nadie te dirá cómo va a resolver este problema porque ninguna socie-
dad ha pagado su deuda, y hasta que no se empiece de cero no hay nada que hacer. Nadie puede
decir cuándo se va a producir una recuperación. Dicen lo que la gente quiere escuchar, pero ellos
saben que la deuda no se puede pagar; saben que quienes contribuyeron a su campaña están tra-
tando de robar todo lo que pueden antes de que el mundo descubra que el juego ha terminado. Por
tanto, están mintiendo.

Doctor Hudson, usted es profesor universitario, ¿cómo acogen sus alumnos todo esto que está
diciendo? ¿Creen que es usted pesimista?

Hay un acuerdo generalizado entre los profesores de la facultad en este sentido; hacemos el mismo
análisis financiero. Los estudiantes vienen desde distintos puntos del mundo porque lo que quieren
es estudiar economía real, quieren conocer el verdadero sentido de esta palabra, y puede decirse
que somos una alternativa al modelo económico de la Escuela de Chicago.Y los estudiantes obtie-
nen un gran placer accediendo a esos conocimientos, sin entrar en si es algo optimista o pesimista;
ellos diferencian entre realidad y fantasía.

¿Sabría decir dónde están los 183.000 millones de dólares que su gobierno le dio a AIG?

Precisamente, hace dos semanas el Gobierno finalmente informó de que los 183.000 millones que
el secretario del Tesoro Hank Paulson destinó a AIG han ido a parar a firmas acreedoras de AIG
como Goldman Sachs –!de donde viene el propio Paulson!–  a la cabeza, seguida de City Bank... Ése
dinero no ha sido utilizado para lo que se suponía que estaba destinado, sino que fue a parar a los
capitalistas de casino, a tahúres. Que no son capitalistas, porque el capitalismo industrial supone uti-
lizar el dinero para producir bienes, y ellos lo único que hacen es jugar al casino.

¿Qué se puede decir de las personas como Paulson?

Pues que son representantes de una clase criminal, que deberían estar en la cárcel. Paulson ha roba-
do a los contribuyentes más dinero que Al Capone y cualquiera de esos criminales.

Dice que Paulson debería estar en la cárcel. ¿Puede ser perseguido judicialmente por lo que
ha hecho?

No, no puede. No puede ser perseguido judicialmente. Lo único que se podría hacer es cambiar las
leyes y recuperar el dinero. Cuando me refería a que debería estar en prisión hacía una apelación
moral, no legal, porque no es posible.

Gara 2009/04/05
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