
NEOLIBERALISMO COMPASIVO 

 

Las élites siempre tratan de hacernos creer que su posición social se debe a su 

superioridad moral, a su mejor comprensión de la realidad. Circunstancias como las 

que vivimos ponen a prueba su capacidad para demostrar sus méritos. Y estos días 

algunos se están empleando a fondo. Son toda esta serie de famosos que anuncian 

donaciones millonarias, campañas de recogida de fondos y que nos muestran 

como debemos recluirnos para mostrar solidaridad. O estas empresas que 

transforman lo que debería ser mera respuesta racional en objeto de obscena 

propaganda. No hay día que no salga un famoso mostrando su día a día y luciendo 

su aportación dineraria. Ni otro en que una empresa anuncie que produce tal o cual 

producto para abastecer a un servicio público esencial. Es posible que alguno 

piense que lo hace sinceramente. Pero tomado en conjunto no es más que un 

ejercicio publicitario del que se espera sacar rendimientos. Cuando menos en forma 

de prestigio social. 

Muchos de los que ahora pregonan sus presuntas dádivas (pues después siempre 

es la mitad de la mitad, como se ha visto hace poco con el tema Notre Dame) han 

sido, o son evasores fiscales. O apoyan partidos que trabajan para que el sistema 

fiscal sea particularmente benévolo con la gente rica. Solo con que hubieran 

pagado los impuestos que deberían haber pagado tendríamos una mejor sanidad 

pública y su caridad seria innecesaria. Pienso en Guardiola y Nadal afines a 

formaciones políticas que han recortado la sanidad y han defendido siempre bajos 

impuestos (y que seguro que cuentan con buenos asesores que les dicen como 

minimizar sus contribuciones a lo público). Esto más o menos es una versión local 

del conservadurismo compasivo que trato de poner en circulación George Bush Jr., 

el arrasador de Iraq, evitar pagar impuestos y hacer un poco de caridad para 

camuflarlo. 

En USA hoy aparece otra versión más brutal de esta compasión hacia el pobre La 

de estos empresarios (los más prominentes directivos de bancos como Goldman 

Sachs o Wells Fargo que tuvieron enorme responsabilidad en el crac del 2008) que 

proponen que hay que dejar que el virus mate a gente para evitar el sufrimiento de 

la gente que perderá el empleo. Un tipo muy bestia de compasión. Y es los USA van 

por delante en neoliberalismo compasivo y aquí vamos con un modelo más 

anticuado. 
 


