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Centroamérica

LOS CUATRO JINETES DEL NEOLIBERALISMO (1): Cabalgan donde desaparece el 
trabajo asalariado
Son cuatro los jinetes que el neoliberalismo ha traído a trotar por tierras centroamericanas: el  
narcotráfico y las ONG, las pandillas y las iglesias evangélicas fundamentalistas. Trotan a sus 
anchas en la tierra arrasada del desempleo, del subempleo, de la amplia gama de empleos por 
cuenta propia, inciertos y efímeros… Galopan a gusto porque Centroamérica, como todo el mundo,  
vive en la era del declive del trabajo asalariado.
José Luis Rocha

Rememoremos las pesadillas de los años 70 y 80. Los “chafarotes” en Honduras, los escuadrones de
la muerte en El Salvador, los sangrientos estertores del somocismo en Nicaragua y los kaibiles de 
bayonetas caladas que en los operativos de tierra arrasada borraron comunidades indígenas de la 
primaveral faz de Guatemala. Gustavo Álvarez Martínez, Roberto D’Aubuisson, Anastasio Somoza 
y Efraín Ríos Montt están a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, ya nos lucen distantes. 

Queremos pensar que son horrendos dinosaurios, de ésos que Dirk Kruijt y otros arqueólogos de las 
miserias centroamericanas, extraen de vez en cuando de su parque jurásico para ilustrar historias de 
terror que apenas pueden imaginar sus imberbes lectores, nacidos y crecidos en la bisagra de los 
milenios. Las nuestras ya no son tierras de volcanes y balcanes. Y sin embargo, ahí están las miles 
de secuelas de ese pasado a medio pasar: soterradas o campantes, ufanas o vergonzantes.

OTROS TIEMPOS, OTRAS LUCHAS
Una razón de que esos personajes nos parezcan hoy tan lejanos es que las luchas emprendidas 
contra los intereses oligárquicos que ellos encarnaban han perdido asideros. La ruralidad y la 
solidez del mundo del trabajo asalariado han declinado. Las estrategias del gran capital han sido 
exitosas. Desmontó el mundo del trabajo asalariado y sus bemoles. Sin trabajadores, no hay 
derechos de los ídem ni quien los enarbole como banderas de lucha. El problema ahora es más 
agudo, pero crea, por sí mismo, las condiciones que imposibilitan la cura: la ausencia y precariedad 
del empleo tienen un efecto desmovilizador. Las migraciones son una válvula de escape a un 
malestar social que en su ausencia tendría detonaciones más contundentes de las que actualmente 
presenciamos.
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El liberalismo -con o sin el prefijo neo- es la ideología dominante. Su credo clasifica como 
indiscutible la preeminencia de los derechos de la propiedad privada. Las demandas por tierra 
-salvo en la aún muy rural Honduras- y por mejoras en las condiciones de trabajo -ante todo, 
aumentos salariales- no consumen las energías del descontento. Éstas se materializan en la 
búsqueda de un consuelo religioso, una identidad, un sentido de pertenencia, los servicios básicos, 
el derecho al aborto, el castigo para los agresores sexuales, el acceso al agua, un medioambiente no 
contaminado, la seguridad alimentaria… 

Incluso en Honduras, el hecho de que ahora exista una búsqueda de tierra hunde sus raíces en la 
contrarreforma agraria, un proceso en el que la geofagia de Facussé y otros terratenientes se alió 
con el distanciamiento del mundo del trabajo rural de los campesinos cooperativizados, dispuestos a 
vender sus fincas “a precio de guate mojado” para transmutarse en cuentapropistas: comerciantes, 
transportistas, prestamistas, etc. Entre 1992 y 1997 no menos de 73 grupos cooperativos del Valle 
del Aguán vendieron más de 250 mil hectáreas, 34% de las cuales pasaron directamente a manos de 
don Miguel Facussé.

Las luchas del siglo 20 -por tierra y por mejores condiciones laborales- fueron encabezadas por 
gremios, sindicatos y partidos socialistas. Las memorias de Miguel Mármol escritas por Roque 
Dalton, la historia del movimiento obrero en Nicaragua relatada por Onofre Guevara y las cuatro 
novelas sobre las bananeras estadounidenses en nuestra región -”El Papa verde” de Miguel Ángel 
Asturias, “Prisión verde” de Ramón Amaya Amador, “Bananos” de Emilio Quintana y “Mamita 
Yunai” de Carlos Luis Fallas- nos permiten atisbar las vastas dimensiones de esas luchas, centradas 
en el mundo del trabajo asalariado o en los reclamos de tierras. 

OTROS LÍDERES, OTRAS LUCHAS
Fallas fue uno de los dirigentes de la huelga bananera que en 1934 aglutinó a más de 10 mil 
trabajadores bananeros en Costa Rica. Miguel Mármol protagonizó las huelgas de zapateros, sastres 
y ferrocarrileros salvadoreños por el salario de cada día y por el derecho a no ser barridos en el 
huracán que activó la arremetida de las maquinarias. Otro gallo cantó -o no cantó- en los años 90, 
cuando la introducción de ropa y zapatos de las “bultics” -las pacas de ropa USAda- y de las 
transnacionales maquileras fue un tiro de gracia a sastres, costureras y zapateros. Fueron ejecutados 
tras juicio sumario y sin derecho de apelación: acusados de lesa no competitividad. No hubo 
protestas. Las denuncias -si merecen tal nombre- quedaron confinadas a las catacumbas elitistas de 
foros y congresos, donde los inconvincentes predican a los convencidos, donde los sermones de 
fraile a fraile ni convierten ni divierten ni subvierten.

Los agitadores de la primera mitad del siglo 20, comprometidos a fuego y sangre son sus causas, 
fueron martirizados. Lo fueron Juan Pablo Wainwright -fusilado- y Manuel Cálix Herrera -muerto a 
los 30 años por la tuberculosis contraída en sus muchos confinamientos-, fundadores del Partido 
Comunista y la Federación Sindical Hondureña, insobornables en su tenacidad durante las huelgas 
que sacudieron a las compañías bananeras en 1931, año de su inapelable anuncio de reducir en un 
20% el salario a los trabajadores y en 25% el precio pagado a los “poquiteros”, los pequeños 
productores de banano. 

Sus luchas tenían una amplia resonancia. La huelga de La Ceiba en 1920 involucró a casi toda la 
población. La huelga bananera de 1954, que hizo un polvorín de Puerto Cortés, San Pedro Sula, La 
Lima, El Progreso, Tela, La Ceiba y se extendió a Tegucigalpa, es un hito en la historia hondureña. 
Aunque su gestación fue prolongada, uno de sus detonantes iniciales fue un reclamo impensable en 
nuestros días: el pago de los días feriados trabajados durante la semana santa. Corrían tiempos de 
casi pleno empleo y de efervescencia sindical.

Eduardo Galeano nos cuenta en su tercera “Memoria del Fuego” los desmanes del insubordinado 



Árbenz en Guatemala: “Jacobo Arbenz, acusado de conspiración comunista, no se inspira en Lenin 
sino en Abraham Lincoln. Su reforma agraria, que se propone modernizar el capitalismo en 
Guatemala, es más moderada que las leyes rurales norteamericanas de hace casi un siglo”. Arbenz 
cometió el atroz delito de expropiar las tierras de la United Fruit Company tomándose en serio los 
libros de contabilidad de la bananera: pagándole como indemnización el valor que la propia 
empresa había atribuido a sus tierras para defraudar impuestos. Corrían tiempos de anti-
imperialismo.

En Nicaragua, en el mes de febrero de 1952 “estalló una huelga por aumento de salarios de casi un 
centenar de obreros del Calzado Serrano en Managua, cuya importancia estriba en que la huelga se 
llevó a cabo pese a que el sindicato de zapateros estrenaba su recién decretada ilegalidad y estaba 
siendo estrangulado mediante el congela¬miento de su fondo de cotización por orden del Ministerio 
del Trabajo.

LAS GUERRILLAS LE “ROBARON CÁMARA” A LOS GREMIOS Y A LOS SINDICATOS
Todos estos grupos estaban conectados a distintas intensidades del internacionalismo proletario. 
¿Qué exigían? Salarios justos, nacionalización de monopolios (banca, ferrocarriles, bananeras…), 
mejoras en las condiciones de trabajo, pago de vacaciones y horas extras, etc. Los derechos de 
autoría de su ocaso les han sido mejor adjudicados que los méritos de su auge. A menudo se 
recuerda su culpable sumisión a los dictados del Socorro Rojo Internacional, su fragmentación y su 
sectarismo. Pero poco o nada se dice de sus propias vidas. De un Miguel Mármol, que se formó a sí 
mismo en calles y cuarteles. De un Juan Pablo Wainwright, que dejó las comodidades de su cuna 
para correr la suerte de los obreros. O de un Manuel Cálix Herrera, que se hizo carpintero, 
bananero, zapatero y lo que hiciera falta para generar conciencia de clase y reclutar hombro a 
hombro, hombre a hombre. “Tinísima”, de Elena Poniatowska, es la genial novela histórica que 
mejor proporciona el sabor de esa época de heroísmos y auto-inmolaciones, incomprensibles para 
los parámetros morales de la postmodernidad.

El aplastante efecto de las guerrillas -mil veces más me¬diáticas que los movimientos obreros- 
desplazó a los gremios y sindicatos del imaginario popular de la izquierda, de los prototipos de 
luchas y de paladines. La producción artística popular, y la de élite -literatura, canciones, óleos, 
murales-, glorificando a los grupos guerrilleros -que no fueron una constante del siglo 20- produjo 
un espejismo que les atribuyó mayor representatividad, duración en el tiempo y abanderamiento de 
las luchas sociales de la que tuvieron. 

El hecho de que dos grupos guerrilleros -FSLN y FMLN- se hayan convertido desde los años 90 en 
fuerzas políticas importantes en la región centroamericana induce una lectura del pasado donde el 
protagonismo de la guerrilla se magnifica, la convierte en fuerza motriz de los movimientos sociales 
y opaca la trayectoria de sindicatos, gremios y partidos socialistas. A esta opacidad contribuye la 
dependencia de sindicatos, gremios y partidos de la política soviética de leve intervencionismo y su 
imposición de una estrategia de toma del poder por la vía electoral. 

Immanuel Wallerstein interpreta esto como una distribución territorial que dio estabilidad al 
capitalismo y furor al expansionismo imperial estadounidense. Esa tibieza posibilitó que en el ocaso 
de la Guerra Fría los gremios y sindicatos fueran avasallados por los movimientos guerrilleros. Y 
las guerrillas fueron coaliciones insurgentes que involucraron grupos muy diversos, no todos 
interesados en transformaciones radicales. El líder comunista Dagoberto Gutiérrez insiste en que el 
FMLN era un conglomerado de fuerzas comunistas, no comunistas e incluso anticomunistas.

ADIÓS AL MUNDO DEL TRABAJO ASALARIADO
Quizás en este giro de los protagonismos habría que identificar un síntoma del declive del mundo 



del trabajo asalariado, un elemento clave de la transformación de la política y de sus posibilidades 
en Centroamérica. Muchos cambios ocurrieron desde Miguel Mármol hasta Roque Dalton. Muchos 
más se desplegaron desde el asceta Carlos Fonseca Amador hasta el curioso proyecto Cristiano, 
Socialista y Solidario, en el que Daniel Ortega reparte bonos de 35 dólares, pero no altera la 
estructura regresiva del régimen tributario nacional. Todos estos cambios han afectado el mundo del 
trabajo y las coordenadas de la política. Ha sido una transformación silenciosa que a muchos tomó 
desprevenidos.

En la primera mitad del siglo 20 las principales ciudades centroamericanas no eran los hormigueros 
caóticos en que fueron transformadas por una urgente y temeraria migración rural-urbana. Los 
contrastes en este terreno son brutales. En 1970-2005 Costa Rica vio crecer su población urbana del 
38.7% al 62.6%. El resto de países fueron a la zaga: del 39% al 57.8% en El Salvador, descendiendo 
desde el 29% al 47.8% en la todavía muy rural Honduras. 

Mientras en Costa Rica la urbanización encontraba un respaldo en el crecimiento de los sectores 
industrial y terciario, en el resto de países esa migración abonó la informalidad del empleo en sus 
variopintas manifestaciones (subempleo, empleo ocasional, donde no hay jornadas ni semanas 
completas), autoempleo (empresita unipersonal o familiar), trabajo a destajo, etc. Es autoempleo el 
41% del empleo regional. Es casi el 50% en Guatemala, Honduras y Nicaragua. En 2006, Honduras 
generó el 62% y en Nicaragua el 41% de los nuevos puestos de trabajo.

OTROS TIEMPOS, OTROS TRABAJOS
En Guatemala, Honduras y Nicaragua los micro-negocios aportan más de dos tercios de los puestos 
de trabajo. Los micro-negocios y el autoempleo son sinónimo de precariedad laboral: exposición a 
abusos, carencia de contrato, baja o nula cobertura de la seguridad social y, ante todo, mínima 
estabilidad. 

Los cambios en las legislaciones laborales de los años 90 allanaron el camino a la flexibilidad 
laboral: abolición del límite de tiempo de los contratos, entre otras medidas. De ahí, el auge de ese 
impuesto indirecto, impuesto al consumo, que es el IVA (impuesto al valor agregado). Con menos 
asalariados y con la voluntad de no perjudicar al gran capital, el impuesto sobre la renta no puede 
ser el gran pilar de la recaudación fiscal. En la Nicaragua de los años 80, el 70% de lo recaudado 
provenía de los impuestos indirectos y el 30% de los impuestos directos. En los años 90 se mantuvo 
constante la inequitativa relación de 85:15. Como se aprecia en el cuadro de la página siguiente, la 
cohorte de asalariados apenas llegaba al 50% del total de ocupados en 2006 o era incluso inferior en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua.

De acuerdo a las estimaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, salvo en el caso de Costa 
Rica -donde se ha mantenido en un 70%-, en todos los países centroamericanos el porcentaje de 
asalariados descendió en la primera década del siglo 21. En 2009 llegaba a 56%, 55% y 54.5% en 
El Salvador, Honduras y Nicaragua respectivamente. En estos tres países, los trabajadores 
independientes no profesionales, los empleados en sus propias casas y los trabajadores familiares 
auxiliares representaban casi el 40% de los ocupados, después de haber ascendido entre dos y tres 
puntos porcentuales entre 2000 y 2009.



SUBEMPLEADOS, PRECARISTAS,  CUENTAPROPISTAS, INJUBILABLES...
El declive del trabajo asalariado ha provocado una grave erosión de los derechos de los 
trabajadores. No hay duda de que esa erosión está directamente relacionada con la informalización, 
el subempleo y el cuentapropismo: los trabajadores independientes con seguro social son apenas el 
40.2% en Costa Rica y no llegan siquiera al 4% en el resto de países, destacándose Guatemala y 
Honduras con 0.8% y 0.7%. 

El crecimiento de la informalidad y la inestabilidad ha producido una ominosa rotación entre los 
cotizantes del seguro social: personas que entran y salen del sistema, trabajadores que aportan 
fondos, pero que nunca llegarán a reunir la cantidad de cotizaciones suficientes para jubilarse y 
cobrar un seguro de vejez, invalidez o muerte. 

El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) carece de estadísticas sobre la rotación de sus 
cotizantes. Pero es posible formarse una idea de esa rotación contrastando los saldos de asegurados 
activos con los de nuevos cotizantes. Mientras en 1994-2009 el INSS captó 892,811 nuevos 
cotizantes, la diferencia en el saldo de asegurados activos en ese período fue sólo de 311,867. 
Significa que un número indeterminado de trabajadores realizó 580,944 ingresos y salidas del 
sistema de seguridad social, dejando ocasionales cotizaciones. La cifra de cotizantes temporales 
debe ser sin duda un porcentaje significativo del número de cotizantes permanentes (516,376).

