
Un elogio al Imperio 

 
 Nadie puede creer que un Banquero Central, como el mismo se denomina, pueda 

hoy, en el mundo del Imperio transnacional, ofrecernos una visión crítica, del 

cumplidor, ejecutor, de la política monetaria del Gran Imperio en funciones 

determinantes. 

 

Fueron nada más que “solo un puñado de banqueros centrales del mundo…”, los 

que estuvieron en JACKSON HOLE, para brindarle el homenaje de despedida al 

edificador de esa política monetaria del Imperio transnacionalizado. 

 

Como en el caso del Consenso de Washington, Argentina de la dominación y la 

determinación imperial no podía estar ausente, pero lo que es más terminante, no podía 

ser menos que parte de los elogios requeribles, para no dejar de situar al país, en la corte 

esperable de los súbditos educados y cumplidores con las genuflexiones que el poder 

supremo exige de sus comandados. 

 

 Parece que era necesario reconocer que, en un entorno donde los parámetros se 

modifican permanentemente, la política monetaria, del Imperio, no de nosotros, no 

puede “aferrarse a reglas cuantitativas estrictas…”. 

 

 El Imperio, el comando globalizado y decisivo, no el hombre que se iba después 

de dieciocho años del comando de la política monetaria,  él solo siguió las reglas que le 

dictaban las transnacionales del poder, efectivamente edificó estructuras para “mitigar 

vulnerabilidades” que pudieran lesionar los intereses de sus mandantes.   

 

Hizo todo lo que le señalaban para sostener y acrecentar el poder del Imperio 

económico-político del mundo, basado en la significación de la aplicación del poder 

tecnológico, arma decisiva de las transnacionales que lo componen y que hacen de 

EEUU, el comando del mundo globalizado post-industrial.  

 

Parece que los banqueros centrales, al menos así se configura para el banquero 

central de la Argentina dependiente, fueron allí al Jackson Hole, el enclave recostado 

sobre las montañas rocallosas, a entregar el aplauso a un individuo, ejemplar y sabia 

expresión de la Reserva Federal, que hizo efectivo un crecimiento ponderable del 

Imperio. 

 

Lo significativo de ese aplauso dependiente, determinado y dolorosamente 

sumiso, es que se brindó a las decisiones que el hombre de la Reserva Federal de los 

EEUU, programado y terminantemente subsumido por los poseedores de las grandes 

empresas que conforman el poder real del Imperio, puso en marcha, “incorporando 

progresivamente elementos de administración de riesgos…, en particular, el 

macroeconómico y el financiero, así como las herramientas con que se cuentan para 

enfrentarlos…”; se derrumbó pocos días después.  

 

Pero el Imperio, el gran y potente nivel imperial del mundo desarrollado, no 

parece haber controlado todas las categorías que intervienen en el progresivo 

compromiso de la administración de los riesgos esperables… 

 



El aplauso de nuestro banquero central y de los otros veintitrés banqueros 

centrales, que estuvieron en Jackson Hole, que fueron a esa reunión anual, que sirvió de 

despedida a los diez y ocho años del comando de la política monetaria del Imperio, no 

ha sido más que una mascarada subalterna, que ofrece hoy el derrumbe cierto de un 

país, que frente a un riesgo natural, no tiene otra  alternativa que salir a pedir, con la 

sumisión de los pobres, la limosna cristiana, de una posición solidaria y fraternal que 

ellos nunca tuvieron. 

 

Hoy el Imperio está de rodillas y el riesgo de la eventualidad que la naturaleza 

desató, nos une a su pueblo, pero desnuda la capacidad de salvar dificultades, que son 

parte de la explotación que ellos sembraron en el universo.  

 

Los banqueros centrales y el nuestro en particular, rindieron pleitesía sumisa y 

colonizada, a quienes creían que tenían el dominio total y definitivo.  

 

Los riesgos nunca son totalmente controlables, si no están las multitudes, los 

seres humanos todos, listos para la cooperación fraternal.  

 

Seguramente que el Imperio no aprenderá la lección, pero sus propios 

explotados, sus poblaciones víctimas de la naturaleza, sabrán que la civilización del 

amor y de la solidaridad, existe aún y más allá, de esa fuerza de dominio prepotente que 

el Imperio ha desarrollado como su conducta esencial y que traduce su propia 

conducción de la Reserva Federal. 

 

Los banqueros centrales del Jackson Hole, han sido desautorizados 

patéticamente por la naturaleza, y como nuestro banquero central, ha sido ridiculizado 

por este trágico episodio que desnuda la insolencia del poder explotador más tenso de la 

civilización. No es buen negocio seguir siendo sumisos y cipayos aliados de los 

explotadores de la sociedad. Al menos, uno puede caer en el ridículo. 
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