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Introducción* 
 
[…] Por encima de todo, el Banco [Mundial] ha conseguido que su visión particular 
del mundo parezca la general y correcta. Nosotros consideramos que su éxito real 
no ha sido solo económico —por enorme que sea el poder económico que ejerce— 
sino cultural, ideológico y, en un sentido no del todo metafórico, religioso. 
 
Una institución mundial eminente debe aprender como mínimo a infundir respeto, si 
no amor y lealtad, en las élites políticas, financieras e intelectuales. Admiramos, por 
tanto, la capacidad del Banco para imponer su visión de la realidad como la que 
necesariamente deberían compartir todo hombre y mujer sensatos (sobre todo 
teniendo en cuenta que dicha visión, con frecuencia, ha resultado ser 
errónea). La hegemonía del Banco en la definición de lo que se entiende por 
desarrollo y las políticas adecuadas para conseguirlo; la importancia que tiene su 
interpretación del mundo para otros y la deferencia que infunde, son signos de su 
éxito. 
 
En términos generales, ha logrado que quienes sostienen opiniones 
contrarias queden como aguafiestas o como intrusos mal informados. […] En 
términos institucionales, estos logros son axiomáticos: si el Banco no conservara su 
hegemonía, no tuviera dominio intelectual y no fuera respetado, no seguiría 
estando donde está. Así pues, nuestra pregunta, aparentemente sencilla, es: ¿por 
qué está donde está? 
 
Por tanto, [pretendemos] comprender cómo piensa el propio Banco y qué es lo que 
piensa; cómo y por qué puede imponer su verdad y su doctrina a otros. En 
otras palabras, lo que nos interesa es transmitir los valores del Banco, su cultura, 
su sistema de creencias y sus mitos dominantes, además de sus acciones. 
 
Huelga decir que el término «mito» no se usa aquí en su sentido peyorativo y, en 
concreto, no implica nada ficticio o «no verdadero». En su uso antropológico, 
«mito» es un concepto más próximo a «relato» y proporciona las bases 
simbólicas de la sociedad. En La Mythologie Programmée, Marie-Dominique 
Perrot, Gilbert Rist y Fabrizio Sabelli examinaron el significado de “mito” en la 
sociedad moderna y mostraron la importancia de la religión en poderosas 
instituciones modernas (Presses Universitaires de France, 1992). 
 
[…] Es el único banco que reivindica no solo una función económica, sino también 
un objetivo humanitario. Una institución de esta clase tiene que creer 
colectivamente en su misión; y conservar la fe, tanto dentro como fuera, en que, 
pese a obtener enormes beneficios (en los últimos años muy superiores a los mil 



millones de dólares anuales), actúa en nombre de valores más altos y más nobles 
que los de una empresa meramente lucrativa. Aun cuando la filosofía de tal 
institución nunca haya sido expresada sistemáticamente o no se haya compilado en 
un texto único, sigue estando presente, pudiendo ser desenterrada y expuesta. 
 
Algunos críticos han pintado al Banco como una especie de quintaesencia del 
imperio del mal que impone sus proyectos a pesar de la opinión pública, de los 
deseos de la población local y, a veces, de los consejos de sus propios expertos. En 
un momento u otro, todas estas cosas han ocurrido. Pero quien, por el contrario, 
intente comprender por qué debió comportarse así algunas veces, quedará 
sorprendido por una analogía ineludible, aunque quizá irreverente: esta 
institución supranacional, no democrática, funciona de forma muy parecida 
a la Iglesia; a la Iglesia medieval, en realidad. Tiene una doctrina, una 
jerarquía rígidamente estructurada que predica e impone dicha doctrina y 
un estilo casi religioso de autojustificación. 
 
O, si recurrimos a una tradición completamente diferente, el Banco recuerda a un 
partido político centralizado, caracterizado por la opacidad, el autoritarismo y 
sucesivas líneas de partido. ¿Podría ser el Banco Mundial el último leninista? 
Quizá; sin embargo, nosotros preferimos utilizar la analogía religiosa. 
 
Aunque estas comparaciones corren el riesgo de ofender a creyentes y no 
creyentes, una iglesia o un partido político monolítico es una entidad que puede 
recurrir a las relaciones públicas, pero que en el fondo no soporta ninguna 
oposición ni contradicción y que reivindica el monopolio de la verdad. Ser el 
único guardián de la verdad impone un sagrado deber que puede legitimar y 
justificar inquisiciones, purgas, pérdidas de medios de vida a gran escala o el 
desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas de sus hogares, siempre 
en nombre de un bien superior que llegará a ser obtenido en alguna época 
futura. 
 