Un resultado de esta tendencia es la falta de cobertura de la seguridad social. Salvo en Costa Rica, 
en el resto de países centroamericanos no alcanza ni siquiera al 20% de la población. En Nicaragua 
cubre a sólo el 7.7%. Otro resultado es que el principio de solidaridad de la seguridad social se ha 
distorsionado. Donde la informalidad se alterna con la formalidad y las cotizaciones esporádicas 
tienden a convertirse en la norma, se construye un sistema donde un reducido segmento -el de 
quienes llegarán a la meta del número de cotizaciones que dan derecho a la pensión- parasita de 
quienes cotizaron 3 meses, 2 años, 10 años, 15 años…, sin alcanzar nunca la ansiada condición de 
pensionados. Los anfibios formales/informales no podrán sobrevivir ni en agua ni en tierra. La olla 
común de la seguridad social es una coartada para que un grupúsculo coma donde muchos 
aportaron las viandas que verán triturar en mandíbulas ajenas. Quienes miran el -magro u opíparo- 
banquete desde la ventana, son los injubilables.

La erosión de los derechos de trabajadores afecta a independientes y a asalariados. La 
sindicalización de los asalariados supera escasamente el 5% en Costa Rica y no llega al 3.5% en el 
resto de la región. La estabilidad del empleo es menor del 30% en Guatemala, el derecho a 
aguinaldo lo tiene menos del 50% de los asalariados en los tres países más poblados del istmo y el 
acceso a empleo permanente es un privilegio que sólo disfrutan el 38% y el 28% de los asalariados 



de Nicaragua y Guatemala. Ser un asalariado no garantiza ni siquiera los derechos a aguinaldo, a 
contrato escrito, a seguridad social y a estabilidad. La región se está llenando de precaristas, 
cuentapropistas, trabajadores invisibles, empleados asediados por la incertidumbre e injubilables.

EMPLEO ESTATAL:  EL CASO DE NICARAGUA
En Centroamérica, el sector público, como generador de empleo, es cada vez menos importante. 
Diversos factores empequeñecen de manera absoluta y relativa al Estado-patrón en toda la región: 
las privatizaciones, la menor o nula participación del Estado en la producción, la reducción del 
aparato social y el crecimiento poblacional. En Costa Rica el sector público acoge al 10% de los 
ocupados. En el resto de países no llega a la mitad de ese porcentaje. 

¿Qué ocurrió en Nicaragua? Durante los últimos años del somozato, el nivel central del gobierno 
nicaragüense proporcionaba empleo al 5.4% de la población económicamente activa (PEA). Este 
paternalismo estatal llegó a un pico de 7.4% en 1984, descendió durante la aguda crisis del ocaso de 
la década de los 80 y repuntó hasta un 8.8% en 1990, año en que 14 partidos en el poder 
-amalgamados en la Unión Nacional Opositora que derrotó al FSLN- saldaron muchas deudas 
distribuyendo ministerios, direcciones, otros cargos y miles de carguitos. 

A empujones del FMI y sus programas de ajuste estructural, la masa salarial y humana del gobierno 
tuvo que adelgazar. En 1995 el gobierno sólo daba empleo al 5.4% de la PEA y en el año 2000 
apenas al 2.9%. El nepotismo bolañista, a base de primos y parientes, infló la planilla hasta un 3.2% 
de la PEA en 2005 y el clientelismo sandinista la llevó hasta un 4% en 2009. Con una PEA 209% 
mayor que la de 1980 y una oferta de empleo que se acerca a la mitad de la que hubo en la década 
de los años 80, el empleo estatal se diluye y pierde significado, y un peso que la rotación termina de 
aligerar. 

Las consecuencias de estas transformaciones las estamos presenciando. Menciono sólo dos de las 
más picantes. En primer lugar, la oferta de los partidos políticos de proporcionar empleo a sus 
allegados debe ser más modesta y sólo puede cumplirse a base de barrer con los empleados de la 
administración anterior, atentando contra la consolidación de un funcionariado de carrera. De esa 
“escoba” se deriva la imposibilidad de crear identidad corporativa, lealtad e identificación con un 
proyecto, una causa o una institución. En segundo lugar, la menor oferta estatal de empleo cuaja en 



un Estado que está dejando de ser eje de cohesión social e identidad o que tiene que compartir este 
rol con otros actores mejor dotados para desempeñarlo. Esto tiene repercusión en el 
involucramiento en política como medio para cultivar una identidad, generar un sentido de 
pertenencia y acceder a un empleo. 

ASÍ EN EL CAMPO COMO EN LAS CIUDADES
El mundo rural también ha sido tocado por la varita mágica del trabajo independiente y del 
precarismo. Durante las décadas de los años 80 y 90 hubo transformaciones silenciosas en el sector 
agrícola que transformaron el mundo del trabajo asalariado. 

El empleo autónomo en el mundo rural aumentó, llegando a absorber al 63% de los ocupados en la 
agreste Honduras. También aumentaron las ocupaciones rurales no agrícolas, asociadas al 
precarismo, los bajos ingresos y la vulnerabilidad. De las mujeres ocupadas en zonas rurales en 
1998, el 88.3% (Costa Rica), el 81.4% (El Salvador) y el 83.7% (Honduras) lo estuvieron en 
actividades no agrícolas, a las que recurrieron también el 57.3%, 32.7% y 21.5% de los hombres 
que lograron algún tipo de ocupación. Se supone que la pluriactividad que desemboca en ingresos 
no agrícolas en zonas rurales es un rasgo de países pobres. Pero se está convirtiendo en un recurso 
manido hacia donde concurre el cuentapropismo que emerge de la contracción del trabajo 
asalariado.

HUÉRFANOS DE PATRÓN Y SIN BANDERA DE PROTESTAS
Juntos y revueltos, desempleo, subempleo, autoempleo, informalización, flexibilización, 
externalización, subcontratación a destajo… construyen la base material del desplazamiento del 
mundo del trabajo asalariado como eje de las demandas. La estrategia del gran capital ha dado con 
el antídoto para curarse en salud contra los Miguel Mármol y los Manuel Cálix. En las agendas de 
los gremios y sindicatos que ellos lideraban, en las agendas de las asociaciones de trabajadores del 
campo y de maestros, las demandas salariales ocupaban un lugar privilegiado. 

Las premisas socio-económicas de esas demandas eran unos vínculos contractuales, políticos e 
incluso culturales entre empleado y empleador. El pater patrón podía ser un explotador, pero era 
una figura persistente con la que los obreros establecían lazos de reconocida solidez. El desempleo 
era una enfermedad temporal, incluso durante las epidemias. 

Posteriormente, la orfandad efímera del desempleo vino acompañada de la permanente patronalidad 
irresponsable en forma de subcontrataciones con externalización de costos. Las subcontrataciones 
diluyen los lazos empleados/empleador y acaban con el mundo del trabajo asalariado. Sin mundo 
del trabajo, se desmonta un mundo de protestas. Lo sabe, lo multiplica, lo premia el gran capital. 
Recordemos a Thomas Labrecque, director general del Chase Manhattan Bank, a quien se le otorgó 
una retribución de 9 millones de dólares anuales en reconocimiento por su papel en la eliminación 
de 10 mil puestos de trabajo.

EL FIN DE LA ÉTICA DEL TRABAJO
En “Trabajo, consumismo y nuevos pobres”, el sociólogo polaco Zygmunt Bauman sostiene que 
hemos pasado de una sociedad de productores a una sociedad de consumidores. De la ética del 
trabajo a la estética del consumo. La ética del trabajo se caracterizaba por hacer algo que los demás 
consideraban valioso para conseguir lo necesario para vivir y ser feliz, y por no conformarse con lo 
ya conseguido y quedarse con menos en lugar de buscar más. 

En la sociedad de productores, donde predominaba esta ética, el trabajo era el principal factor de 
ubicación social y evaluación individual: “Salvo para quienes, por su riqueza heredada o adquirida, 



combinaban una vida de ocio con la autosuficiencia, la pregunta ¿quién es usted? se respondía con 
el nombre de la empresa en la que se trabajaba y el cargo que se ocupaba. La carrera laboral 
marcaba el itinerario de la vida y, retrospectivamente, ofrecía el testimonio más importante del éxito 
o el fracaso de una persona. Esa carrera era la principal fuente de confianza o inseguridad, de 
satisfacción personal o autorreproche, de orgullo o de vergüenza”.

El itinerario laboral era una “variable independiente” que permitía dar forma y pronosticar otros 
aspectos de la existencia: “Una vez decidido el tipo de trabajo, una vez imaginado el proyecto de 
una carrera, todo lo demás encontraba su lugar, y podía asegurarse qué se iba a hacer en casi todos 
los aspectos de la vida. En síntesis: el trabajo era el principal punto de referencia, alrededor del cual 
se planificaban y ordenaban todas las otras actividades de la vida”.

Esto ya no ocurre porque “hoy, los empleos permanentes, seguros y garantizados son la excepción. 
Los oficios de antaño, ‘de por vida’, hasta hereditarios, quedaron confinados a unas pocas industrias 
y profesiones antiguas y están en rápida disminución. Los nuevos puestos de trabajo suelen ser 
contratos temporales, ‘hasta nuevo aviso’ o en horarios de tiempo parcial. Se suelen combinar con 
otras ocupaciones y no garantizan la continuidad, menos aún, la permanencia”.

EL CURRICULUM VITAE DE UN CARPINTERO Y EL DE UNA SOCIÓLOGA
Para atisbar las dimensiones del salto desde el mundo del trabajo al mundo del consumo, pensemos 
el contenido de un Curriculum Vitae (CV) standard de un obrero de antes del salto: 9 años en el 
aserrío El Halcón, 30 años como carpintero en las instalaciones de “La Prensa” y 15 años como 
asesor de una empresa especializada en muebles de pino de bosques certificados. El CV de un 
carpintero actual sería imposible de comprobar y comprimir: dos meses aquí, tres semanas allá, 
cinco días acullá y un sostenido etcétera en do mayor.

Un CV de una experta en literatura hispanoamericana a punto de jubilarse en estos días podría 
sintetizarse en una línea: 40 años de docencia y cargos administrativos en la Universidad 
Centroamericana de Managua o en la de San Salvador. Debido a que en los duros tiempos que 
corren, una experta en literatura tendría muy pocas oportunidades de que cualquier universidad y 
mucho menos otros empleadores apreciaran sus habilidades filológicas y su erudición literaria, 
echemos un vistazo al CV de una socióloga a media jornada de su ciclo laboral.

En él se lee: dos semanas aplicando una encuesta del INEC sobre embarazo adolescente, un año 
dirigiendo talleres de microfinanzas en Nitlapán, tres meses como evaluadora de los proyectos del 
Fondo Común, dos meses capacitando a jueces empíricos sobre resolución de conflictos 
comunitarios para un programa de la OEA, dos cuatrimestres como profesora de políticas sociales 
en la UNAN, un año como promotora de un proyecto de agricultura orgánica en una pequeña ONG, 
tres meses sin subsidio de maternidad, cinco años en el desempleo, esporádicas ediciones de textos 
y una indefinida cadena de etcéteras. 

Para esta socióloga, lo que hace en su trabajo no define la esencia de su vida. Su vida está en otra 
parte. Sus sueños están en otras partes, se juegan en otros frentes de lucha: si siendo lesbiana podrá 
o no hacer vida de pareja a salvo de la maledicencia vecinal, si estando embarazada sin haberlo 
deseado podrá o no abortar, si el agua llega regularmente o no a su vivienda, si sus hijos podrán o 
no estudiar en un colegio bilingüe, si podrá o no desarrollar su afición a la fotografía… 

No tiene ninguna posibilidad de desarrollar un sentido de pertenencia laboral. Ninguna posibilidad 
de sindicalización. No puede desarrollar lazos empleada/empleador, trabajadora/empresa, 
trabajadora/trabajadores. Sus luchas se libran en el mundo del consumo, debido a que los cambios 
en el mundo laboral generan una nueva actitud en la mente y en las acciones de los modernos 
productores, desplazando -dice Bauman- “firme e irreversiblemente, las motivaciones 



auténticamente humanas -como el ansia de libertad- hacia el mundo del consumo”, donde pueden 
ser manejadas y satisfechas.

EL CAPITALISMO DEJÓ DE SER EL SISTEMA DEL TRABAJO ASALARIADO
¿Cómo llegamos hasta aquí? En el mundo del trabajo asalariado, el obrero -según la tradición 
marxista- vendía al capitalista su fuerza de trabajo. 

“El capitalista -dice Marx- compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc… La 
fuerza de trabajo es, pues, una mercancía, ni más ni menos que el azúcar. Aquélla se mide con el 
reloj, ésta, con la balanza. Los obreros cambian su mercancía, la fuerza de trabajo, por la mercancía 
del capitalista, por el dinero”. El trabajo asalariado era propio del sistema capitalista. Pero este 
sistema actual puede sobrevivir -incluso mejor- sin el trabajo asalariado. Con el declive del mundo 
del trabajo asalariado el patrón ya no consume la fuerza de trabajo del empleado durante un período 
pactado, consume productos: documentos, talleres, colocación de celulares y tarjetas de crédito, 
clases, etc. 

La fuerza de trabajo no es la que recibe un precio, sino los productos que elabora o coloca esa 
fuerza: los bienes y servicios que exigen fuerza de trabajo, electricidad, combustible, vehículo y 
muchos más medios de producción que el contratado administra -selecciona, compra, mantiene, 
reemplaza- para que su micro-empresita -las más de las veces unipersonal o explotadora de la 
fuerza de trabajo familiar- sea lo bastante competitiva como para continuar en el mercado. 

La fuerza de trabajo era antes una mercancía medida con el reloj. El capitalista compra ahora 
productos en los que la fuerza de trabajo es sólo uno de los componentes, sumergido en un 
conglomerado de otros medios productivos. Antes de llegar a manos del capitalista, se ha operado la 
disolución del trabajo en otra mercancía. El trabajo está subsumido y queda fuera de la discusión, 
del debate, del conflicto. La masiva conversión de los trabajadores en micro-empresarios 
-independientes o subcontratados- sitúa los conflictos lejos del trabajo, en un nuevo espacio donde 
el gran capital ya no es el malo de la película.

¿QUÉ VENDE EL “OBRERO” EN EL CAPITALISMO PLUS?
El sistema capitalista ya no es el sistema donde el empresario es propietario de los medios de 
producción y el obrero sólo posee su prole y su fuerza de trabajo. El capitalismo ya no es el sistema 
del trabajo asalariado. En el paraíso del capitalismo post-industrial, el capitalismo plus o 
capitalismo XP, los trabajadores son dueños de los medios de producción y deben costear su 
amortización, actualizar la maquinaria y reproducir su propia fuerza de trabajo. Se trata de un salto 
cualitativo en el nivel de libertad. 

En el sistema esclavista el amo era dueño de los esclavos y los esclavos no poseían nada en 
absoluto. En el feudalismo los siervos de la gleba poseían sus cuerpos, pero estaban obligados a 
pagar tributo a los señores feudales. 

El capitalismo industrial liberó al obrero de esa atadura para que vendiera su fuerza de trabajo a 
quien mejor le pareciera: “El obrero -dice Marx-, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista, a 
quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando ya no le saca provecho 
alguno o no le saca el provecho que había calculado”. Hoy en el capitalismo plus, el trabajador 
permanece en posesión de su fuerza de trabajo y sólo debe enajenar los productos que genere.

