
Otro Trabajo Confidencial (Inside Job) o cómo nos van a dar otra sirla. 
 
Una sirla es robo con navaja dado en un portal u oscuro callejón. Un sirlero es quien se dedica 
a ello. En esta era de la comunicación los sirleros han dado paso a los  “ingenieros financieros”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MAFO, Gobernador del Banco de España, replica a los manifestantes anticapitalistas con un 
claro gesto. 
 
En un debate más serio, los del colectivo (ver http://www.kaosenlared.net/noticia/indignados-
indignadas-siempre-estamos), ampliado esta vez con gente que no conozco hasta el punto de 
ponerles nombres de guerra, tratamos la “crisis” -o sea la última estafa capitalista- después de 
pasar el documental de Ferguson: Inside Job. 
La primera pregunta: ante una situación similar a la vivida en los USA con la estafa inmobiliaria, 
por qué en el Reino de España no se ha denunciado algo semejante. El documental denuncia 
sin más, sin aportar conclusiones –y no era su objetivo- la relación orquestada entre el poder 
político del gobierno Bush y las grandes compañías financieras estadounidenses. Los 
principales dirigentes del estado, como Alan Greenspan, Jefe del Banco Central, Robert Rubin, 
Secretario de Tesorería y vicepresidente del mayor grupo financiero Citigroup, Charles Keating 
de la Corte Suprema o Larry Summers, demostraron estar implicados en la estafa e incluso 
haber recibido parte del botín. El Estado, a cargo de los contribuyentes se hizo cargo de la 
totalidad del capital que desapareció en los bolsillos de las compañías financieras. 
Algo parecido ha pasado en nuestro país: burbuja inmobiliaria; revalorización ficticia de los 
bienes inmuebles; falsas hipotecas y “crisis”. Esto lo sabe todo el mundo. Sin embargo nadie ha 
denunciado a los culpables, financieros y políticos implicados en la estafa. Han hecho aparecer 
la “crisis” como un fenómeno de “contagio”, ajeno a la economía y a la política del país. Y 
como en USA, los políticos implicados se han ido de rositas: Pedro Solbes, Ministro de 
Economía durante todo el periodo en que se produjeron las especulaciones financieras es hoy 
Consejero de Enel, la propietaria de Endesa y Miguel Angel Fernández Ordoñez, MAFO de 
acrónimo –no de MAFIA o de MAFIOSO- continúa de Gobernador del Banco de España. 
La continuidad de los políticos implicados en la estafa también ocurre en los USA. Obama, cuya 
campaña electoral se centró precisamente en tomar medidas contra los especuladores de Wall 
Street, ha reafirmado e incluso gratificado, incorporando al gobierno a importantes 
“ingenieros financieros” responsables de la estafa anterior:  Thimothy Geitnher, Secretario de 
Tesorería y anterior presidente Reserva Federal de Nueva York que pagó a Goldman Sach el 

http://www.kaosenlared.net/noticia/indignados-indignadas-siempre-estamos
http://www.kaosenlared.net/noticia/indignados-indignadas-siempre-estamos


100% de la estafa; Mark Patterson, consejero de Goldman; Gary Gensler, ejecutivo de 
Goldman; Mary Schapiro, en la Comisión de Valores e Intercambios ex de FINRA... Es decir, 
como en el Reino de España, no solo no han castigado a los “chicos malos” sino que los han 
recompensado. 
La explicación que nos damos, abierta al debate, y que surge tras la pregunta: 
- ¿Y entonces las crisis no son consustanciales a la naturaleza del capital provocadas 
principalmente por su sobreproducción consumista? 
-No solo, es nuestra respuesta. La naturaleza del capital ha variado en los últimos años, 
ocupando el capital financiero un lugar preponderante que antes no tenía. La ingeniería 
financiera ha desplazado a la ingeniería industrial. Los capitalistas obtienen beneficios más 
cuantiosos y sobre todo más rápidos con la sirla directa a los ciudadanos y ciudadanas que con 
el proceso productivo de la explotación del trabajo asalariado. Para este robo directo cuentan 
con todo el aparato del estado: gobierno y políticos a su servicio. Obama como Bush y 
Zapatero como Aznar están al servicio del capital y éste necesita su buena legión de 
políticos/financieros a su servicio. 
La omnipresencia del capital financiero trae como consecuencia la concentración bancaria en 
unas pocas entidades y la riqueza del capital en cada vez menos manos, al tiempo que cada vez 
mayores capas de la población se empobrecen. La clase media se ha debilitado y sectores de la 
clase obrera rozan “el sobrante” (http://www.kaosenlared.net/noticia/eliminacion-del-
sobrante-tres), la parte que el capitalismo va a apartar de la sociedad del consumo. Esta parte, 
éste es un criterio personal, sobra y será excluida, abandonada a su suerte, confinada en la 
marginación de los guetos urbanos. 
 
(Estoy en:  contacto(arroba)tpellicer.com por si os interesa discutir o aportar algo) 
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