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Sería unmilagro que el cine influ-
yera en las decisiones políticas de
un país. Pero al menos parece po-
sible que las irregularidades que
una película saca a la luz tengan
consecuencias en otros ámbitos.
Y si el filme encima ha ganado el
Oscar, el efecto puede ser aúnma-
yor. Inside job, de Charles Fergu-
son, mejor documental este año
según la Academia deHollywood,
es una didáctica herramienta de
denuncia de todas las barbarida-
des perpetradas por bancos, Go-
biernos y ejecutivos financieros
cuya irresponsabilidad y avaricia
llevaron a la crisis económica de
2008 y cuyas consecuencias aún
se sienten en todo el mundo.

La película condensa en dos
horas detalles bastante comple-
jos sobre el origen y protagonis-
tas de la crisis. Para cualquier ciu-

dadano informado, la película no
descubre nada nuevo, aunque sí
encierra una trágica sorpresa: la
connivencia del mundo académi-
co con los poderes económicos.
Una de las secuencias más sabro-
sas es una entrevista con Glenn
Hubbard, decano de la Columbia
University Business School, uno
de los mayores defensores de la
desregularización de los merca-
dos, quien además trabaja como
consultor para múltiples empre-
sas privadas. “Tras la crisis nin-
gún ejecutivo ha ido a la cárcel y
eso es patético, aunque precisa-
mente esta semana el Gobierno
hadenunciado a tres de los princi-
pales responsables de uno de los
bancos que se hundieron con la
crisis, Washington Mutual, y qui-
zás sea un primer paso. Pero la
película sí ha generado cierta po-
lémica en el mundo académico y
aunque nadie ha sido despedido,

hay varias universidades que es-
tán pensando en crear líneas cla-
ras que impidan que los académi-
cos incurran en esos flagrantes
conflictosde interés. Y lomás inte-
resante es que desdemuchas aso-
ciaciones de alumnos de escuelas
de economía nos han pedido la
película y están debatiendo abier-
tamente la situación”. Lo explica
Ferguson, que además asegura:
“Haciendo este filme he perdido
muchos amigos; no importa, por-
que he ganado muchos otros”.

Nuevos códigos
El pasado enero, poco antes de la
convención anual de la American
Economic Association, la mayor
asociaciónde economistas estado-
unidenses, el profesor de econo-
mía de laUniversidad deHarvard
Edward Glaeser se preguntaba
en las páginas de opinión del dia-

rio The New York Times si no se-
ría ya hora de crear un código éti-
copara economistas. En otraspro-
fesiones como la medicina o la
abogacía, existe. “Inside job plan-
tea preguntas sobre la falta de éti-
ca de economistas que opinan so-
bre decisiones económicas y que
esconden su relación con empre-
sas y sus tratos como consultores.
Las acusaciones son serias y está
claro que la profesión ha sido de-
masiado laxa en estos conflictos
de interés”, escribió Glaeser.

Por su parte, la Universidad de
Harvard, que tampoco sale preci-
samente bien parada en la pelícu-
la —el jefe de su departamento de
Economía, John Campbell, no ve
conflicto de intereses y lo dice
tranquilamente en cámara—, está
revisando su propio código sobre
conflicto de intereses económi-
cos, que abarca todos los departa-
mentos de la universidad.

¿Y el propio cineasta? Tenien-
do en cuenta que el filme critica
los excesos de la especulación fi-
nanciera, decidimos preguntarle
a Ferguson, millonario desde los
años noventa, cuando vendió una
empresa de tecnología en plena
burbuja del punto.com por más
de 100 millones de dólares, si in-
vertía en Bolsa. “Sí, claro. No ten-
go nada en contra de la gente que
invierte en Bolsa y yo mismo in-
vierto en empresas de tecnología
que creo que hacen las cosas
bien”. Pero, ¿no alimentan los
mercados financieros la especula-
ción, como deja claro su película?
“Los mercados no son del todo
justos pero si hay regulación y es-
tán controlados y las transaccio-
nes se hacen legalmente no veo
nada malo en ellos”.