¿ERES UN TRABAJADOR O ERES UNA MICRO-EMPRESITA UNIPERSONAL?
La libertad nunca es completa. En el capitalismo industrial el trabajador podía escapar de las garras 



de unos capitalistas en particular, pero no podía evitar pertenecer a la clase capitalista en conjunto 
porque era allí donde debía encontrar un comprador de su fuerza de trabajo. 

En el capitalismo post-industrial el trabajador, que quizás ya no puede arrogarse tal nombre, no 
puede escapar del sistema, que ahora pretende elevarlo en dignidad. El profesor horario no es un 
asalariado. No vende horas de clase, aunque ésa sea la forma legal con que su empleador -la 
universidad, donde se debaten y presentan libros que impugnan otros aspectos del sistema- reviste 
la transacción. El profesor horario vende un paquete de docencia/burocracia que incluye la 
preparación de clases, la búsqueda y elaboración de materiales, la enseñanza, el transporte, la 
corrección de exámenes y la asistencia a reuniones y capacitaciones de la burocracia universitaria. 
La universidad compra todo este paquete sin adquirir compromisos de empleador con esas personas, 
micro-empresitas unipersonales de docencia. 

Para asegurar su sobrevivencia, este profesor o profesora debe erigirse en representante, promotor y 
ejecutor de los servicios de su micro-empresita y tiene que ofrecerlos a varias universidades, ONG e 
institutos. Si este profesor se encontrara en la neblinosa tesitura de ofrecer sus clases a la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en San Pedro Sula, su empresita se irá a 
pique: a muchos docentes de esa Alma Mater se les adeudan los salarios de dos y hasta de tres años. 
La gran empresa universitaria espera que los activos de estas personales micro-empresitas de la 
docencia sean suficientes para soportar una deuda de tres años y las micro-empresitas no pueden 
pretender que la gran empresa universitaria las iguale en agilidad administrativa.

DE MATSUSHITA — JAPÓN A FARMEX — NICARAGUA
La esencia del giro laboral se puede expresar así: hemos pasado del modelo de contrataciones de 
Matsushita al de FarmEx. La empresa Matsushita Electric Company, junto con otras gigantes de su 
sector (General Electric, Siemens, ITT, Philips e Hitachi) figuró entre las mayores compañías del 
mundo. Sus productos se han vendido con las marcas National, Panasonic, Quasar y Technics. Los 
gurús de la buena gerencia habían elevado a Matsushita al rango de modelo de la gestión 
empresarial. Destacaban la estabilidad de un personal que escalaba gradualmente desde puestos 
básicos empapándose del “estilo y los valores espirituales” de la compañía. Los jóvenes que 
debutaban su ciclo laboral en esa empresa podían aspirar a jubilarse en ella. La antigüedad era un 
elemento clave en la carrera ascendente. Era “difícil distinguir al individuo de la organización”, nos 
dicen Richard T. Pascale y Anthony G. Athos en “El secreto de la técnica empresarial japonesa”, 
enunciando un ideal similar a aquel al que aspiran las instituciones religiosas. 

Los tiempos han cambiado. Ya empezaban a cambiar entonces, aunque no tanto en Japón como en 
Estados Unidos. En 1981 el japonés promedio de 60 años había pasado por 2.6 empresas, mientras 
su coetáneo estadounidense había tenido 7.5 empleadores distintos.

En Nicaragua, el modelo FarmEx está en la esquina opuesta. FarmEx es una cadena de farmacias 
que despachan medicinas a domicilio. Cuatro dependientes atienden en la sede central en Managua. 
El grueso de las ventas descansa sobre una legión de 40 motociclistas que, con sus propias motos 
-que alimentan ellos de combustible-, distribuyen por Managua las medicinas por una comisión de 
13 córdobas -poco más de 50 centavos de dólar- por cada entrega. FarmEx les confía un máximo de 
cuatro pedidos en cada viaje. Una vez realizada la entrega, retornan a la sede de FarmEx y 
permanecen en lista de espera de una nueva tetra entrega de medicamentos. Hace unos años 
hubieran sido repartidores insertos en la planilla de la empresa, con un pago fijo, seguro social, 
aguinaldo, antigüedad y demás “costos” asociados a la esclavitud del sistema salarial. Toda esa 
grasa onerosa ha sido eliminada por el capitalismo plus en aras de la eficiencia y la reducción de 
costos. Ahora son libres. Ascendidos a la condición de micro-empresarios, venden sus servicios de 
distribución, libres de ataduras y de la dialéctica amo-esclavo.



LA CARAMBOLA DE LA DOLE
La empresa bananera Dole -mejor conocida como Standard Fruit Company- reestructuró su forma 
de operar: en el siglo 20 subcontratar a productores fue sólo una estrategia temporal y marginal, en 
el siglo 21 es la estrategia definitiva porque los riesgos más devastadores -desastres naturales y 
demandas por daños ambientales- están en los campos de producción. Con una hábil carambola, la 
Dole eliminó el enfrentamiento trabajo/capital, que tantas jaquecas le ocasionó cuando sindicatos y 
otros especímenes del pleistoceno hacían de las suyas. Las últimas demandas contra las compañías 
bananeras han suscitado un eco de muchos menos decibelios que los cosechados en el siglo 20. Las 
luchas por los estragos causados por el nemagón -pesticida rociado en los campos bananeros 
centroamericanos después de que su uso fuera prohibido por muchas legislaciones nacionales- no 
atrajeron el interés de los políticos ni de las ONG. Ni siquiera de las ONG ecológicas. El objetivo 
de esta lucha es sólo una indemnización, una meta muy propia del mundo del trabajo asalariado. 
Una meta extraña y maleable.

¿QUÉ PAPEL LE QUEDA AL ESTADO?
En un mundo donde hay crecimiento económico con bajo crecimiento ocupacional y donde la 
fuerza de trabajo es una mercancía poco visible y menos cotizada, la política no se plantea en los 
mismos términos. Si la bina empleado/empleador pierde importancia en el plano económico, se 
desploma su papel y deja de ser tan determinante en el plano socio-político. Un mundo que se va 
llenando de jóvenes no empleables y de ancianos injubilables es un universo que no sólo está 
eliminando el trabajo asalariado y la seguridad social. También da un mazazo al trabajo como 
generador de ingresos, identidad y vínculos sociales. 

La mano de obra que nace, crece y se reproduce como superflua no puede tener la misma inserción 
en la política que la mano de obra indispensable, que puede ser sustituida o, en el peor de los casos, 
convertida en ejército laboral de reserva. Donde el itinerario laboral no permite saber quién es 
quién, se buscan otros generadores de identidad. En lo que Jeremy Rifkin llama el fin del trabajo, 
hay que “replantearse el papel de los seres humanos en los procesos y en el entorno social”. Por eso, 
las demandas del mundo del trabajo han desaparecido de las agendas de los partidos.

NARCOS, PANDILLAS, ONG Y EVANGÉLICOS
No sólo las abusivas intromisiones de las instituciones financieras internacionales hacen del control 
del Estado una tarea imposible para las grandes mayorías. El Estado que no es fuente de empleo, 
que no regula el mundo del trabajo, que no conduce los destinos nacionales, degrada su carácter de 
eje de poder. De su vacío y de las transformaciones en el mundo del trabajo emergen otros actores 
políticos cuya arremetida rebasa las ambiciones de partidos políticos, las acciones de los casi 
inexistentes sindicatos y el ejercicio hegemónico de las élites. 

He seleccionado cuatro actores que moldean la micro-política y la subpolítica, que Ulrich Beck 
presenta “como un conjunto de oportunidades de acción y de poder suplementarias más allá del  
sistema político.” Aunque Beck presenta la subpolítica como un conjunto de oportunidades 
reservadas a empresas que se mueven en el ámbito de la sociedad mundial y logran obviar al 
gobierno y al parlamento y traspasar el poder a la autogestión de las actividades económicas, 
propongo que reconozcamos ese poder -el de obviar al Estado y el traspasar poder a su autogestión- 
a cuatro entidades. Los llamo los cuatro jinetes del neoliberalismo. En el terreno de las rutas hacia 
el desarrollo de Centroamérica, dos de esos jinetes son las ONG y el narcotráfico, actores que 
ejercen ese poder. En el terreno de la producción de identidad, los otros dos jinetes son las pandillas 
y las iglesias evangélicas fundamentalistas.

El florecimiento de estos cuatro actores está ligado al declive del mundo del trabajo asalariado y 



muestra cómo ese declive afecta la política. La micro-política de los barrios marginales y 
comunidades rurales -con su narcomenudeo, sus pandillas, sus sectas evangélicas y sus ONG- 
revela un grado de cobertura, penetración y configuración de las identidades, las oportunidades 
económicas y los destinos de la población que ya no pueden pretender otros actores políticos. Desde 
luego, no lo pueden pretender los actores políticos “convencionales”.

Estos grupos afectan o absorben en su militancia a amplios segmentos de la población 
centroamericana, pero apenas se asoman en los análisis de coyuntura y estructura, porque no 
encajan en lo políticamente correcto dentro del pensamiento político. Las anomalías sociales 
devienen anomalías teóricas. Los fenómenos que aparentemente tienen una participación anormal y 
marginal en la vida política, reciben un tratamiento tangencial en los estudios de la realidad. Se 
insertan, como los esperpentos de Fellini, para amenizar el relato o llevar al colmo la sarta de 
disparates. 

DEL MUNDO DEL TRABAJO AL DEL CONSUMO
El hecho de colocarlos en la misma olla obedece al propósito de neutralizar los casi inevitables 
tintes moralizadores que tiñen el tratamiento de grupos abiertamente delictivos como son las 
pandillas y los narcos. Los tonos moralizantes producen distorsiones ópticas porque pintan como 
anomalías unos fenómenos que en muchos aspectos son parte de la corriente dominante de gran 
porción de la ciudadanía y que, lejos de ser excepcionales, tienen correlatos en todas las sociedades 
centroamericanas. Los analizaré juntos no para insinuar que hay en las ONG o en los grupos 
fundamentalistas evangélicos algo de ilícito -sin duda también lo hay en algunos casos- sino para 
destacar cómo los actores presuntamente anómalos encajan en el mismo sistema, conviven y están 
conectados por vasos comunicantes.

Estos actores deben su mayor protagonismo en parte a un gran cambio en las condiciones 
socioeconómicas y culturales actuales: el salto del mundo del trabajo asalariado al mundo del 
consumo. Las nuevas luchas sociales se inspiran, imaginan y articulan sobre otros ejes: un consumo 
que implica posiciones políticas y que genera identidad. Y estos actores tienen una probada 
capacidad de generar clientela, adhesión e identidad. A estas instancias se las ha tenido por actores 
de reparto en un drama donde ellos han logrado imponer más estilos de vida, sentido de pertenencia, 
consumo e identidad -y lo han hecho de forma más persistente y penetrante- que el Estado, los 
partidos políticos, los movimientos sociales y los medios de comunicación. 

ONG, narcos, pandillas e iglesias son plataformas de consumo identitario y material. Representan 
cuatro subculturas, cuatro formas de concebir el desarrollo y la generación de identidad: ONG 
(cultura administrativa y liberal), narcos (cultura de sociedad secreta), pandillas (cultura del 
lumpemproletariado) y funda¬mentalistas evangélicos (cultura de secta).

¿SE HAN PERCATADO LOS POLÍTICOS?
Obligado a formular paralelismos, diría que las ONG serían una especie de Estado benefactor 
descentralizado, las pandillas equivaldrían a los movimientos insurgentes, el narcotráfico 
representaría el sector agroexportador emergente -suficientemente industrializado- y los evangélicos 
serían una teología de la liberación vuelta del revés, una especie de teología de la evasión del 
conflicto, que en su versión de barriada cultiva el providencialismo y en su versión clase alta se 
erige en apropiación religiosa del marketing y los manuales de autoayuda, haciendo de los templos 
evangélicos imitación de la Business School de Harvard.

¿Se han percatado los políticos de estos cambios? Sin duda lo ha hecho el FSLN, en cuyo ajedrez 
las piezas de AMNLAE (organización de mujeres), ANDEN (sindicato de maestros) o las 
federaciones de cooperativistas rurales no son tan dignas de atención como estas nuevas fuerzas, 



con las que mantiene relaciones de alianza (evangélicos), manipulación (pandillas), beneficio 
económico (narcos) y confrontación (ONG).

Estos cuatro actores -cuatro jinetes- revelan, quizás tanto o más que otros, algunas tendencias de las 
sociedades centroamericanas. No podemos asegurar que ésta sea una situación sin retorno. El 
declive del mundo del trabajo asalariado es una consecuencia del poder avasallador del capital. Pero 
quizás ese poder no sea su única causa. ¿Existen otras más lacerantes y penetrantes? En tanto 
elucidemos la cadena causal y sus consecuencias, no sabremos en qué medida y en cuáles aspectos 
estamos frente a una situación sin retorno. Lo que no cabe duda es que estamos frente a una de las 
más crueles arremetidas del capital.

Ante la languidez del trabajo asalariado pasan indiferentes las universidades, que monopolizan el 
delivery de los títulos profesionales, sin advertir a sus clientela centroamericana que en la dura 
calle, los espera un 60% de probabilidades de obtener un salario, un 30% de formalizar el salario 
mediante un contrato escrito, un 25% de estabilidad laboral y un 2% de deplorar -de ninguna 
manera revertir- esta situación en un sindicato antes de ser parte del 8% de los no ocupados, el 10% 
de los ocupados no remunerados y/o el 90% de los desamparados en la inseguridad social. 

El síncope del trabajo asalariado no aflige a los políticos. Haciendo caso omiso del principio de 
realidad, sin ningún empacho trotan de barrio en barrio prometiendo el maná celestial que muchos 
anhelan: miles de empleos. El trabajo asalariado está en coma. Lo lamentamos los pesimistas. Lo 
vitorean los ilusos. Unos celebran con anticipación el deceso invitando al emprendedurismo: 
“¡Murió el trabajo asalariado! ¡Vivan los microempresarios y los espíritus emprendedores!” 
Mientras los grandes capitalistas regionales cambian sus empresas por acciones en Cargill, Claro, 
General Electric y City Bank, a los grandes profetas del desarrollo -BID, Banco Mundial, ONG- se 
les ocurre que el emprendedurismo ha descendido en forma de lenguas de fuego en cada uno de los 
centroamericanos y que sólo necesitamos un poquito de capital para desarrollar nuestro talante 
empresarial. 

SE ENRIQUECEN LOS CHARLATANES
Otra cohorte de optimistas jura que el estado comatoso del trabajo asalariado puede ser revertido. 
De este parecer es Roberto Debayle, charlatán que ha hecho su fortuna como consejero laboral. 
Vende millares de copias de su último libro: “Conseguir empleo en tiempos difíciles. La 
importancia no es lo que vendes sino cómo lo vendes”. La contraportada reza así: “Partiendo de esta 
premisa, el autor presenta un análisis integral de dicho mercado y enseña al lector todas las 
herramientas necesarias para una ‘venta’ exitosa de sí mismo”. Con su descomunal timo, Debayle 
llena sus bolsillos y el mundo se va llenando de quienes no sabemos vendernos y de quienes no 
podemos vendernos -aunque lo quisiéramos- porque nadie quiere comprarnos, sino sólo alquilarnos, 
merendarnos y desecharnos, en una era en que el trabajador de cartón descartable reemplazó al 
empleado de acero inoxidable.

