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Chávez contra el mercado
Cuando, allá por el año 1776,
un filósofo de renombre, Adam
Smith, publicó la biblia del pensa-

miento económico liberal, su estudio
acerca de la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones, sostuvo que
los precios del mercado se ajustan de
manera automática gracias a la inter-
vención de un mecanismo al que
Smith calificó de mano invisible o
mano negra. La propuesta de Smith
era, en realidad, un tanto metafórica
porque los precios los fija quien vende
y los certifica quien está dispuesto a
pagar esa cantidad por el bien que
adquiere. Pero la mano invisible viene
a plantear el sentido profundo de la
perogrullada que resultaría al recono-
cer que, si vendedor y comprador no
se ponen de acuerdo en un precio, la
transacción no se realiza. Hay, pues,

una especie de instancia superior a
quienes negocian que funciona, ade-
más, de manera un tanto automática
porque el valor asignado a cualquier
bien en intercambio no depende de
una compraventa en particular sino del
conjunto de todas las que se hacen. 

En ocasiones ha habido otros filóso-
fos, políticos, visionarios, economis-
tas, próceres o como se les quiera lla-
mar dispuestos a enmendarle la plana a
Adam Smith planteando una mano
bien visible a la hora de fijar los pre-
cios: la de ellos. El último en la cadena
larga de manos blancas ha resultado ser
por el momento el presidente Chávez
quien, tras devaluar la moneda vene-
zolana causando un trastorno conside-
rable que ha repercutido incluso en la
Bolsa española, está dispuesto a fijar
los precios de las cosas manu militari.

Así, ha amenazado con expropiar a
los comerciantes que suban el coste
de los artículos de consumo comen-
zando por la cadena de supermerca-
dos Éxito, reincidente según parece en
el pecado inflacionista. 

Si Adam Smith tenía razón, el empe-
ño de Chávez por meter la pasta de
dientes dentro de tubo después de
que alguien lo ha apretado es un
empeño inútil. El mercado se encar-
gará de ajustar por sí solo –a través
de la suma de los miles y millones de
actos de compraventa– unos precios
que, en el caso venezolano, seguirán
al alza a través del mecanismo bien
conocido. Para impedirlo, Chávez
debería intervenir no sólo la cadena
Éxito sino el negocio de todos y cada
una de los comerciantes que suban

precios. La cuestión de si eso puede o
no hacerse –en términos no morales
sino fácticos– sería académica si no
fuese porque esa historia la hemos
vivido ya. Apareció de la mano de las
economías de mercado dirigido, con
la del imperio soviético como ejem-
plo mejor. Al margen de la bondad o
maldad de la sociedad a que dio lugar
ese mecanismo, su fracaso figura en
los libros de la istoria. Pero a Chávez
no parece inquietarle el precedente.
Está dispuesto a vaciar las aguas del
mar con la cuchara del intervencio-
nismo. Se propone demostrar que
Adam Smith se equivocaba, y no sólo
porque existan las manos perversas
de los delincuentes de cuello blanco
amañando precios. Si lo consigue,
que no creo, habrá que llamarle el
Caballero Oscuro Chávez.
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Clarines de alarma para la inmigración
■ Con cuatro millones y medio
de parados y más de cinco de inmi-
grantes, buena parte de ellos sin tra-
bajo, la aparición de tensiones y
conflictos era previsible y si de al-
go debemos sentirnos satisfechos
–hasta el momento– es que la pre-
visiones más agoreras no se hayan
cumplido. Pero están latentes y han
empezado a aflorar.

Por delante de todo será necesa-
rio, más que nunca, dejar estableci-
do un principio: legales o ilegales,
con o sin papeles, son personas. Y
como tales, respetando sus derechos
y amparándoles en su notoria mayor
debilidad han de ser tratados. Dicho
lo cual hay que añadir también que
con pegatinas y eslogan bondadosos
de “no a la xenofobia y al racismo”
no se resuelve nada.

Ejemplos y recientes tenemos en
Europa y alguno en casa. Y conse-
cuencias insospechadas también co-
mo comprobar que son las clases
populares, los votantes tradicionales
de la izquierda –véase Francia– los
que estallan, se sienten agredidos y
desplazados y acaban por entregar
votos y voluntades a partidos de ex-
trema derecha. Suponer que esas
gentes simplemente se han acostado
“progresistas” y se han levantado
“fachas” es no querer entender nada. 

Los “ricos” no son racistas. A ellos
los inmigrantes les lavan la ropa,
les cuidan el jardín y les sirven la
comida. Es en los barrios humildes
donde se produce el roce, donde la
falta de trabajo lleva a la compe-
tencia, a la confrontación y al abu-
so, es en las aulas y en la sanidad
publica donde surgen los roces y
los naturales pueden sentirse aco-
sados por los foráneos.

