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Deuda y dignidad 
  

   Marcel Gauchet afirmaba en su libro, El desencantamiento del mundo, que la 
historia del ser humano se articula desde sus inicios en torno a la deuda. Si las 
sociedades llamadas "primitivas", o "frías", como diría Lévi-Strauss, se 
encontraban, se encuentran todavía algunas, en la dependencia del mundo invisible, 
de sus dioses y ancestros, copresente éste en la fina película que le separa de su 
propio mundo visible, las sociedades dotadas de un poder político separado 
interiorizan esa dependencia en forma de deuda para con el órgano estatal: es el 
origen de los impuestos.  Si somos lo que somos es porque nuestros ancestros y 
nuestros dioses hicieron el mundo en que vivimos y quisieron que fuese así 
siempre. Si somos los que somos es porque nuestro rey, del que emana el poder 
divino, vela por nuestro mantenimiento y por nuestra paz. 

   La historia de la humanidad es contemplada por Gauchet como una sucesión, 
atravesada de aconteceres (el nacimiento del Estado, el cristianismo, la revolución 
francesa…), de deudas cada vez menos dependientes de una trascendencia exterior. 
Ya no pagamos los impuestos porque el orden (señorial, tradicional, clerical o lo 
que sea) lo pide así, porque tenemos que conformarnos a un orden que viene de 
fuera, de un pasado sobre el cual no tenemos ninguna influencia; los impuestos los 
pagamos porque los ciudadanos se benefician, aquí y ahora, de una serie de 
servicios (sociales, educativos, sanitarios, etc) que el Estado proporciona. Hay una 
dimensión de lo público, que construimos todos y respetamos todos, que deriva de 
esta interrelación entre un Estado democrático y el ciudadano de la calle. 

   Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando el Estado deja de ser la única entidad 
acreedora? ¿Qué es lo que ocurre cuando lo público tiende a privatizarse? Si los 
bancos se convierten en una especie de supra-entidad acreedora, todos se vuelven 
dependientes: los propios Estados, que dependen de sus recursos e incluso de sus 
consejos y directrices, los partidos políticos, que dependen de sus créditos para 
alcanzar cuotas de poder, y, claro está, los ciudadanos de a pie, que se convierten 
en usufructuarios de bienes que no les pertenecen en realidad (casas, coches, 
mercancías) porque se los han "concedido" gracias a un préstamo. No hay nada 
más sorprendente para un extranjero que la presencia en España del representante 
de la entidad bancaria en el acto de venta de un piso, como si él fuese (¡en 
realidad!) el propietario del inmueble recién comprado, algo que no ocurre en otros 
países europeos. Si el espacio público e incluso el espacio común se privatizan, se 
comercializan, se venden y se compran, (la sanidad, la educación, el agua que se 
bebe, el aire que se respira, el cuerpo que somos, la posibilidad de obtener un 
visado, etc) el ciudadano se siente excluido del mundo social, sencillamente 
humano, en el que de primeras estaba integrado desde casi su nacimiento. Es 
igualmente sorprendente para un extranjero la presencia en España de cajeros 
automáticos en los edificios de las Universidades públicas, la presencia de tantas 
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universidades privadas, el número tan acusado de guardias jurados en tiendas y 
espacios de todo tipo, la publicidad "subliminal" escondida en señalizaciones de 
interés y origen público. La lista se podría hacer infinita. 

   Hay que ser consciente de que este asalto a la razón pública, a la razón común, ha 
sido programado y ejecutado por la derecha, con la aquiescencia e incluso, a veces, 
el apoyo de la socialdemocracia, cuyas proyectos económicos se han vuelto casi 
coincidentes en los últimos treinta años. 

   El sistema neoliberal genera, si se me permite la expresión, "exitados". El poder 
ya no tiene necesidad de expulsar, de desterrar, expresamente, grupos de 
ciudadanos disidentes; se contenta con crearles en torno a ellos, como si de una red 
invisible se tratase, una especie de frontera que les separa del mundo común. No 
son exiliados, son "exitados"; han salido de la comunidad humana, social. El 
oprobio y la vergüenza les hunde en la desesperación. No pueden trabajar; si 
trabajan no pueden subvenir a sus necesidades; corren el riesgo de contraer 
enfermedades y de tener una esperanza de vida más corta que el resto de sus 
conciudadanos; nunca podrán enviar a sus hijos a la Universidad puesto que las 
matrículas se han vuelto astronómicas; son desahuciados de sus propias casas, 
conculcando el derecho de todo ser humano a una vivienda digna. 

   Sí, la dignidad está hoy en día en el centro de las preocupaciones de la 
ciudadanía. No queremos una sociedad claveteada de deudas y acreedores, sino una 
sociedad tejida de simpatías, de solidaridades, de ayuda mutua. No queremos 
ciudadanos "exitados", a los que lo único que se les muestre es la puerta de salida 
con la palabra "EXIT". Queremos una puerta de entrada para todos, donde los 
Estados, los partidos políticos y los bancos jueguen el papel que se merecen, en un 
mundo en donde el poder ciudadano tenga siempre la última palabra. 

   Esperemos que los políticos tomen plena conciencia de este problema. De lo 
contrario, habrá que reemplazarlos rápidamente por la ciudadanía activa. La 
marcha en pro de la dignidad hurga en la herida que a los poderosos tanto les duele, 
por eso solo podemos sentirnos solidarios de ella y respetuosos de su pluralidad 
política, una marcha que tal vez un día pueda convertirse en una gran marea 
democrática. 

Ricardo Tejada. Le Mans, 22 de marzo de 2014. 

	  