Los cuatro jinetes cabalgarán en dos próximos números.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).  
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. 
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LOS JINETES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS NEOLIBERALES (2): Primer jinete: los 
narcos
El narcotráfico, en la modalidad de narcomayoreo y en la de narcomenudeo han transformado las 
“economías de postre” centroamericanas en “economías de vicio”, cada vez más rentables y más 
globalizadas. El narcomayoreo incide sobre la política y sobre los políticos, controla nuestros  
Estados. El narcomenudeo y su narcofilantropía transforma municipios, promueve desarrollo y  
proporciona empleo. Los narcos son capitalistas emprendedores, competitivos y socialmente 
responsables. El costo es la narcoviolencia. Y el desafío es descomunal.
José Luis Rocha

Politólogos expertos identifican tres grandes programas políticos en América Latina: el autoritario, 
el neoliberal y el participativo. El autoritario es el caudillismo de siempre. El mismo que -dice 
Vargas Llosa- dio “a nuestros países, en el resto del mundo, esa lastimosa imagen de republiquetas 
gobernadas por pistoleros” e inspiró, entre otras novelas, Tirano Banderas, El otoño del patriarca,  
La fiesta del Chivo y Yo, el supremo. Ha sido llevado a la práctica por el militarismo de derecha o 
reformista, por el populismo facistoide y por la sedicente izquierda de viejo y nuevo cuño. 

Su revitalización la encarnan hoy en la región centroamericana, Micheletti y Zelaya en Honduras, 
Ortega en Nicaragua y Funes en El Salvador. Micheletti con su inconstitucional arribo a la 
Presidencia. Ortega y Zelaya con sus no menos anti-constitucionales intentos de continuismo en el 
poder. Todos, por sus ensayos de regímenes presidencialistas camuflados de Estados de derecho. La 
más fresca escenificación de autocracia es el intento de Funes de guillotinar la autonomía con que 
cuatro jueces de la sala de lo constitucional han fallado sobre casos que sientan en el rústico 
banquillo de los acusados a los amigos de los poderosos que suelen calentar opulentas sillas 
presidenciales.

EN TORCIDAS LÍNEAS ESCRIBEN DERECHO LOS NARCOS
El programa neoliberal ha orquestado la contracción estatal que afecta -sin excepción, aunque en 
grados diversos- a todos los países latinoamericanos. Nos embarga el culto al mercado, ciego como 
la justicia -aunque no imparcial-, voraz como Cronos, caprichoso e inescrutable como cualquier 
divinidad premoderna, supremo juez secular de vidas y haciendas. La contracción estatal en todas 
sus texturas y dimensiones es la exitosa apuesta que sedimenta en ingobernabilidad de los flujos 
financieros, privatización de la seguridad ciudadana -hay cinco y cuatro veces más guardias de 
seguridad privada que policías y militares en Guatemala y Honduras-, seguridad social financiada 
por las remesas, etc. A contrapelo de estos dos proyectos camina -lento e inseguro- el proyecto 
participativo, promoviendo bienes despreciados y depreciados por la cultura dominante: conciencia, 
intervención proactiva de los desposeídos en los procesos políticos, la posibilidad de otra 
globalización, otro comercio, otro mundo.

Los politólogos que estudian las relaciones entre sociedad civil y Estado se afanan por incluir los 
programas de las ONG, cuyas opciones -confesas o no-, coinciden con esos tres programas. Pero 
¿dónde quedan los programas de los fundamentalistas evangélicos, los narcos y las pandillas, tres 
grupos -no los únicos- de amplia clientela? ¿Acaso cabe suponer que convocan sin propuesta 
alguna? Narcos, pandillas y fundamentalistas evangélicos, entre otros elementos que medran a la 
sombra de la oquedad estatal, tienen sus propios proyectos. Son proyectos de corte diverso: 
apocalípticos, parasitarios, milenaristas… 

Sobre las líneas torcidas de los programas convencionales escriben los narcos unas planas 



rectilíneas en su acepción matemática aplicada al entorno dado: la menor distancia entre la miseria 
secular latinoamericana como punto de partida y fortunas descomunales como punto de llegada. 
Hay trasvases, intercambios, absorciones y roces entre todos estos programas. Los proyectos 
participativos de las ONG pueden ser instrumentalizados por el programa neoliberal. Los programas 
neoliberales y autoritarios pueden ser coop¬tados por los programas del narcomall en que las calles, 
clubes, escuelas, universidades y discotecas centroamericanas se han convertido. Un hecho es 
firme: de la mano de dos actores -narcos y ONG- emergen dos programas de desarrollo: la gerencia 
del altruismo institucionalizado y la narcoindustria amalgamada con narcofilantropía. Analicemos 
en este texto la narcoindustria.

CUANDO VESCO LLEGÓ A CENTROAMÉRICA...
Centroamérica dio uno de sus primeros pasos en las movedizas arenas del narcotráfico de la 
conspicua e insospechable mano del Presidente José Figueres cuando el 29 de junio de 1972 el 
estafador y narcotraficante de 37 años Robert Lee Vesco aterrizó en Costa Rica. 

Vesco estaba siendo investigado por la Securities and Exchange Comision (SEC) y venía huyendo 
de Estados Unidos y Suiza. Calurosamente acogido por Figueres, Vesco trasladó sus operaciones de 
Bahamas a Costa Rica y concedió un préstamo de más de 2 millones de dólares a las maltrechas 
empresas de don Pepe. No demoraron las investigaciones de la SEC en revelar que Vesco había 
birlado 224 millones de dólares a sus antiguos socios en Estados Unidos. Figueres lo defendió en 
públicas alocuciones y, para protegerlo de la maledicencia y previsibles amagos de extradición, le 
otorgó la categoría de “rentista pensionado” que una ley de reciente aprobación había 
oportunamente creado para propiciar el retiro en Costa Rica de ciudadanos estadounidenses. Vesco 
continuó engrosando su curriculum con el financiamiento a la campaña de Nixon y profundizando 
sus relaciones con el mundo del narco. Finalmente fue expulsado de Costa Rica bajo la 
administración de Rodrigo Carazo.

Después de un intento infructuoso por comprar la isla Barbuda para establecer un Estado soberano, 
Vesco fue acogido por la Nicaragua sandinista, de donde partió hacia Cuba. En ese país residió 
desde 1982 hasta su muerte en 2007, “invirtiendo” los últimos años de su vida en el narcotráfico, en 
negocios de medicamentos -contactó al sobrino de Richard Nixon con Raúl Castro- y en la prisión 
tras haber sido condenado en 1996 por fraude y negocios ilícitos.

De acuerdo a un informe interno de la CIA, un cable de la embajada estadounidense en Managua 
del 8 de octubre de 1982 señaló que Vesco y Paul Atha, entonces oficial del Ministerio del Interior 
nicaragüense, estaban planificando una operación de tráfico de drogas. Al día siguiente, otro cable 
enviado al cuartel general de la CIA aseguró que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional 
de Nicaragua había autorizado operaciones de narcotráfico, con el Ministro del Interior Tomás 
Borge Martínez como ejecutor, asesorado por Robert Vesco. 

Inversiones H&M hizo las veces de mampara jurídica. Corn Island y el El Bluff se convirtieron en 
los puertos de tránsito de cocaína desde la cercana isla de San Andrés (Colombia) hacia las 
Bahamas. También hubo reportes de que Borge comisionó a Federico Vaughan y Paul Atha para 
depositar 350 mil dólares en el banco Continental con fines de lavado de dólares. Cables posteriores 
revelaron que las misiones de narcotráfico de Borge sólo eran del conocimiento de la Dirección 
Nacional del FSLN y de sus colaboradores más cercanos: Atha, Vaughan y su asistente Franco 
Monte¬alegre. 

Estos negocios no fueron óbice para que Tomás Borge declarara el 23 de noviembre de 1986 que las 
investigaciones del Ministerio del Interior habían descubierto una vasta red de narcotraficantes 
respaldada por la FDN (Fuerza Democrática de Nicaragua), MISURA (unión anti-sandinista de 
miskitos, sumos y ramas) y “la mafia”.



¿NARCOSANDINISMO VS. NARCOCONTRARREVOLUCIÓN?
El informe aludido -conocido como el Informe Hitz, por Frederick Hitz, el inspector general de la 
CIA que condujo la investigación- se ocupó de los -¿tolerados, propiciados, financiados?- lazos de 
la tríada contrarrevolución nicaragüense/CIA/narcotráfico y develó narcoactividades en cuatro 
países de la región: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La historia comienza como 
todas: “Había una vez… unas hojitas”. Con el beso de los príncipes adecuados, las hojitas se 
transformaron en pasta de coca, luego en polvo de cocaína y finalmente en crack. Hasta los años 70 
el consumo de cocaína era un producto para las élites, que la habían adoptado como alternativa a la 
excesivamente popular marihuana y la muy perseguida heroína. El ingenio y la codicia descubrieron 
que la coca “cortada” -es decir, mezclada y cocida con bicarbonato de sodio y agua, y después 
fragmentada en pequeños trozos fumables- era un producto de consumo masificable. Sólo había que 
garantizar un abastecimiento abundante de la materia prima, un asunto de intendencia del que se 
ocupó Óscar Danilo Blandón, reconocido como el Johnny Appleseed del crack en alusión a John 
Chapman, el hombre que a principios del siglo 19 recorrió Ohio, Indiana e Illinois plantando 
manzanos. 

Según afirman el economista Steven D. Levitt y el periodista Stephen J. Dubner en su bestseller 
Freakonomics, “se sospechaba que un hombre, un emigrante nicaragüense llamado Óscar Danilo 
Blandón, importaba mucha más cocaína que ningún otro narcotraficante... Blandón declararía más 
tarde que vendía cocaína para reunir fondos para la Contra patrocinada por la CIA en Nicaragua. Le 
gustaba decir que, a cambio, la CIA le guardaba las espaldas en Estados Unidos, permitiéndole 
vender cocaína con impunidad. Esta afirmación suscitaría la creencia, que ha llegado hasta nuestros 
días, en especial entre los negros de las ciudades, de que la CIA era el principal mecenas del 
mercado norteamericano del crack”. ¿Lo fue?

CUANDO EL CRACK INUNDÓ LOS ÁNGELES...
Este vínculo no es sorprendente a la luz del apotegma enunciado por Andrés López, ex-
narcotraficante y autor de El cártel de los sapos: “Los narcos siempre han estado envueltos en 
negocios que transitan entre lo legal y lo ilegal”. ¿Hubo vínculos entre la CIA, los contras y los 
narcos? Hablan los hechos: en el invierno de 1982, el fiscal general estadounidense William French 
Smith le envió al entonces director de la CIA, William Casey, un memorandum de entendimiento 
especificando la lista de delitos que los oficiales de la CIA estaban obligados a reportar. El mundo 
de los narcóticos quedó excluido y su ausencia fue denunciada por el Departamento de Justicia. En 
lugar de agregar las drogas al listado inicial, Smith se limitó a enviar una nueva comunicación al 
director de la CIA, dejando sentado que ningún requerimiento formal sería incluido en atención a la 
inveterada transparencia de la CIA con la DEA. Este sabio subterfugio abrió un agujero negro por el 
que se colaron muchas toneladas de cocaína en los Estados Unidos.

La persona que tuvo más efecto al exponer la relación de la Contra y la CIA con el boom del crack 
fue Gary Webb, reportero del San Jose Mercury News, ganador del premio Pulitzer en 1990 y 
“suicidado” en extrañas circunstancias en 2004, años después de que fuera sometido a una 
granizada de ataques de parte de las “plumas cross” de Newsweek, The Washington Post y The New 
York Times. Su serie de tres artículos titulada Dark Alliance: The CIA, the Contras, and the Crack 
Cocaine Explosion se concentró en la conducta de las agencias de inteligencia estadounidenses 
durante la guerra de la Contra en Nicaragua. 

Webb reunió evidencia para mostrar que los contras-equivalente moral de los padres fundadores, 
según Ronald Reagan- habían financiado su guerra mediante el tráfico de una cocaína que, a 
principios de los 80, inundó las calles de Los Ángeles en forma de crack. Basándose en la historia 
de Gary Webb, Universal Pictures preparó el film Kill the Messenger. Según el guionista, Peter 
Landesman “es la historia de un reportero asesinado por contar la verdad, una historia intensa y 



relevante dado que la CIA y el gobierno estadounidense continúan haciendo inicuos tratos con el 
mal en interés de lo que ellos suponen un bien mayor”.

LAVANDO EN LOS FRIGORÍFICOS...
Webb documentó que para avituallar a la Contra, la CIA empezó reclutando personas y compañías 
metidas hasta los tuétanos en el narcotráfico. Hubo -no dobles, sino quíntuples- agentes que al 
mismo tiempo trabajaron para los cárteles, el servicio de las aduanas, la CIA, la DEA y el tráfico de 
coca por su propia cuenta. Una de las compañías contratadas fue la costarricense Frigoríficos de 
Puntarenas, dedicada al lavado de dólares y tan eficiente en el tráfico que logró introducir a Estados 
Unidos una tonelada de cocaína a la semana con el apoyo de Ocean Hunter, su polo a tierra en 
Miami. 

A pesar de que el departamento de cobro de impuestos le había advertido al FBI que Frigoríficos de 
Puntarenas no era más que una cobertura para las narcoactividades, la compañía recibió entre enero 
y mayo de 1986 la suma de 231,587 dólares, de parte de la Nicaraguan Humanitarian Assistance 
Office, por sus servicios a la Contra. Años después, Luis Rodríguez, copropietario de ambas 
compañías, testificó que tanto Frigoríficos de Puntarenas como Ocean Hunter eran usadas para el 
tráfico y el lavado de dólares. La compañía de aviación miamense DIACSA, dirigida por un 
veterano de Bahía de Cochinos, recibió 41 mil dólares de ayuda humanitaria para los contras, a 
pesar de que sus propietarios estaban siendo acusados de haber importado 900 libras de cocaína. 
Para los mismos fines, Vortex Aviation recibió 317 mil dólares del gobierno estadounidense, ciego 
ante las acusaciones que enfrentaba Michael Palmer, propietario de Vortex, por haber introducido 
300 mil libras de marihuana a territorio estadounidense.

En alianza con Enrique Bermúdez, cabeza operativa del frente norte de la contrarrevolución, 
trabajaron los exiliados nicaragüenses Norwin Meneses y Óscar Danilo Blandón. Meneses, 
conocido como “el Rey de la droga”, reclutó a Blandón -ex-director nacional de mercados de 
mayoreo durante el somocismo- para vender drogas a beneficio de la Contra. Meneses trabajó en la 
costa este y Blandón prosperó en Los Ángeles mediante una fructífera relación con Freeway Ricky 
Ross, un fabricante emprendedor que por obra y gracia de la diligencia de sus abastecedores vendía 
entre uno y dos millones de dólares de crack al día. Algunos años después Blandón -sometido a 
juicio por tráfico de drogas- declaró que sólo en 1981 la organización de Meneses colocó casi una 
tonelada de cocaína en Estados Unidos, valorada en 54 millones de dólares a precios de mayorista.

LA DÉCADA NO FUE “PERDIDA”...
El enlace en Honduras a principios de los 80 era el catracho Juan Ramón Matta Ballesteros, quien a 
la sazón estaba bajo vigilancia de la DEA. Con el apoyo de Manuel Ángel Félix Gallardo -el Jefe  
de jefes, el Patrón, el Padrino-, Matta había financiado el golpe de estado de 1978 contra el 
reformista General Melgar Castro, pasando la batuta a un triunvirato al servicio del cártel de 
Guadalajara. De acuerdo a un reporte de la DEA fechado en 1978, Matta era socio del general 
golpista Policarpo Paz García, con quien aceitaba el tobogán centroamericano de la cocaína entre el 
cártel de Medellín y el de Guadalajara. En 1983 el servicio de aduanas estadounidense y la DEA 
sospechaban que Matta fletaba la mitad de la cocaína que arribaba a los Estados Unidos.

