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Quizá habías creído que quienes nos gobiernan —bastante mal, huelga decirlo— son los
políticos que "elegimos", y lo digo así, en plural, porque al menos yo no voté ni a los que
mandan aquí ni a los que mandan en Madrid. Por si me quedaba alguna duda, un artículo de Ellen Brown, presidenta del Public Banking Institute, aparecido el 18 de abril y que
lleva el título "Cómo el calamar-vampiro de Goldman Sachs se ha apoderado de Europa", me ha disipado todas las dudas.
Ellen Brown nos explica que el artículo 123 del Tratado de Lisboa prohíbe al Banco Central Europeo (BCE) prestar dinero a los gobiernos. Sí puede hacerlo, en cambio, a los
bancos, y esto comenzó a ponerlo en práctica el 21 de diciembre del año pasado, por
orden de su nuevo presidente Mario Draghi, un antiguo ejecutivo de la banca norteamericana Goldman Sachs.
El BCE concedió un "préstamo" de 489.000 millones de euros a 523 bancos europeos, a
tres años de plazo y con un interés de un 1 %. Bueno, esto de "préstamo" no significa
que les haya entregado recursos que tuviera en su cuenta, porque lo que hace el BCE es
sencillamente imprimir billetes, lo cual tienen prohibido los gobiernos y los bancos centrales de los diversos países de la Unión. Sin embargo, no se trata de darles dinero para
que lo pongan al alcance de los ciudadanos europeos concediéndoles los créditos que
necesiten, sino que lo que hacen los bancos que reciben este dinero es invertirlo en
comprar deuda "soberana" de los gobiernos de los diversos países, que pagan el dinero
al 7 % o al 8 % (los portugueses al 11,9 % y los griegos al 18 %).
El negocio es redondo, y puede quedar establecido a perpetuidad si se aprueba un nuevo tratado, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (European Stability Mechanism, ESM),
propuesto por Draghi, que permitiría al BCE mantener este sistema de manera permanente, sin posibilidad de control externo y con la más completa inmunidad política y judicial. Con ello se crearía una especie de poder bancario que escaparía al control de los
gobiernos que, mal que bien, por lo menos han sido elegidos. Sí, ya sé que viendo los
gobernantes que tenemos no parece que la cosa valga demasiado la pena, pero peor es

que lo dejemos todo en manos "de una banda de piratas financieros", según palabras de
Ellen Brown, que han abordado el buque de Europa y han echado la democracia por la
borda.
Ellen Brown hace un llamamiento a los europeos para que escriban a sus parlamentarios
a fin de que bloqueen la aprobación de un acuerdo como el ESM, que dejaría el control
del dinero y del crédito en manos del vampiro de la banca. Sin embargo, unos y otros ya
se han encargado, para empezar, de ocultarnos lo que ocurre. En realidad, pienso que el
gobierno efectivo del país ya está hoy en manos del "calamar-vampiro".
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