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Opinión
Aquí paz...

Un agujero con patas
y tetas
La Igualdad, según Aído
La igualdad de la mujer con los hombres se
resume en inflarse a tomar píldoras post
coitales, abortar a discreción y ponerse tetas sin
permiso paterno.
Roberto Mangas ver mas noticias
por Juan Antonio García Sánchez - 24-05-09 16:17 - 5 comentarios

Neoliberalismo o la hipocresia de la libertad
Enriquecimiento de unos pocos
El liberalismo fue una corriente de pensamiento político y económico que surgió
auspiciada en el pragmatismo de la Revolución Industrial. Sirviéndose del empirismo de la
Escuela Escocesa, intentó fomentar el take-off de la Inglaterra “imperialista” del XIX,
consiguiéndolo de una forma espectacular.
En aquellos difíciles años, el modelo liberal anglosajón fue ejemplo para el despegue
de una oleada revolucionaria de dimensiones continentales. Las revoluciones europeas de
1820 y 1830 fulminarían los principios del absolutismo moderno y abrirían una ventana a
la búsqueda de libertad contemporánea.
Todas aquellas revoluciones fueron “revoluciones de emergencia”. Una tras otra, las
masas de trabajadores estuvieron aleccionadas por una clase social dinámica que vio en
el inmovilismo de las clases privilegiadas un eterno muro al desarrollo económico y a su
incipiente capitalismo.
La gran mayoría de aquellos “primitivos liberales” se rebelaron contra el
conservadurismo y el pensamiento reaccionario del Antiguo Régimen. Muchos no dudaron
en identificarse con principios defensores de la libertad social y económica. Hasta hicieron
suyo el lema fisiócrata “laissez faire, laissez passer” (dejad hacer, dejad pasar).

Otra mirada

Patidifuso
José Vicente García ver mas noticias

La columna de Santiago

Ángeles y demonios
Conspiración en el Vaticano

Y es que, hay que reconocerlo, DAN BROWN
tiene la extraordinaria habilidad de entrar en
mundos prohibidos y peligrosos y salir airoso. Y
sabe como congelar el aliento del lector.
Santiago García ver mas noticias

Sin embargo, como dijo el historiador francés René Remond, “el liberalismo dejó de
ser revolucionario en el mismo momento en el que se identificó sólo con una clase social,
la burguesía. Siendo una ideología propiamente burguesa, se olvidó por completo de la
clase obrera. Desde entonces, el liberalismo se hizo conservador…”.
Pero, pese al vaticinio de los pensadores marxistas, no fue un enfrentamiento entre
clases lo que acabó con el liberalismo económico. Fueron los presupuestos capitalistas,
elevados a su máxima potencia, los que provocaron una gigantesca crisis financiera,
económica y social, que dinamitó las bases liberales reduciéndola a su mínima expresión.
La Crisis de 1929 trajo consigo que estados liberales por excelencia comenzaran a
intervenir su economía como único remedio para frenar su deriva económica y social. Si
bien es cierto que hicieron falta años para encontrar las recetas adecuadas, también es
cierto que la intervención del estado en las leyes del mercado produjo el fin del
liberalismo clásico.
El ejemplo más claro de intervención lo documentamos en Estados Unidos y su Plan
Keynes. Las medidas “keynesianas” fueron las primeras en poner trabas a la libertad de
comercio. Después de Keynes, todo fueron políticas de control económico. La tilde
vendría pocos años después, cuando Rooselvelt y su New Deal tuvieron que hacer frente
a los “gastos” de una economía de guerra.
Increíblemente y aunque parezca extraño, el Crack del 29 no sólo no acabó con el
pensamiento económico liberal, sino que lo reforzó tras la Segunda Guerra Mundial,
ofreciendo al mundo una nueva y alarmante versión capitalista, el neoliberalismo.
De una forma hipócrita, los liberales defenderían ahora la intervención del estado en
asuntos económicos en casos “muy puntuales”; el estado solo podía controlar la libertad
de la oferta y la demanda cuando existiera peligro inminente de crisis.

Signo de contradicción

Ser o no ser…
Bibiana, bípedo implume

Es ministra del gobierno de España, de la
cartera de Igualdad, pero no se encarga de que
los chavales más esforzados o con más
inteligencia y sin medios tengan acceso a los
mejores colegios mediante ayudas públicas.
Andrés Ruiz Cubero ver mas noticias

No sé que pensarán ustedes, pero me parece deleznable que, en pleno siglo XXI,
tengamos que permitir que se nos siga engañando de esta forma. El estado somos
“todos”. La economía somos “todos”.
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Me parece estupendo que en época de crisis el estado esté en la obligación de arrimar
el hombro. Pero es vergonzoso que “todos” tengamos que permitir que una política
económica liberal enriquezca a unos pocos en detrimento del futuro de muchos.
Queridos lectores, no se asusten si les recuerdo aquella máxima que habla de que “el
ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. Saben que
las piedras a las que me refiero no son concretamente contemporáneas, una es de 1929
y otra de 2009, pero no me negarán que, aunque en sociedades distintas, son bastante
parecidas.
¿Por qué, si se conocen, no se ponen los remedios apropiados mucho antes? ¿Por qué
no se aplican políticas económicas adecuadas que controlen el mercado y garanticen el
bienestar de la población? ¿Para cuándo una economía realmente basada en un reparto
“justo” de la riqueza? ¿Es que no hemos aprendido ya la lección de que una economía sin
control estatal es un peligro para el futuro de su población? ¿Cuántas crisis más
tendremos que soportar? ¿Cuántos nuevos ricos seguirán surgiendo a costa del parado y
del subsidio?
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Ganar la carrera al tiempo
Disfrutar de la vida
Vivir el momento presente es uno de los grandes
retos de las personas que pertenecemos a esta
era tan frenética. Pensar tanto en el tiempo nos
lleva a un estrés continuo porque siempre
tenemos la mente en lo siguiente.
Isabel García Santiago ver mas noticias