En 1985 la revista Newsweek señaló a Matta como el responsable de un tercio de la cocaína 
introducida a Estados Unidos. El teniente coronel Oliver North encontró en Matta al aliado que 
buscaba e hizo de su empresa -SETCO AIR- la principal abastecedora de los Contras: entre 1983 y 
1985, SETCO AIR llevó millones de dólares en municiones, alimentos y uniformes para la Contra y 
más millones de coca al siempre anhelante mercado estadounidense. En 1986, cuando aún levantaba 
polvo el revelador reportaje de Newsweek, SETCO AIR recibió 185,924 dólares por abastecer a los 
“paladines de la libertad”. Los diarios de North permiten rastrear sus encargos a Matta y otros, y el 



peso de los narcodólares en el apoyo a la Contra: 9 de julio de 1984: traer pasta de coca desde 
Bolivia y llevar 1,500 kilos a los Estados Unidos. 12 de julio de 1985:14 millones de dólares para 
financiar armas proceden de la venta de drogas. El efecto Matta-North significó que el tráfico de 
cocaína pasó de 2.3 a 9.3 toneladas entre 1985 y 1987. 

El imperio de Matta llegó a valorarse en 2 mil millones de dólares. Según consta en los anales de 
uno de los juicios USA vs. MATTA BA¬LLESTEROS, Matta y Félix Gallardo llegaron a 
embolsarse 5 millones de dólares a la semana. La Contra, Paz García y North les deben estar 
agradecidos por sus servicios. Pero, ¿quién servía a quién? Entre 1981 y 1989, la década quemada 
en guerras intestinas en Centroamérica, los capitalistas de la droga ganaron cerca de 14,200 
millones de dólares. La llamada década perdida no lo fue tanto para algunos: marcó el inicio de la 
edad del crack en Centro¬américa.

ARMAS VIENEN, DROGAS VAN...
Cuando el cúmulo de acusaciones contra los señores de la droga y sus humildes siervos políticos 
rebasó el ancho cántaro de la paciencia de los funcionarios estadounidenses, los resquemores en 
algunos sectores de la opinión pública dieron lugar a una investigación. El senador John Kerry 
-sustituto actual del senador Kennedy de Boston- encabezó una comisión que en 1989 mostró la 
afilada y blanquecina punta del iceberg: bajo juramento, el narcotraficante colombiano Jorge 
Morales contó al senador Kerry que en 1984, mientras estaba siendo procesado por tráfico de 
drogas, dos agentes de la CIA le ofrecieron su libertad a cambio del depósito de 250 mil dólares 
mensuales en las arcas de la Contra. 

Cuando la guerra en Nicaragua terminó, Morales dijo haber donado 3 millones de dólares a la causa 
contrarre-volucionaria. Kerry quiso constatar la veracidad de las afirmaciones de Morales. Contactó 
y entrevistó a Edén Pastora. Con su desparpajo habitual, el Comandante Cero admitió haber 
recibido de Morales enormes cantidades de dinero en efectivo, dos helicópteros y un aeroplano 
C-47. Los dos pilotos de Morales admitieron haber realizado repetidos vuelos con armas hacia 
Centroamérica y con drogas hacia Estados Unidos, con un lucro no menor a los 40 millones de 
dólares para la Contra.

En El Salvador, el Hangar 4 del aeropuerto militar de Ilopango era el punto de partida de los níveos 
fletes rumbo a Gran Caimán y luego al sur de Florida, acarreados en la avioneta pilotada por Carlos 
Alberto Amador. Ulteriores investigaciones revelaron que Amador era una de las fichas de Pastora 
en el frente sur de la contrarrevolución y que el Hangar 4 estaba bajo el control del Teniente 
Coronel Oliver North, comisionado por la Casa Blanca para garantizar el apoyo a los Contras. La 
CIA le pidió a la DEA detener las investigaciones sobre el Hangar 4, donde tenían lugar operaciones 
cuya legitimidad garantizaban. El Hangar 4 estaba bajo el control de Félix Rodríguez, veterano de 
Vietnam, participante en un atentado contra Fidel Castro y presente en la ejecución del Che 
Guevara. Interrogado por el ejército nicaragüense tras el derribo de la avioneta que pilotaba, el 
mercenario estadounidense Eugene Hasenfus declaró que su contacto era Félix Rodríguez, cuya 
mayor hazaña -de acuerdo al fiscal de la comisión Kerry- fue introducir 12 toneladas de cocaína a 
través de la base de la fuerza aérea en Florida.

La conclusión del informe Kerry de 1989 fue lapidaria: “Hay evidencia sustancial de tráfico de 
drogas a través de las zonas de guerra en el que participaron individuos, suplidores y pilotos de la 
contra; mercenarios que trabajaron con los contras; y apoyos de la contra en la región… Oficiales 
estadounidenses en Centroamérica no solucionaron el problema de las drogas por temor a poner en 
riesgo los esfuerzos de guerra contra Nicaragua… Y los altos mandos estadounidenses que 
diseñaban las políticas no fueron inmunes a la idea de que el dinero de la droga era una solución 
perfecta a los problemas financieros de la Contra”.



Una década después, el informe Hitz estableció que la CIA supo de tres compañías involucradas en 
narcotráfico contratadas para apoyar a la Contra entre 1984 y 1988, que Edén Pastora recibió dinero 
y avionetas de Jorge Morales, que la CIA recibió información sobre 21 miembros de la 
contrarrevolución -de las bases hondureña y costarricense- involucrados en narcotráfico, que los 
dirigentes de la Contra -tanto Pastora como los de la Legión 15 de Septiembre- recibieron dinero del 
narcotráfico, que una avioneta de Pastora introducía cocaína en la capital costarricense y que Edén 
Pastora admitió haber sido inquilino libre de renta en 1984-1987 en una de las casas de Blandón en 
Honduras.

CUANDO PABLO ESCOBAR SE ALIÓ AL FSLN...
La Nicaragua sandinista no sólo aparece como víctima de esta conjura de balas y coca. En el otro 
platillo de la balanza estuvo el contrapeso de los nexos del FSLN con Pablo Escobar Gaviria. 

Federico Vaughan -brazo de mar y, por lo visto, también de aire en el Ministerio del Interior- fue 
filmado en Los Brasiles junto a Pablo Escobar y José Gonzalo Rodríguez Gacha mientras 
atiborraban de cocaína una avioneta. Años después, interrogado por ese episodio, Vaughan declaró 
haber sobrevivido por obra y gracia de su sigilo. Por virtud de la omertá, dirían en Sicilia. En 1988 
un cable de la CIA informó que el grupo de Escobar había pagado 3 millones de dólares al ministro 
del interior, Tomás Borge Martínez, para asegurar a Nicaragua como plataforma de operaciones del 
cártel de Medellín.

El periodista estadounidense Mark Bowden en el libro Matar a Pablo Escobar, rebela que Escobar 
hizo su aparición en Managua tras el aparatoso fracaso de sus relaciones con el general Noriega. El 
25 de junio de 1984, en el aeropuerto Los Brasiles, pudo ser fotografiado mientras supervisaba el 
embarque de un cargamento de coca en un avión piloteado por Barry Seal, un ex-narcotraficante y 
colaborador de Oliver North, que intercambió su condena por una colaboración con la DEA y ocultó 
en la cabecera del avión la cámara con la que fotografió a Escobar y a su socio Rodríguez Gacha 
junto a Federico Vauhgan, a la sazón responsable de las finanzas del Ministerio del Interior de 
Nicaragua.

Una exploración en la trayectoria de Pablo Escobar arroja luces sobre la afinidad ideológica con el 
sandinismo y la justificación común de su vínculo. Mario Henao, cuñado de Escobar e intelectual 
de izquierda, según Bowden “le suministró a Pablo los argumentos patrióticos necesarios para 
justificar su negocio de tráfico y le propuso una vía hacia la honradez: el flujo de cocaína a Estados 
Unidos podía considerarse una táctica revolucionaria que, a la vez que absorbía dólares gringos, 
corrompía los cerebros y la sangre de la decadente juventud norteamericana”. Estos argumentos 
fueron registrados por un cable de la CIA como esgrimidos por Federico Vaughan: “La idea es 
inundar Estados Unidos con cocaína en detrimento de la juventud imperialista al tiempo que 
ayudamos a la revolución nicaragüense”.

UN TSUNAMI SOBRE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
Escobar y sus colegas antioqueños del cártel de Medellín llegaron a controlar a finales de los años 
80 el suministro de más de la mitad de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos, obteniendo 
ganancias de miles de millones de dólares. 

“Sus empresas -observa Bowden- se convirtieron en las más importantes de Colombia y financiaron 
a alcaldes, concejales, congresistas y presidentes. A mediados de los años 80, Escobar mantenía 19 
residencias propias únicamente en Medellín, y todas ellas provistas de su helipuerto”. Su 
descomunal fortuna tuvo el impacto de un tsunami sobre la economía colombiana: “El dinero que 
comenzó a entrar era tanto que nadie en Medellín se hubiera atrevido a soñarlo siquiera; dinero en 
cantidades tales que podía sacar adelante no sólo a individuos, sino a ciudades… y a países. Entre 



1976 y 1980 los depósitos en los bancos colombianos se incrementaron más del doble… Algunas de 
las consecuencias fueron el boom de la construcción, el nacimiento de una miríada de nuevos 
negocios y la caída vertiginosa del índice del desempleo. Con el tiempo, la explosión económica 
originada por el dinero de la cocaína haría tambalear la economía del país y pondría patas arriba el 
imperio de la ley”.

COCAÍNA: UNA DROGA DE LA GUERRA FRÍA
El periodista mexicano Diego Enrique Osorno afirma que “el alza del narcotráfico en la cocaína 
está muy relacionada con las rutas de la Guerra Fría y las políticas de Estados Unidos. Es una droga 
de la Guerra Fría”. Esa afirmación recibe sobrada evidencia del breve recorrido histórico sobre los 
primeros pasos de la coca por Centroamérica, episodio en el que cuatro países -El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica- estuvieron involucrados y aportaron sus granitos de crack en el 
boom piedrero de Los Ángeles. 

Costa Rica por haber sido plataforma de operaciones del foco contrarrevolucionario de Edén 
Pastora y de la compañía Frigoríficos de Puntarenas. Honduras por su narcogolpe y sus servicios 
como plataforma del intercambio de drogas por armas. El Salvador por los vuelos con droga desde 
el aeropuerto de Ilopango. Nicaragua por la lucrativa patente de corso que el FSLN extendió a 
beneficio del cártel de Medellín. No estaban solos los sandinistas en su narco-canje. En esa misma 
época Sendero Luminoso en Perú ya estaba poniendo en práctica el mismo sistema de convivencia 
pragmática con el narcotráfico: control conjunto de territorios estratégicos y cobro de comisiones 
por avionetas y protección armada durante los traslados.

Además de los dichos, existen otros nudos en los resabios de la narcoguerra fría que, tras fallidos 
procesos de desmilitarización, son bocata di cardinale para los narcos: la supervivencia y saña de 
los kaibiles -ahora afiliados a Los Zetas-, los vastos territorios marcados por el abandono estatal 
-dóciles cabezas de playa para los cárteles-, las regiones maltratadas por la coerción estatal, esas 
villas y barriadas que sólo saben del brazo sañudo y la frente ceñuda de la ley, poblaciones para las 
que “ilegal” es un membrete más de la eterna lucha contra un poder extraño y unas normas citadinas 
y capitalinas, ignorantes del lodo de las aldeas y el hacinamiento de los barrios. Unas y otros 
reciben insos¬pechadas oportunidades de la narcoindustria.

YA SOMOS NARCOECONOMÍAS
La naturaleza ilícita de la narcoindustria hace imposible calcular sus dimensiones y beneficios. En 
los años 90 el experto en economía de la droga Francisco Thoumi sostuvo que “las ganancias del 
cargamento de un avión pequeño, de 250 kilos de cocaína -aun después de pagar 150 mil dólares al 
piloto y abandonar un avión de 100 mil dólares- bastaban para comprar entre 1,200 y 4,800 
hectáreas”. Es decir, dejaban unas ganancias que rondaban los 10 millones de dólares. La OEA, la 
ONU y el National Drug Intelligence Center (NDIC) aseguran que por Centroamérica pasa el 90% 
de la cocaína que se produce mundialmente. Expertos en el tema aseguran que, valorados en capital, 
por la región se mueven más de 250 millones de dólares al mes. Las incautaciones de cocaína dan 
una idea aproximada del crecimiento del narcotráfico: entre 2001 y 2006 se pasó de 15,838 a 71,829 
kilogramos de cocaína decomisada.

Los efectos psicotrópicos de ese volumen se dejan sentir en todos los niveles de las economías 
centroamericanas. The Economist estima que entre 250 y 350 toneladas de cocaína pasan por 
territorio guatemalteco cada año. El saldo está a la vista: Petén está plagado de pistas de aterrizaje 
clandestinas para los aviones cargados de droga procedentes de Venezuela y Colombia. 



GUATEMALA Y COSTA RICA: TONELADAS DE COCAINA Y MILLONES DE 
DÓLARES
Los vástagos de las élites tradicionales estudian en los mismos colegios y universidades exclusivas, 
frecuentan los mismos clubes, bailan en las mismas discotecas de clientela restringida, manducan en 
los mismos restaurantes gourmet y engullen hostias en los mismos templos que los retoños del 
narcotráfico. En las universidades Francisco Marroquín y del Valle, los colegios The Village School  
y The Mayan School, los clubes Hacienda Nueva y el Campestre San Isidro con su inimaginable 
cancha de golf, las iglesias San Martín de Porres y Nuestra Señora de la Paz se tejen las relaciones 
sociales donde la narcocracia se lava el rostro y emerge afeitada o con el colorete y el rímel que le 
darán carta de ciudadanía plena. La aceptación social se vende y se compra en los templos del saber, 
del placer y del Señor.

Los señores de la coca ocupan sillones directivos en las instituciones más respetables. Cancelan los 
accesos a pueblos enteros que en tardes de ocio convierten en hipódromos para hacer ostentosas 
apuestas con fajos de cientos de miles de dólares. Construyen ciudadelas, como la de Bananeras. 
Dominan en extensos territorios: Carlos Cabal Peniche, elevado a la condición de “banquero 
modelo” por Carlos Salinas de Gortari y luego hundido a la de prófugo de la justicia por lavado de 
dinero y narcotráfico, llegó a controlar más de 10 mil hectáreas en el estratégico corredor Tabasco 
(México)-Petén (Guatemala). La adquisición de Del Monte Fresh Produce le permitió dominio 
territorial, movimiento de mercaderías y capacidad de almacenamiento, una fusión de la 
infraestructura y las coartadas idóneas para el comercio de las frutas más rentables del orbe.

Laura Chinchilla, Presidenta de Costa Rica, reconoció que Centroamérica ya no es sólo un territorio 
de tránsito de la coca, sino un emplazamiento para la producción, procesamiento y consumo de 
drogas. La “Suiza centroamericana” rompe la habitual excepcionalidad que la distinguía del resto de 
plebeyas naciones centroamericanas e inclina la cerviz ante la coca: Fernando Berrocal Soto, ex-
Ministro de Seguridad Pública, denunció que las más de 50 toneladas de cocaína que se negocian y 
trafican anualmente en Costa Rica producen tales millonadas de dólares que desploman el tipo de 
cambio, con un efecto “terriblemente distorsionador sobre las variables económicas, en grave 
perjuicio del sector productor y exportador nacional”.

LOS NARCOMUNICIPIOS DE HONDURAS
Honduras, la noble cuna de Francisco Morazán, también lo fue -y no en vano-, de Juan Ramón 
Matta Ballesteros. En marzo de 2011 una sofisticada “cocina” (narcolaboratorio) de cocaína fue 
descubierta en el sector de Cerro Negro, Omoa, Honduras. Otras cocinas, tenderetes de coca to go y 
caramancheles de fast-coca continúan su vida subterránea, generando empleo e infraestructura en 
aldeas y municipios, que exultan de agradecimiento. 