[…] No hay sociedades sin religión, ni siquiera aquellas que se consideran 
totalmente laicas; ellas, especialmente. En nuestro siglo, en nuestra sociedad, el 
concepto de desarrollo ha adquirido una categoría silenciosa y doctrinal. El 
Banco es aceptado generalmente como una especie de Vaticano, Meca o Kremlin de 
esta religión del siglo XX. Una doctrina no necesita ser verdadera para mover 
montañas o provocar múltiples desastres materiales y humanos. Las doctrinas 
religiosas (en las que incluiríamos las de carácter laico, como el leninismo) han 
hecho y siguen haciendo precisamente eso a lo largo del tiempo; mientras que, 
estrictamente hablando, no puede ser verdaderas todas a la vez, puesto que todas 
ellas definen la verdad como algo único y exclusivamente suyo. 
 
Por definición, la religión no se puede validar o invalidar, no puede ser declarada 
verdadera o falsa: hay que creer en ella o rechazarla. Los hechos son irrelevantes 
para la fe; pertenecen a otra esfera de la realidad. […] La religión del desarrollo 
tampoco puede validarse o invalidarse. No importa si funciona o no, ni el número 
de vidas de personas sin importancia a las que perjudica o destruye, o la cantidad 
de naturaleza que se daña en su nombre. La teoría y la práctica del desarrollo 
no pueden validarse porque no son científicas. No se han establecido unos 
criterios fiables y reconocidos para determinar si tal desarrollo se ha producido 
realmente, salvo ciertos indicadores económicos internos como el «índice de 
rendimiento» de un proyecto concreto o el crecimiento del Producto Interior Bruto, 
construcciones artificiales en sí mismas y artículos de fe. Siendo así, 
tampoco hay maneras establecidas para identificar, corregir o evitar los errores. 



Susan George, en el epílogo de A Fate Worse than Debt (La trampa de la deuda), lo 
expresaba con estas palabras: 
 

Los científicos están educados para evitar el error probando 
sistemáticamente sus hipótesis. Normalmente, los teóricos y prácticos 
del desarrollo deberían ser educados también para probar sus hipótesis 
mediante la observación de lo que le hacen a la gente, dado que se supone 
que la meta del desarrollo es el bienestar humano. La gente no se refiere 
aquí a las élites acomodadas y bien alimentadas, sino a las mayorías pobres 
y hambrientas cuyas necesidades fundamentales no están siendo 
satisfechas. Si décadas de aplicación del paradigma de desarrollo reinante 
no han logrado aliviar su sufrimiento ni su opresión o, peor aún, los han 
aumentado… ha llegado el momento de revolucionar ese paradigma. 

 
Entonces se preguntaba la autora, ingenuamente: «En resumen, ¿cuántas personas 
han de morir antes de que se rechace el paradigma dominante y de que nos 
libremos de él de una vez por todas?», no entendiendo casi nada. La clave del 
asunto está en que el clero no es elegido y no tiene necesidad de responder 
a los creyentes; sus miembros están especialmente investidos de la verdad y de 
funciones sacramentales de las que, por definición, está excluido el rebaño 
común. La fe a la que sirven es en sí misma un bien superior en cuyo nombre el 
sufrimiento presente se transforma misteriosamente en salvación futura. O, si se 
prefiere usar una de las frases favoritas de la religión laica, hay que cascar huevos 
para hacer una tortilla; nuestro hijos, o los suyos, o los hijos de sus hijos se 
sentarán algún día a saborearla.  
 
Ésta es, a nuestro juicio, la razón última y más apremiante para no dedicarnos a 
señar por enésima vez la gran variedad de los mal diseñados proyectos del Banco 
Mundial, la insensibilidad de sus dirigentes o la impermeabilidad de su doctrina ante 
la crítica. Todo ello podría ser total o parcialmente cierto, pero en el fondo, no son 
más que manifestaciones de una visión del mundo. Son los cimientos de esa 
visión los que trataremos de desentrañar. 
 
El Banco recuerda a la Iglesia y ésta será la analogía conductora de las páginas 
siguientes. Ambos creen que se les ha conferido una misión; ambos (la Iglesia 
históricamente, el Banco en la actualidad) se han situado frente al Estado. 
Ambos alaban a los pobres retóricamente, al mismo tiempo que se abstienen 
de mejorar la real capacidad de esos pobres para cambiar su destino en la tierra. 
 
[…] En la práctica, el Banco carece de un propósito grandioso más allá de fundir 
todas las economías en el molde neoclásico y transformar a todos los hombres y 
mujeres en homo economicus. […] Puede que el Banco hable de los pobres, pero su 
política viene garantizando hasta ahora su exclusión permanente. […] 
 
 
--- 
(*) Extracto de la introducción, páginas 9 a 14. 
 
 
 
 