El escorpión

Oposiciones
Ubaldo ver mas noticias

Seguramente, si Groucho viviera, diría aquello de “dejemos hacer, dejemos pasar,
porque siempre nos quedará el estado para solucionar…”
Juan Antonio García Sánchez

Libros y más

En las alas de las
mariposas

Adaptación del artículo “Neoliberalismo: cuando la libertad se volvió hipócrita”.
Publicado próximamente en “Historeo. Revista Cultural de Libre Pensamiento”.
Volumen 2. Agosto- Septiembre de 2009. ISSN 1989-5380
www.historeo.googlepages.com/revista

Germán Sánchez Espeso
Y yo, a medida que iba leyendo la novela me
preguntaba ¿qué se nos pasa por la cabeza en
los últimos días de nuestras vidas? ¿Realmente
la mejor etapa del ser humano siempre es la
juventud y la adolescencia?
Mercedes García Granizo ver mas noticias

Historeo

Neoliberalismo o la
hipocresia de la
libertad
Enriquecimiento de unos
pocos
¿Cuántas crisis más tendremos que soportar?
¿Cuántos nuevos ricos seguirán surgiendo a
costa del parado y del subsidio?
Juan Antonio García Sánchez ver mas noticias

Caminos de música

Ciclo de conciertos
“Entremuros” en
Trillo: desvelando
secretos
Grupo de cámara de Música Antigua
Hoy no voy a hablaros de la armonía de las
esferas, ni os voy a describir los sonidos
evanescentes que allí escuché, ni tampoco de
las interpretaciones cristalinas que pude
apreciar. Simplemente seré el humilde heraldo
de una buena noticia cultural: el inicio del I Ciclo
de conciertos “Entremuros” de Trillo y comarca.
Ramón Fernández ver mas noticias

Explorando el futuro

Metaversos
Entrevista a Luis Besa

Sin hacernos olvidar como el mal uso de la
tecnología nos puede convertir en una sociedad
de la comunicación, que paradójicamente nos
muestra a seres humanos que viven cada vez
más solos y aislados.
Gabriel Guerrero Gómez ver mas noticias

Producción en serie

¿Cómo financiamos
RTVE?
Televisión de calidad
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Las televisiones privadas claman al cielo y a La
Moncloa para que sea RTVE quien abandere
esta necesidad de calidad mientras ellas se
quedan con el beneficio de la publicidad
mientras continúan explotando el vertedero de
mentideros, dimes y diretes, amarillismo, reality
shows vergonzosos y el ridículo y escarnio ajeno
que tan buen resultado les ha dado hasta ahora.
Dan Lee ver mas noticias
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Comentarios de los Lectores
[24-05-09 19:15] - Nombre: - Valoracion:10
Buen trabajo, profe. Yo pienso que el neoliberalismo no terminará jamás, porque va dentro del egoísmo de las personas. Somos nosotros con nuestras ganas de
"querer vivir por encima de nuestras posibilidades" los que hemos causamos las crisis, mientras otras personas en el mundo mueren de hambre tambien por nuestra
culpa. Por cierto, ¿quien piensa en la crisis que están sufriendo esas personas en el Tercer Mundo? A nadie les interesan.
[25-05-09 15:59] - Nombre: Antonio - Valoracion:10
Justo la pregunta en la diana, estando de acuerdo con su análisis no puedo mas que felicitarle, enhorabuena Sr. García.
[25-05-09 15:59] - Nombre: Tu profesor - Valoracion:10
Gracias, hija, por tu comentario. Pero no debes sentirte tan culpable. Esta es la sociedad que te ha tocado vivir y me consta que haces mucho por las personas que
"sufren". Tu ayuda ya es mucho más grande de lo que, por desgracia, es la de "otros" que pueden ayudar más que tú por su dinero. Debes sentirte muy orgullosa por
ello y por el ejemplo que estás dando a cientos de personas que pueden leer tu comentario. Yo, desde luego, lo estoy y lo seguiré estando siempre. Ánimo y recuerda
que "debes seguir siendo de oro"...
[25-05-09 21:09] - Nombre: Ramón Fernández - Valoracion:10
enhorabuena sr. García por seguir con sus estupendos artículos "Rockin´ in the Free World" como diría nuestro admirado Neil Young. Estoy de acuerdo,que parece
que es lo más importante en esta vida?: el dinero, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero...
[28-05-09 16:17] - Nombre: Oscar G. - Valoracion:8
Muy buena y observadora reflexión sobre el panomorama político-económico que nos rodea haciendo HISTORIA. Como siempre es un placer leer sus lecciones.
Esperamos muchos más artículos para seguir siendo críticos con las constantes manipulaciones de los poderosos.
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