Los narcomu¬nicipios son fácilmente identificables. Los encabeza El Paraíso, otrora olvidado 
rincón de abigeos y ahora frecuentado por miss Honduras y grupos musicales de moda, municipio 
más rico del muy rural departamento de Copán. Custodiado por 20 forzudos guardaespaldas, su 
joven alcalde, Alexander Ardón, se dirige hacia una reluciente Lexus blindada para inaugurar una 
calle adoquinada. Cualquiera de sus proyectos arranca con providenciales donativos de cientos de 
miles de lempiras. “Soy el rey del pueblo”, proclama ante la perplejidad de los periodistas, mientras 
asegura que las fortunas copanecas provienen de la ganadería y la producción lechera: es el líquido 
blanco y no el polvo blanco el que ha traído desarrollo al municipio.

Ese polvo cae como maná celestial y se transforma en caminos, templos, centros comerciales, 
gigantescos malls, hoteles y parques en una Honduras donde los pobredólares de los migrantes y los 
narcodólares de los cocaineros se entreveran y potencian mutuamente: remesas que se gastan en 
drogas, narcodólares que financian migraciones a “los Yunay”. Calle acoquinada, calle adoquinada. 



Ocho décadas de banano en la más cumplida Banana republic no lograron una décima de lo que 
hoy consigue la coca.

Alta y abundante es la coca, y Morazán no vigila. Los narcojets entran y salen de los aeropuertos 
internacionales hondureños, con o sin credenciales, a vista y paciencia de unas autoridades cuyo 
celo en la captura de cargamentos de coca tiene muy descontentos a los oficiales de la DEA. 
Sonadísimo fue el caso del jet que el 24 de febrero de 2006 aterrizó en el aeropuerto internacional 
de Toncontín, se presume que llevando en su interior al “Chapo” Guzmán, a quien la revista Forbes  
registra como uno de los 500 hombres más ricos del mundo y los expertos pintan como protegido 
por el alcalde de El Paraíso y asiduo de las Islas de la Bahía y Copán Ruinas. Mientras Luis Santos, 
Obispo de Copán, denuncia valientemente que hay jefes policiales confabu¬lados con los narcos, el 
poder judicial deja libre a “Mamalicha”, capo que alardea de protección internacional.

NICARAGUA: AVANZA EL NARCOMENUDEO
En agosto de 2004 el nexo con Nicaragua estalla de nuevo: en la mansión que el capo Pedro García 
Montes mantenía en El Zamorano, la policía hondureña encontró un arsenal que Al-Qaeda 
envidiaría: dos fusiles M-16, 18 fusiles automáticos livianos Fal, cuatro fusiles y 18 cargadores 
AK-47, 21 ametralladoras, 10 lanzacohetes antiaéreos, dos ametralladoras antiaéreas calibre 60 y 
una ametralladora antiaérea calibre 50 para destruir aviones y tanques. Los artefactos provenían de 
Nicaragua y estaban destinados a las FARC colombianas, en un intercambio de armas por cocaína.

Un ex-director de drogas de la Policía Nacional afirmó que en Nicaragua hay alrededor de 10 mil 
expendios de drogas. Roberto Orozco, experto nicaragüense en temas de seguridad, mencionó en 
una charla a Envío (diciembre 2010) que “las economías ilegales están sosteniendo la economía 
familiar del 60-65% de la población nicaragüense y que la mayoría de las personas que viven en la 
economía informal de Nicaragua están dedicadas a economías ilegales”. 

El narcomenudeo es una de las más importantes, debido a que el hábito de pagar a los colaboradores 
locales en especie y no en metálico ha incrementado la venta y consumo de cocaína y crack en la 
región. Juzguemos a partir de los coincidentes hallazgos de dos antropólogos que se han internado 
en la profundidad de los manglares caribeños o del perforado asfalto capitalino.

En 2003, Philip A. Dennis publicó Cocaine in miskitu villages, un provocativo artículo que 
explicaba cómo el dinero generado por el tráfico de cocaína fue utilizado en la comunidad mískita 
de Sandy Bay para construir casas, escuelas e iglesias y comprar lanchas de motor en un proyecto 
autodirigido de desarrollo, si bien a un alto costo en violencia. En La globalización de un barrio 
‘desde abajo’: emigrantes, remesas, taxis y drogas (Envío, marzo 2004), Dennis Rodgers dio a 
conocer que en un pequeño barrio de Managua la pirámide laboral del narcomenudeo incluía un 
narco, varios púsheres y bodegueros y19 muleros. Los muleros, situados en el estrato más bajo de la 
pirámide, podían ganar entre 350 y 600 dólares al mes. La generación de ingresos del subsistema de 
la droga era significativa y su flujo podía multiplicarse al alimentar otros subsistemas. El más 
manido es la compra de taxis y oferta de empleo a jóvenes del barrio como conductores.

El narcomenudeo ha vivificado barrios mustios y amodorrados. Ha sacado del estancamiento a 
comunidades y familias. Con poblaciones de entre el 13% (El Salvador) y el 32% (Nicaragua) 
viviendo con menos de dos dólares al día, no es de extrañarse que el narcomenudeo sea una 
actividad muy recurrida. Lo es en comarcas rurales y ciudades. Bluefields es controlada por los 
narcos: colegios, parques… e incluso el Estado: el fiscal regional tuvo que ser removido de 
emergencia y en secreto porque no gozó de la venia de los capos locales y metió sus narices en los 
negocios ajenos. 



CUANDO LA DROGA VIENE DEL MAR...
Moisés Arana, alcalde de Bluefields en 2003, dio unas declaraciones (Envío, agosto 2003) que 
esclarecen los alcances del narcomenudeo y sus efectos: “Hay que tener en cuenta que es tal el 
desempleo y el empobrecimiento en Bluefields que la droga permite la sobrevivencia de muchísima 
gente, aunque naturalmente genere también una rápida descomposición social. Cuando uno asiste a 
una reunión de éstas y escucha a la gente, que explica que si logra comer es porque vende droga, 
resulta difícil precisar las fronteras entre moralidad, inmoralidad, amoralidad y doble moral. ¿Cómo 
hemos llegado hasta situaciones como éstas? ¿A quién acudir para enfrentar adecuadamente estas 
realidades, a quién reclamar?”

Arana encuentra que el arribo de la droga empalmó con la cultura local: “Hace años, los habitantes 
de la Costa Atlántica, tanto en el norte como en el sur, comenzaron a familiarizarse con la droga que 
los traficantes colombianos lanzaban al mar en sacos desde sus barcos. Al llegar a la orilla, estos 
bultos eran muy bien recibidos, especialmente por la etnia mískita. La cultura mískita considera que 
“todo lo que viene del mar, todo lo que viene del río, todo lo que viene de las aguas, es una 
bendición de Dios”. Y por ser bendición divina, esa droga era bienvenida. Lo sigue siendo. Existen 
comunidades costeñas donde el reverendo, el juez y los ancianos reciben la droga que les llega por 
las aguas, se la reparten y después la venden. Y de un día para otro chozas pobrísimas se 
transforman en residencias bellísimas. Y todo mundo sabe lo que ha ocurrido”.

En los poblados de la Costa Caribe de Nicaragua corre de boca en boca todo un drogabulario. 
Playeros: los hombres que salen noche tras noche con la esperanza de dar con un bulto de droga. 
Costear: la actividad de los playeros, camina¬tas nocturnas, búsqueda sin reposo del tesoro blanco 
que un día les sonríe desde un banco de arena. Langosta blanca: paquete de cocaína que una 
pleamar propicia, o acaso el sosiego de la estoa deposita sobre la costa. El favorecido por la 
benevolencia de los dioses irá a vender el paquete en 4 mil dólares a un cartelito costarricense 
especializado en proveer a turistas. Con esa pequeña fortuna fundará una cantina. Una de las 
muchas, que en pueblos costeños sin agua potable, ofrecen a sus clientes botellas de Chivas Regal, 
Malibú, Cointreau, Napoleón…

CARTELITOS, COCINAS Y COCINEROS
La cocaína viaja de la Costa a Managua. El primer capo que prosperó en el barrio estudiado por el 
pandillerólogo Dennis Rodgers, movía la droga mediante sus conexiones familiares en la Costa 
Caribe. En el Reparto Schick, como en muchos otros barrios de Managua, florecen los expendios de 
droga. Todos saben dónde están. Desde los patrulleros locales hasta los muchachos fresones de Las 
Colinas y Santo Domingo, que se cuentan entre su clientela más adicta. Los “quiebres” de la policía 
obedecen casi exclusivamente a un servicio que policías de diverso rango prestan al capo-socio: 
sacar de circulación a sus rivales. Quiebran un “cartelito” -como suele llamarle la gente- y de 
inmediato surgen otros. “Cortar” un poco de cocaína y producir piedra es muy fácil y muy rentable: 
una tableta de piedra, cortada con habilidad, puede generar 500 córdobas de ganancia en una tarde. 
Sobran muleros para colocarla.

Nicaragua también ha sido identificada como productora y distribuidora de metanfetaminas y como 
el único país en Centroamérica y uno de los pocos en América que carece de una Unidad de 
Inteligencia Financiera. Nadie hace un rastreo minucioso. Se espera que lo hagan las almidonadas 
normas de la Superintendencia de Bancos, que cuelan mosquitos y dejan pasar los camellos. Los 
lavadores tienen allanado el camino. También los cocineros: las “cocinas” operan con sus chefs y 
pinches paseándose día y noche ante las anósmicas narices de los cazadores de cartelitos.



EL PODER DE LA NARCOFILANTROPÍA
De este nada exhaustivo inventario de volúmenes y áreas es posible inferir la creciente legitimidad 
económica y social del narcomundo, enfrentado al cinismo de la DEA, poco popular institución que 
ahora demanda urgente dique al tráfico que toleró en los años 80 por cálido amor a la Guerra Fría. 
La legitimación crece porque la droga está generando el empleo -estable, aunque riesgoso- que los 
políticos prometen con megáfono y niegan con voz en off.

La coca desciende como rocío sobre las economías de Centroamérica y su capacidad de permear 
territorios y localidades sigue en expansión. Si divisas una mansión sobre la arena, con un fondo de 
cocoteros, no estás en Malibú: bienvenido a Laguna de Perlas. Si te quedas boquiabierto ante un 
edificio municipal a medio camino entre el Partenón y el Capitolio, con helipuerto y cámaras 
digitales, construido a un costo de 12 millones de lempiras, estás en El Paraíso -municipio de 
Copán, Honduras-, que a pesar de sus escasos 18 mil habitantes se ríe del edificio municipal de 
Santa Rosa de Copán, cabecera departamental y alcaldía que vela por más de 52 mil almas con sus 
respectivos cuerpos mortales.

La narcofilantropía está supliendo la decrepitud del Estado de bienestar, ministerios de obras 
públicas y alcaldías. La cocaína pavimenta carreteras donde hubo angostas trochas, obsequia 
medicinas a quienes no podrían pagarlas, ofrece transporte a pueblos recónditos y cumple con todas 
las católicas obras de misericordia. Cuando en 1992 un antropólogo nicaragüense hizo su tesis sobre 
los garífunas del Caribe nicaragüense, su travesía entre Bluefields y Orinoco demoró 14 horas. Diez 
años después ese viaje se había reducido a poco más de una hora por virtud de una lancha con dos 
motores de 250 caballos de fuerza que un capo local había puesto al servicio de las narcorrutas y el 
pueblo llano.

NARCOINVERSIONES, NARCOSALARIOS, NARCOESCUELAS...
La narcofilantropía ha sido la piedra angular de la expansión de la narcoindustria. Las compañías 
bananeras podían desentenderse de las poblaciones que canibalizaban. Una vez concluidos sus 
negocios, declaraban desahuciada una región, levantaban la tienda y se iban con la música y sus 
maritates a otra parte. Se llevaban incluso las vías férreas. Lo hicieron varias veces en Trujillo e 
Isletas, en Honduras. Entre Sonaguera y Trujillo quedan algunos durmientes olvidados que 
atestiguan el paso de la Trujillo Railroad Company. 

La familia Pellas de Nicaragua puede hacer caso omiso de los enfermos de insuficiencia renal que 
hace años protestan y habitan improvisadas tiendas de plástico negro junto a la catedral de 
Managua. Según la Asociación Nicaragüense de Afectados por la Insuficiencia Renal Crónica, de 
2005 a la fecha han muerto 3,437 personas y se registran 8,037 afectados. Los narcos no pueden 
vivir de espaldas a los poblados situados sobre sus rutas. Les va el negocio en ello.

El éxito de las mafias y otras sociedades secretas descansa sobre el deterioro de las autoridades 
estatales, la corrupción de los cuerpos policiales y la lealtad comunal cimentada en el cultivo de una 
identidad local. Los narcos están obligados a invertir en las zonas bajo su dominio para incrementar 
su capital social. Sólo conquistando las simpatías locales pueden asegurar su control, permanencia y 
seguridad en un territorio. Su condición de glocales (globales y locales) es llevada a la máxima 
expresión en esta estrategia: para garantizar el carácter transnacional del negocio, deben cultivar 
una inserción, un polo a tierra muy firme.

Los emplazamientos sobre la Costa Caribe y las relaciones con los lobos de mar, que saben moverse 
en aguas sosegadas o procelosas, son vitales para el negocio. Las relaciones con pescadores de San 
Andrés y del litoral atlántico en Centroamérica han dado vía libre a los cargamentos. Cuando los 
poblados son imprescindibles para el tránsito de la mercancía, la estrategia debe ser aplicada con 



todo el rigor del emprendedurismo. De ahí los fenómenos como el de El Paraíso y las inversiones 
que saltan a la vista o yacen en la sombra en pueblos costeros y barriadas populares.

Un ejemplo: Roberto Orozco relata que toda la comunidad costeña de Walpasiksa, en el Caribe nica, 
daba apoyo a narcotraficantes colombianos: el cuaderno encontrado a un narco contenía “listas de 
las personas de la comunidad que recibían un estipendio mensual por brindar apoyo logístico y 
garantizar seguridad: entre tres y cinco mil córdobas cada uno”. La lista incluía al pastor de la 
iglesia morava. 

Otra muestra: en uno de los barrios del Reparto Schick de Managua el capo local daba empleo a los 
muchachos y les financiaba cajillas de cerveza, jamás droga. El Indio Viejo, narco del barrio 
estudiado por el antropólogo británico Dennis Rodgers, solía financiar el descanso de trabajadores 
en Montelimar, el lujoso resort de capital catalán en la costa del Pacífico nicaragüense. Una 
narcopandilla, los Black Disciples de Chicago, contabilizaban en su columna de egresos ciertos 
gastos imprescindibles, como fiestas y actos comunitarios protagonizados por la banda. Emulando 
las obras de Pablo Escobar en el municipio de Envigado, los narcos guatemaltecos construyen 
escuelas, centros de salud, complejos deportivos, clubes elegantes y mejoran caminos.