No es ni el momento ni tiene uti-
lidad ninguna venir ahora con bus-
car culpables en el pasado, aunque
algunos efectos llamada y algunos
“papeles para todos” había que ha-
berlos medido más prudentemente.
Lo cierto es que si vinieron los inmi-
grantes era porque había trabajo.
Fue una enorme oleada y pasamos
en un parpadeo de ser un país que
emigraba a tener un 10 por 100 de
emigrantes en nuestras calles. Han
llegado, han trabajado y han contri-
buido a la creación de riqueza en Es-
paña. Incluso demográfica.

Pero ahora no hay trabajo, el
paro galopa, la deuda también, los
ayuntamientos están en bancarrota
y los servicios que han de prestar
no ven como hacerles frente. Y los
inmigrantes no se han ido y aun-
que en menor cantidad incluso si-
guen llegando.

Hay algo que no se puede hacer.
No puede –y algunos lo vocife-
ran–tratarlos como a cosas y obje-
tos inservibles: “Ya no nos sirven,
los tiramos”, pero no podemos
tampoco mirar para otro lado y no
intentar afrontar el problema. Lo
sucedido en Vic es un toque de cla-
rín, un aviso. Lo que dice el alcal-
de de Torrejón, otro. Que el empa-
dronamiento es la llave de acceso a
la inmigración ilegal no es un
asunto baladí. Que empadronar a
quien trae un visado de turista o a
quince que viven –es un decir– en
un piso patera es, en si mismo, un
fraude de ley. Pero ¿quién puede
negar a un ser humano, tenga o no
papeles, asistencia sanitaria? Bajo
ningún concepto podemos hacerlo
por muchas dificultades económi-
cas que ahora pase España.

No es asunto fácil. Lo único fácil
aquí es la mixtificación buenista por
un lado o el exabrupto xenófobo por
otro. Y las dos cosas nos llevan al
peor escenario. Lo deseable sería
platear el tema como una verdadera
cuestión de Estado y actuar en con-
secuencia. Lo que sucederá es que
se convertirá en arma arrojadiza en-
tre el PSOE y el PP y acabarán am-
bos a escobazos y la casa sin barrer.
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Frases del día

JOSÉ LUIS ZOREDA, vicepresidente ejecutivo de la Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur), tras apuntar una notable moderación de los ritmos de
caída de la demanda turística en España en 2009, tanto de turismo vacacional
como de negocios: “Lo peor ya ha pasado”.

FRANCESC ANTICH, president del Govern balear, ante los asistentes al ac-
to de apertura del ‘V Diálogo Territorial Europeo’: “Pido sensibilidad an-
te los problemas que provoca la insularidad, pues este factor provoca im-
portantes desventajas para la ciudadanía balear que merman su competiti-
vidad y movilidad”.

GABRIEL VICENS, conseller de Movilidad y Ordenación del Territorio, sobre
la creación de una nueva ruta aérea entre Palma y Lleida, que empezará a
operar el 5 de febrero: “Es importante que Balears tenga una ruta más de sa-
lida para los insulares y los turistas”.

FRANCINA ARMENGOL, presidenta del Consell de Mallorca, en los los Pre-
mios de Accesibilidad 2009: “Felicito a los galardonados por tener como
prioridad la accesibilidad en un año marcado por la crisis”.

BARTOMEU LLINÀS, conseller de Educación y Cultura, después de visitar el
edificio del Parc Bit que acogerá de manera provisional el Archivo del Reino
de Mallorca mientras se realizan las obras de la nueva sede proyectadas por el
ministerio de Cultura: “Es la mejor ubicación que se le podía dar al Archivo”.

De SantyEL PRISMA

Los casos que hoy desgrana
Diario de Mallorca de personas

que han decidido hacer frente a
la crisis con imaginación y valentía son
un ejemplo a tener en cuenta. Ante los
problemas de hoy no valen las solucio-
nes de siempre. Frente a las dificultades
económicas, quedarse parado es lo peor
que se puede hacer. Las salidas no son
únicas ni sirven para todo el mundo, pe-
ro las que cuentan los protagonistas del
reportaje sirven de estímulo para otros.

A bote pronto

Imaginación frente a la crisis

Los cinco fallecidos en acciden-
tes de tráfico en poco más de
dos semanas de 2010 contrastan

con los esperanzadores datos del año pa-
sado. Alcohol e imprudencias vuelven a
estar en el centro del cóctel mortal. Uno
de los lugares más peligrosos es el paseo
Marítimo de Palma. Los residentes de-
nuncian la escasez de controles policia-
les, en una zona de ocio donde se consu-
men bebidas espirituosas en abundancia,
y el riesgo que supone para los peatones
cruzar esta transitada vía en la que fre-
cuentemente no se respeta la velocidad
máxima autorizada. Autoridades y ciu-
dadanos deben extremar las precaucio-
nes para que el trabajo preventivo de los
últimos años no se diluya.

Trágico inicio de año en las carreteras
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