CARLOS
BOYERO

El ‘yo acuso’ de la crisis financiera
La oscarizada ‘Inside job’ señala a los culpables de la última debacle económica

Creo recordar que las únicas pala-
bras interesantes en la última ce-
remonia del Oscar salieron de la
afilada boca de Charles Ferguson,
creador de Inside job. Citó a los
delincuentes de guante blanco
que después de haber causado
una ruina mundial siguen en la
calle y escandalosamente ricos.
Se suponequeFerguson sehapro-
puesto hacer un documental, pe-

ro en su intento por ser realista y
didáctico le ha salido una extraor-
dinaria película de terror. Yo, al
menos, paso progresivo e infinito
miedo ante la clase magistral que
Ferguson nos ofrece sobre algo
tan farragoso como la economía.
Este pavoroso y racionalista rela-
to, que debería ser exhibido en to-
dos los colegios para que los niños
entendieran las esencias y losme-
canismos del fraude y de la rapi-
ña, la naturaleza y lametodología
de monstruos pulcros que hun-
den en la miseria los ahorros, el
trabajo, las hipotecas, las ilusio-
nes demillones de personas, tiene
prólogo, desarrollo y desenlace.

Comienza enunparaíso llama-
do Islandia, el país con la renta
per cápitamásalta deEuropa, ina-
cabables prestaciones sociales, au-

tosuficiente en la energía, con ge-
neralizada calidad de vida, algo
cercano a la utopía. Es el lugar
sobre el que se posan los encorba-
tados vampiros para arrasar lo
que parecía inexpugnable. De ahí
nos trasladan aNueva York, al co-
razón de la bestia, donde banque-
ros privados y públicos, ejecuti-
vos y políticos que intercambian
sus papeles con desvergonzada
naturalidad y protegidos por le-
yes que han decretado ellos, pro-
vocan el colapso económicomun-
dial como resultado de haber pa-
sadodécadas vendiendohumo, ju-
gando con lo inexistente, especu-
lando en plan hiena, haciéndose
inmensamente ricos en los desca-
labros que provocan y que paga-
rán los inocentes, acumulando
propiedades, aviones privados y

yates en grado tan excesivo que
les resultará imposible disfrutar-
los, acumulando y tapando mier-
da, estimulados continuamente
por ese polvito blanco que les ha-
ce sentirse dioses y putas de su-

perlujo que relajan del extenuan-
te trabajo de robar al prójimo. En
ese engranaje participan eminen-
tes catedráticos de teoría econó-
mica, asesores de la Casa Blanca,
mercenarios de cuello almidona-

do, un aterrador foco de corrup-
ción que cobra cifras mareantes
de esos banqueros que se decla-
ran en quiebra. Evidentemente,
la mayoría de ellos se niega a ser
entrevistado, pero losmenos astu-
tos o demasiado arrogantes que
se atreven a dar la cara y a ofrecer
sus imposibles argumentos que-
dan retratados como lo que son,
gánsteres que se saben impunes
por mucho que les interrogue y
acorrale esa mosca cojonera lla-
mada Charles Ferguson.

Matt Damon ejerce de narra-
dor en la historia de la infamia.
No es casual. Y entiendes las razo-
nes de su desencanto ante Oba-
ma. Si lo que nos han contado an-
tes te provoca estupor y angustia,
el final logra ponerte los pelos de
punta. Los villanos no solo han
esquivado el castigo, sino que es-
te modélico presidente les ha re-
colocado para que dirijan la eco-
nomía de Estados Unidos. Han si-
do, son y serán los reyes del siste-
ma. Todo está atado y bien atado.

! Viernes de cine
DVD y corto de la semana,
entrevistas con Stèphane Brizé
(Mademoiselle Chambon) y Roland
Joffé (Encontrarás dragones),
Cámara oculta, de Diego Galán
y videoblog de Carlos Boyero.

LA PELÍCULA DE LA SEMANA

La perpetua historia de la infamia
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INSIDE JOB
Dirección: Charles Ferguson.
Narrador: Matt Damon.
Género: documental. EE UU, 2010.
Duración: 120 minutos.

BARBARA CELIS, Nueva York

Lo contado provoca
estupor y angustia;
el final pone los
pelos de punta

Empleados de Lehman Brothers asisten de pie a una reunión en las oficinas de la empresa cuya caída desencadenó la crisis financiera. / kevin coombs (reuters)