LOS ADMIRAN, LES AGRADECEN, LOS QUIEREN
La narcofilantropía puede ser rastreada en los orígenes del auge de la cocaína. Bowden detalla que 
Pablo Escobar “comenzó a gastar millones en mejorar la infraestructura de la ciudad, se preocupó 
por los pobres hacinados en los crecientes barrios de invasión mucho más de lo que el gobierno 
jamás había hecho. Donó dinero y presionó a sus asociados para que reunieran millones con los que 
pavimentar carreteras y erigir nuevos tendidos eléctricos, además de crear campos de fútbol por 
toda la región. Levantó pistas de patinaje, repartió dinero en sus apariciones públicas y luego 
comenzó un proyecto de urbanización para los indigentes llamado Barrio Pablo Escobar: un sitio 
donde vivirían los que hasta ahora habitaban en chozas junto a los basureros de la ciudad. Pablo 
patrocinó exposiciones de arte con el fin de reunir dinero para la caridad. Fundó Medellín Sin 
Tugurios, una organización cuyo objetivo era proseguir con los proyectos de urbanizaciones para 
pobres”. Manuel Castells recuerda que “Escobar incluso trató de defender los derechos humanos de 
sus bandas de jóvenes contra los flagrantes abusos de la policía nacional”.

Manuel Ángel Félix Gallardo, fundador del cártel de Guadalajara, Jefe de jefes, donó dinero a varias 
universidades, aportó el grueso de los fondos para la construcción de la biblioteca más grande del 
estado de Sinaloa y mantuvo el hospital de Culiacán y una farmacia donde regalaba medicamentos. 
Este cariño de los capos a sus terruños lo confirma Andrés López en El cártel de los sapos, cuando 
relata los funerales del capo Urdinola en su pueblo natal, donde el carro de bomberos condujo el 
féretro entre una multitud de tres mil fervorosos admiradores: “A las honras fúnebres asistió el 
pueblo entero, que consideraba a Urdinola como una verdadera leyenda; lo admiraban y le 
agradecían haberles llevado luz, agua, alcantarillado, carretera pavimentada y, de su mano, el 
desarrollo como tal”.

EMPRESAS GLOBALES CON IDENTIDAD LOCAL
Osorno visita una región bajo el control de los narcos y extrae sus conclusiones: “No es la primera 
vez que estoy en Badiraguato. He venido otras veces y me queda claro que mucha gente aquí quiere 
más a los narcos que al ejército. Lo sabe todo el mundo. Y también se saben las razones: la pobreza 
lacerante y el abandono oficial han sido aligerados por los traficantes. ‘El señor Guzmán’, como se 
le dice al Chapo, además de nacer aquí en el poblado de La Tuna, es hoy día la cara principal del 
cártel de Sinaloa, ‘la empresa’ a la que miles de campesinos de Badiraguato venden sus cosechas de 
marihuana y adormidera”.



Según Osorno la narcofilantropía obedece a un mero cálculo egoísta: “Si un traficante quería una 
larga carrera, debía mostrarse filántropo, por lo menos con los de su comunidad, ya que de otra 
forma podía hasta ser catalogado como vulgar asesino o contrabandista, en lugar de ser ‘el señor’”. 
Pero Castells encuentra que las inversiones sociales y de infraestructura de los narcos en las 
regiones y pueblos de origen son sintomáticas de un arraigo que comparten con otros actores: “El 
apego de los narcotraficantes a su país y a sus regiones de origen va más allá del cálculo estratégico. 
Estaban/están profundamente arraigados en sus culturas, tradiciones y sociedades regionales. No 
sólo han compartido sus riquezas con sus ciudades e invertido una parte considerable (pero no la 
mayor) de su fortuna en su país, sino que también han recuperado las culturas locales, reconstruido 
la vida rural, afirmado vigorosamente sus convicciones religiosas y su fe en santos y milagros 
locales…”

Por muy transnacionalizadas que hayan devenido sus operaciones, actores y estrategias, los narcos 
conservan sus bases étnicas, culturales y territoriales: “Ésta es su fuerza. Las redes criminales 
probablemente llevan la delantera a las compañías multinacionales en su capacidad decisiva de 
combinar la identidad cultural y la empresa global”.

NARCOENTROPÍA SOCIAL Y VIOLENCIA: DEL PÍCARO AL SICARIO
La narcofilantropía ha suscitado una comprensible suspicacia. Gabriel García Márquez lamenta sus 
efectos: “Años antes los narcotraficantes estaban de moda por una aureola fantástica. Gozaban de 
una completa impunidad, e incluso de un cierto prestigio popular, por las obras de caridad que 
hacían en las barriadas donde pasaron sus infancias de marginados. Si alguien hubiera querido 
ponerlos presos podía mandarlos a buscar con el policía de la esquina. Pero buena parte de la 
sociedad colombiana los veía con una curiosidad y un interés que se parecían demasiado a la 
complacencia”. Esta aceptación ya ocurre en Centroamérica, donde los capos caminan codo a codo 
con los políticos y presiden clubes de élite.

La narcofilantropía fortalece lo que algunos llaman “la legitimación social de las actividades del 
narcotráfico”. Y es que la narcofilantropía viene en el mismo paquete que la entropía social. 
Castells lo advierte: “Debido a su volatilidad y a su disposición a aceptar un alto riesgo, el capital 
criminal sigue y amplifica las turbulencias especulativas de los mercados financieros. Así, se ha 
convertido en una fuente importante de desestabilización de los mercados financieros y de capitales 
internacionales”. Repetimos: en la Costa Rica de hoy, hay analistas que sostienen que las 
narcoactividades han inyectado tal cantidad de dólares en la economía costarricense que el valor del 
colón frente al dólar está artificialmente sostenido en palmario perjuicio a los exportadores.

El efecto más percibido de la narcoentropía social es la violencia. Se acabó la picaresca. Es tiempo 
de la sicaresca. La sicaresca -nos cuenta el profesor colombiano Omar Rincón- es “un nuevo tipo de 
relatos que habita la fascinación por los sicarios, la truculencia y la pasión por el exceso... El 
ensayista Guadi Calvo explica cómo la sicaresca es el método de jóvenes que por quebrar un 
mancito conseguían ropa, casa para la madre, nevera, televisores, dejar a la cucha bien”. La 
violencia ha sido bastante analizada, pero mal y de forma insuficiente. Se suele destacar el carácter 
violento de los narcos. Se los presenta como monstruos inhumanos. Y con esto no llegamos a 
ninguna parte. Bowden intenta penetrar un poco más: “Sus actos delictivos, por más egoístas o 
absurdos que fueran, transmitían un mensaje social. Los actos de violencia y los crímenes que 
cometían eran ataques a un poder lejano y opresivo. El sigilo y la astucia que aquellos hombres 
demostraban al eludir al Ejército y a la policía eran fuente de festejos, ya que éstas habían sido 
desde tiempos inmemoriales las únicas tácticas al alcance de los desposeídos”. Ésa es la razón del 
éxito de la Camorra y la Cosa Nostra: la indiferencia del Estado italiano, el abandono inmemorial.

De ahí el éxito sin precedentes de la ópera Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni sobre un texto 
de Giovanni Verga. Caballerosidad rústica es la que protagoniza el hijo de Michael Corleone en la 



penúltima escena de El Padrino III, que tiene lugar en el suntuoso Teatro Máximo de Palermo, 
donde se dramatiza una historia de celos, honor y venganza entre campesinos de Sicilia, que llegó a 
constituir una mitificación del ethos mafioso. 

Según el historiador de la mafia John Dickie, “honor se traduce en este contexto como un 
sentimiento de valía profesional, un sistema de valores y el símbolo de la identidad de grupo de una 
organización que se considera a sí misma por encima del bien y del mal”. Esta obra escenifica la 
independencia del sistema de justicia de los aldeanos respecto del sistema estatal, impuesto desde la 
Italia continental.

HAY NARCOMUNDO DONDE NO HAY ESTADO
Las mafias y los capos no establecen otra cultura. Se montan sobre mecanismos informales de 
justicia legitimados por la costumbre. Según Bowden: “Una de las prerrogativas de los ricos y 
poderosos en la Colombia rural siempre había sido la de administrar su propia justicia. Y ésta 
representaba el fundamento de la larga y sangrienta tradición de las ‘autodefensas’ o ejércitos 
privados”. A lo largo de la historia y la geografía, desde Sicilia hasta el Valle del Cauca o Tocoa, la 
tradición de “saltarse” al Estado es un patrimonio de territorios donde el sector público ha tenido 
una presencia famélica. El narcomundo y sus instituciones se expande donde hay ausencia, 
penetración o desconfianza del Estado, donde el Estado es una empresa fallida.

En la actualidad, la privatización neoliberal coloca sus propios acentos sobre esa tradición: los 
ejércitos de los narcos son una versión aterradora y llevada al extremo de la privatización de la 
seguridad personal que camina de la mano de la contracción estatal. Los narcos no improvisan una 
nueva cultura, se montan sobre la existente. Y la llevan al extremo: hasta la reductio ad absurdum. 
El expediente de las relaciones locales con el Estado explica el distanciamiento que puede trocarse 
en voluntad de instrumentalizar.

NARCOCORRUPCIÓN Y EL NARCOESTADO QUE LOS RESPALDA
Algunos de los personajes de la narcoguerra fría centroamericana se reciclaron de la manera más 
impensable: consiguieron colarse por los intersticios de la legalidad e ingresar por la ancha puerta 
del Estado que tarde o temprano lleva a la perdición. 

Blandón reapareció a mediados de los 90 convertido en agente de la DEA, con un salario anual de 
42 mil dólares. Ostenta la única residencia permanente concedida a un inmigrante al que le han sido 
probados delitos graves. Tomás Borge publicó en la editorial Siglo XXI un amasijo de loas a Carlos 
Salinas de Gortari, poco antes de que los narcoser¬vicios del mandatario mexicano salieran a flote y 
tuviera que refugiarse en Irlanda. El narcogeneral Policarpo Paz García es valorado en Wikipedia 
como el hombre que cerró las puertas hondureñas al dominio militar. Edén Pastora lanzó su 
candidatura presidencial en 1996. Y su candidatura a la alcaldía de Managua en 2004. Tres años 
después, sus enemigos jurados -un FSLN reinstalado en los tres poderes clásicos del Estado, más el 
poder electoral y el coercitivo- lo colocaron al frente de las operaciones de dragado del río San 
Juan, ruta vital para el narcotráfico.

En los países centroamericanos la narcoindustria explota la decrepitud estatal a dos bandas: 
colonizando territorios que son terra ignota para el Estado y manipulando a políticos, explotando 
aquel descubrimiento del magnate de las mafias bananeras estadounidenses y antiguo presidente de 
la United Fruit Company, Samuel Zemurray: “Una mula es más cara que un diputado”.

Empecemos precisamente por ahí, por los padrastros de la patria. Los diputados y otros hombres de 
Estado usualmente sólo intervienen en labores auxiliares. Desde las menos riesgosas sombras, 
aportan su capital político. Algunos no se conforman con esa labor opaca y silenciosa. Muy 



satinados y estruendosos fueron los casos de los diputados hondureños César Díaz y Armando Ávila 
Panchamé, probados y fogueados narcotraficantes, ambos sorprendidos con las manos en la coca y 
condenados: el primero por un tribunal público y el segundo, después de padecer la suave justicia 
estatal, fue alcanzado por el largo brazo de la narcojusticia y baleado dentro de la prisión donde 
cumplía una condena de 20 años. 

La narcocorrupción permeó todos los niveles: desde los diputados y más arriba hasta los policías de 
a pie: el 10 de julio de 2009, diez oficiales de policía fueron arrestados en la Costa Caribe 
hondureña cuando transportaban 142 kilos de cocaína. Diez policías no son asunto de rasgarse las 
vestiduras y bañarse de ceniza. El caso destacó porque los detenidos pertenecían al Grupo de 
Operación Antinarcóticos de la flamante Dirección Nacional de Investigación Criminal. Más 
notorio aún fue el caso del Jefe policial de Santa Bárbara, que el 27 de agosto de 2008 dejó en 
libertad al supuesto jefe del cártel del Atlántico y ordenó devolver las armas que sus subordinados 
habían incautado a los guardaespaldas del capo.

NARCOJUECES Y NARCOPOLICÍAS QUE LIBERAN A MEGACAPOS Y CUBREN 
MINI-CÁRTELES
En su reporte de 2010 Nicaragua. International Narcotics Control Strategy, el Departamento de 
Estado de Estados Unidos identificó a la Corte Suprema de Justicia nicaragüense como uno de los 
impedimentos más preocupantes en la aplicación de los operativos antinarcóticos: dinero y otros 
activos decomisados a los narcos han sido distribuidos a discreción de la Corte, contraviniendo la 
legislación que establece que la distribución debe ser equitativa y destinarse a la Policía Nacional, al 
Ministerio de Salud, al Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas, al Sistema Penitenciario y a 
varias ONG abocadas a la rehabilitación de drogadictos. Con frecuencia -denuncian las pesquisas 
del Departamento de Estado- esos activos no son objeto de administración transparente y lujosos 
vehículos terminan como propiedad de jueces y magistrados. 

El informe de 2007 señaló que los narcotraficantes capturados eran puestos en libertad por los 
jueces, quienes les reintegraron -deduciendo la inevitable comisión- los cientos de miles de dólares 
en efectivo que cargaban. El gobierno estadounidense penalizó estos actos cortando todo apoyo 
directo a la Corte Suprema de Justicia y colocando los recursos de la lucha anticorrupción en la 
Policía Nacional, alternativa que deben haber cancelado de ser cierta la versión que Wikileaks 
difundió de un cable del embajador estadounidense en Managua Robert Callahan a Washington, 
refiriéndose a la represión sandinista de las manifestaciones contra el fraude electoral de 2008 que 
la Policía ni siquiera intentó contener: “Es difícil esperar que Aminta Granera vaya a tener el poder, 
la influencia o siquiera el deseo de cambiar el curso de estos eventos, tanto dentro como fuera de la 
Policía Nacional”.

Otra de las revelaciones de Wikileaks es un cable donde la embajada estadounidense en Managua 
denuncia que el FSLN ha recibido regularmente dinero del narcotráfico internacional para financiar 
sus campañas electorales, usualmente como retribución por la misericordia que sus jueces 
sandinistas han mostrado hacia los narcos capturados por la policía.

En Nicaragua no podemos dejar en el tintero el injustamente olvidado caso del narcojet del ex-
Presidente Arnoldo Alemán, un jet robado e introducido a Nicaragua sin los procedimientos que 
demanda la ley. En la introducción del narcojet participaron Arnoldo Alemán, entonces Presidente 
de Nicaragua; el ex-Director de Servicios Aduaneros, Marco Aurelio Sánchez y el ex-Ministro de 
Transporte e Infraestructura, Edgard Quintana.

La usualmente impoluta Costa Rica reportó en 2009 el despido de 40 oficiales de policía por estar 
involucrados en tráfico de drogas. En Guatemala el Director de la Policía Nacional y otros altos 
cargos policiales fueron arrestados en 2009 por colaborar con el narcotráfico. Costa Rica y 



Guatemala han sido identificados como plataforma de lavado de dólares, pese a los tardíos y 
frágiles diques con que sus legislaciones parecen frenar esa actividad: Hasta 2008 en Costa Rica 
operaban seis bancos offshore. Hasta junio de 2002 los bancos offshore con sucursales en 
Guatemala no eran supervisados.

NARCOMILITARES EN UN NARCOESTADO
Según el fiscal español Carlos Castresana, director en 2007-2010 de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 60% de Guatemala está controlado por el 
narcotráfico, fundamentalmente mexicano, que recluta a pandilleros de la Mara Salvatrucha y 
corrompió a los cuerpos de seguridad y judicatura del país.

Aunque en su visita a Guatemala el Presidente Bill Clinton pidió disculpas por la pasada 
complicidad de su gobierno con el aparato militar que cometió crímenes de guerra, su 
administración ha hecho la vista gorda ante el involucramiento del mismo aparato en el tráfico de 
drogas. Clinton enfatizó el rol de la narcoguerrilla colombiana en el apogeo de la cocaína, pero 
volteó la vista ante los narcomilitares. 

Desde 1990 los agentes de la DEA llamaban a Guatemala “la bodega”. Uno de los más activos 
bodegueros era el teniente coronel Carlos Ochoa Ruiz, destacado alumno de la Escuela de las 
Américas en 1969. Según la DEA y el periodista Frank Smyth en The Untouchable Narco-State (El 
intocable narco-estado), en 1990 Ochoa trasladó media tonelada métrica de cocaína desde el 
occidente de Guatemala hasta Tampa, Florida. Ochoa debía ser extraditado a Estados Unidos. Pero 
una corte militar guatemalteca reclamó jurisdicción sobre su caso y lo absolvió por falta de pruebas, 
después de que el juez que inicialmente llevaba el caso fuera asesinado y el veredicto fuera 
rebalanceado. En 1997, cuando su estrella iba en descenso, fue nuevamente apresado y condenado a 
14 años de prisión por cargar 30 kilos de cocaína.

Otros altos mandos del ejército guatemalteco han estado aún más activos y han sido denunciados 
sin ningún efecto. Pese a que un grupo de campesinos enviaron una comunicación a la embajada 
estadounidense relatando cómo fueron expulsados de sus fincas por coroneles del ejército que 
estaban construyendo una narcorruta, ninguno de los coroneles fue procesado. El General Carlos 
Pozuelos Villavicencio, retirado en 1993 de su comandancia en la Fuerza Aérea pero activo en el 
narcotráfico según diversas fuentes, se ufana de tener un expediente limpio como patena.

En historias como éstas se basa Castells para concluir: “Los paradigmas clásicos de la dependencia 
y el desarrollo han de replantearse para incluir, como rasgo fundamental, las características de la 
industria del narcotráfico, y su profunda penetración en las instituciones del estado y la 
organización social… En ausencia de una afirmación decisiva del poder estatal, las redes del 
narcotráfico se hacen con el control de tantas personas y organizaciones como les sean necesarias 
en su entorno”.

¿POR QUÉ RAZONES OCURRE?
¿Por qué Colombia se convirtió en una plataforma tan propicia para la producción y el comercio de 
la cocaína?, pregunta Castells. Por las mismas razones que Centroamérica: por la existencia de una 
clase empresarial marginada, por la movilidad social ascendente a punta de bayoneta, por la 
tradición de violencia, por la debilidad del Estado, por su baja cobertura geográfica, por las guerras 
intestinas que nos han resquebrajado, por las vastas zonas que grupos armados -legales e ilegales- 
han controlado en los últimos 50 años. 

Centroamérica aún padece los resabios de procesos de desmilitarización fallidos. Esos remanentes 
abonan una cultura de violencia que, según ha mostrado el sociólogo alemán Peter Waldmann, 



interactúa con sus efectos y eleva sus resonancias. Waldmann explica que la cultura de la violencia 
en Colombia -y podemos decir otro tanto de la centroamericana- es el resultado de factores 
históricos y contemporáneos: un Estado que no logra monopolizar la violencia, leyes que carecen de 
validación social y no se aplican, reglas del narcomundo que incluyen incentivos económicos para 
el uso excesivo de la violencia y tensiones de clase en naciones donde la clase media urbana está 
débilmente desarrollada.

Algo semejante ocurrió en la Sicilia que arrulló a la Cosa Nostra. A las puertas de la modernidad y 
sobre los escombros del feudalismo, “todo un abanico de hombres de distinta ralea aprovecharon la 
oportunidad para abrirse camino a tiros y puñaladas a través de la economía en desarrollo”. El 
Estado moderno procuraba ostentar el monopolio de la violencia y prometía hacer la guerra a los 
criminales. Pero las milicias privadas de los encumbrados señores de Sicilia no desaparecieron y se 
fortalecieron económicamente mediante el contrabando y la extorsión, nuevos retos al control 
estatal. Como empresarios de la violencia, los capos desafiaron a un Estado que la población 
siciliana sentía ajeno, lejano e impuesto desde Roma.

Todos estos ingredientes produjeron un caldo de cultivo -de comercio y de consumo- favorable. El 
Estado está perdiendo -y renunciando a- un componente esencial de su soberanía y legitimidad: su 
capacidad para imponer la ley y el orden. Castells lo constató: “El Estado no sólo es eludido desde 
fuera por el crimen organizado: se está desintegrando desde dentro. Además de la capacidad de los 
criminales para sobornar o intimidar a la policía, jueces y cargos gubernamentales, hay una 
penetración más insidiosa y devastadora: la corrupción de la política democrática. Las crecientes 
necesidades económicas de los candidatos y partidos políticos crean oportunidades de oro para que 
el crimen organizado ofrezca su apoyo en momentos críticos de las campañas políticas”. 

ERRADA RESPUESTA: MÁS MILITARIZACIÓN
El saldo de la sustitución del Estado de bienestar por la narcofilantropía, el emplazamiento de 
narcorrutas y narcocultivos donde el Estado es una entelequia, y la compra y extorsión de 
funcionarios, lleva a lo que Susan George sostiene en el Informe Lugano: “Alguna guerras del 
futuro se librarán entre los Estados tradicionales y estos nuevos bárbaros; los caudillos, los barones 
de la droga y las bandas organizadas de todo tipo que en lo sucesivo competirán con el Estado-
nación. En ciertos casos, aunque las autoridades locales se nieguen a reconocer los hechos, ya han 
sustituido al Estado o han penetrado tanto en él que ambos son prácticamente indistinguibles. Cada 
vez son más los gobiernos que se ven arrollados, dirigidos o sustituidos por una asombrosa 
diversidad de organizaciones criminales y estructuras innovadoras para controlar la riqueza 
mediante la violencia y la coacción”.

La respuesta a estas tendencias ha sido la represión. El poco Estado existente se convierte en un 
Estado artillado. El gobierno estadounidense está incrementando sus intervenciones: corteja con 
ramilletes de dólares a las doblemente prostituibles fuerzas del orden en la región y consigue la 
infiltración de los cuerpos policiales y del ejército para continuar con operativos de interdicción. Es 
el modelo represivo en el patio trasero de la droga, en lugar de trabajar sobre su dilatado mercado 
de adictos y explorar alternativas que podrían incluir la legalización de algunos narcóticos.

Los síntomas de una remilitarización son perceptibles en toda la región: estado de sitio en Alta 
Verapaz y Petén, acoso a los viajeros en el río San Juan nica-tico, estigmatización de la Costa 
Caribe de todo el istmo, retroceso en la agilización del cruce de fronteras en los países del CA-4, 
con viajeros que deben someterse a cateos exhaustivos y enfrentar intimidantes y obtusos 
polizontes, etc.

Las opciones militaristas son alentadas y apoyadas por el gobierno estadounidense. La franja 
méxico-guatemalteca es uno de sus objetivos primordiales. De un lado de la frontera, en abril de 



2011 el Ejército federal mexicano despliega militares en la frontera de Chiapas con Guatemala: creó 
dos nuevas bases militares -cada una con 600 elementos- y mantiene acantonados a 14 mil 
efectivos. Del otro lado de la frontera, el Presidente Álvaro Colom busca añadir 10 mil soldados y 
15 mil policías más a las fuerzas de seguridad existentes para recuperar las áreas sobre las cuales el 
Estado guatemalteco no tiene control.

NARCOTERRITORIOS Y NARCOGUERRAS
Los cárteles mexicanos están abriendo zonas de retaguardia en Guatemala para amagar los golpes 
del ejército de su país en un contexto de guerra total al narcotráfico. El intento de combatir esta 
cabeza de playa y otras avanzadillas de los narcos con métodos netamente represivos puede 
conducir a una conculcación de las libertades públicas que asoman con timidez a la vuelta de la 
esquina de muchas décadas de represión. 

La declaración en diciembre de 2010 del estado se sitio en el departamento de Alta Verapaz por el 
Presidente Colom es uno de los indicios de ese retorno al pasado verdeolivo. Y refuerza el carácter 
dual del Estado guatemalteco: según el informe de desarrollo humano del PNUD 2010: es fuerte 
para reprimir la disidencia e imponer el orden y débil para invertir en desarrollo. Es el tipo de 
Estado donde medran como peces en el agua los grupos mafiosos que se alimentan de la oposición 
popular -muda o vociferante- a un Estado distante y castigador.

El mayor logro del modelo represivo es el descabezamiento de algunos cárteles. Pero la caída de los 
grandes capos acentúa el carácter violento de la narcoindustria por dos razones elementales. Por un 
lado, es de sobra sabido que en la generación sucesora predominan los sicarios, una versión mucho 
más sanguinaria de los capos detenidos. Acostumbrados a hacer el trabajo sucio, “hablan por la 
boca de las ametralladoras y sus lenguas relucientes son las bayonetas”. No conocen otra forma de 
imponerse. Por otro lado, la narcoindustria es una rama exportadora muy territorial: muerto o 
apresado un gran jefe, los capos sobrevivientes se dividen y disputan las plazas a punta de metralla. 
En Guatemala y Honduras se empiezan a sentir las luchas por el control de territorios y políticos. 
Sus aldeas y junglas se han convertido en zonas de refrescamiento para narcos connotados que 
huyen del hostigamiento -a veces más mediático que policial- al que son sometidos en México por 
la guerra contra el narcotráfico que declaró Felipe Calderón para legitimar su ascenso a la silla 
presidencial con los pies hinchados de fraude. 

Pero en su monacal refugio de Honduras y Guatemala, los capos a menudo sufren la vendetta de 
competidores que untaron más y mejor las manos de la industria sicaresca y del polifacético cártel 
de los narcopolíticos. En otros países, el partido político en el poder ejerce un férreo monopolio de 
los narcoacuerdos y garantiza un clima relativamente apacible al rudo negocio de las drogas. Bajos 
niveles de violencia no equivalen a bajos niveles de narcotráfico.

UNA EMPRESA LATINOAMERICANA EXITOSA Y RENTABLE
El modelo represivo opera de espaldas a los datos sociológicos y económicos vitales: el narcotráfico 
se robustece donde hay una ausencia o desafortunada presencia del Estado. El narcotráfico es una 
empresa ilegal, pero es una empresa y debe ser interpretada como tal. 

Manuel Castells hizo una aguda observación a la que bien harían en poner atención los expertos en 
narcotráfico: “A diferencia de los modelos tradicionales de internacionalización de la producción y 
el comercio en América Latina, ésta es una industria orientada a la exportación, de control 
latinoamericano y con una competitividad global probada”. Andrés López López, el narco 
arrepentido que mayores revelaciones ha expuesto a la luz pública, ofrece un retrato de la eficiencia 
de la narcoindustria que muestra hasta qué punto, al menos en ese sector, nos sacudimos la típica 
descoordinación y no menos frecuente negligencia latinoamericanas: “En el narcomundo uno no 



puede darse el lujo de suspender el trabajo por episodios como ése, ni de aplazarlo por largo tiempo 
porque el cumplimiento con los pedidos de cocaína debe ser exacto, ya que el transporte es 
coordinado en diferentes lugares, incluso fuera del país, y resulta muy complicado reorganizar una 
operación que haya sufrido tropiezos. Los trabajadores de un laboratorio donde se procesa cocaína 
tienen jornadas continuas de 18 a 20 horas con sólo dos o tres de descanso y luego regresan al 
trabajo”.

Estos cambios y algunos efectos del narcotráfico en la economía justifican la pregunta de Castells: 
“Si el narcotráfico ha invertido el modelo de dependencia, ¿es desarrollista?” Hay posiciones 
encontradas que van desde la negación absoluta hasta la identificación del crecimiento de las divisas 
y las nuevas inversiones con el tráfico de drogas, pasando por quienes, como Castells, evalúan el 
impacto según el tipo de desarrollo, el segmento de la industria y la localización geográfica. 
Recordemos las transformaciones en Perú y su asombrosa inversión de capital en 1992-1996 y el 
crecimiento del PIB en Bogotá que fue del 12% en 1995. En Centroamérica, una gran porción de lo 
que es contabilizado como remesas es lavado de dólares.

En los años 90, uno de los grandes capos del cártel del Norte del Valle, Diego Montoya, pagaba un 
dólar por kilo a sus fabricantes de cocaína. Puesto que una de sus “cocinas” tenía capacidad de 
producir 1,200 kilos al día, los trabajadores recibían 1,200 dólares de salario cada día. 

La cocaína es un producto extremadamente sensible a la ubicación geográfica. Su desplazamiento 
hacia el norte le agrega valor. El precio del kilo de coca crece exponencialmente a medida que 
avanza hacia el norte. Castells lo señala: “En 1991 el coste de producción de un kilogramo de 
cocaína en Colombia (incluido el coste de producción de la pasta de coca procedente de otros 
países) se estimaba en 750 dólares. Su precio de exportación desde Colombia estaba en torno a los 
2,000. El precio al por mayor del mismo kilogramo en Miami era de 15,000 dólares; y en las calles 
de las ciudades estadounidenses, vendido por gramos, una vez convenientemente ‘cortado’ con 
otros ingredientes, su valor podía alcanzar más de 135,000 dólares”.

NARCOS: DE LA MISMA MADERA QUE CORSARIOS, PIRATAS Y CONQUISTADORES
Frente a esas cifras, la eficiencia, el impacto en las economías nacionales y locales, el uso de alta 
tecnología y la minuciosa división del trabajo, ¿a quién le cabe duda de que se trata de una industria 
económica de dimensiones descomunales y que merece ser considerada como tal? De los narcos 
podríamos decir lo que Marx sentenció sobre la aristocracia financiera: “No es más que el 
renacimiento del lumpen proletariado en las cumbres de la sociedad burguesa”. 

Los narcos son un rostro más desvergonzado de la lum¬penburguesía, que a juicio de André Gunder 
Frank, produce lumpendesarrollo. Los narcos bien podrían hacer suya la frase de Hernán Cortés: 
“Nosotros, los españoles, padecemos de una enfermedad del corazón, para la cual el remedio 
específico es el oro”. Werner Sombart en su clásico El burgués registra los tipos de empresario 
burgués, empezando con los corsarios: “Son conquistadores de gran calibre, enérgicos aventureros 
acostumbrados a la victoria, brutales, codiciosos, un tipo que desde entonces ha ido desapareciendo. 
Esos piratas geniales y despiadados, especialmente numerosos en Inglaterra durante el siglo XVI, 
son de la misma madera que los jefes de banda italianos, sólo que su ánimo se haya más 
decididamente encaminado a la conquista de bienes y dinero, es decir, se hallan más próximos a la 
empresa capitalista que éstos”. Pablo Escobar, Miguel Ángel Gallardo y Marcola son de la estirpe 
de los piratas Morgan y Drake, o de los Kennedy que hicieron su fortuna violando la Ley Seca en el 
tercer decenio del siglo 20.

“NOSOTROS SOMOS ESTRELLAS, USTEDES PAYASOS”
Marcos Camacho, más conocido por el sobrenombre de Marcola, máximo dirigente de Primer 



Comando de la Capital (PCC) que trafica drogas en Sao Paulo, expone el carácter económico y la 
fuerza avasalladora excepcional de la narcoindustria: “Nosotros ahora tenemos. ¿Usted cree que 
quien tiene 40 millones de dólares como Beira Mar no manda? Con 40 millones de dólares la 
prisión es un hotel, un escritorio… ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro, entiende? 
Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y “colocado en el 
microondas”. Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos 
métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. 
Ustedes, en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros 
estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la 
defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes nos 
transformaron en “superstars” del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos 
ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. 
Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos 
“globales”. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros “clientes”. Ustedes nos olvidan 
cuando pasa el susto de la violencia que provocamos”.

EL CAPITALISMO HA “LAVADO” TODO ESTO
Históricamente el capitalismo se ha valido de estos personajes geniales y despiadados -como 
Marcola y Escobar- para abrirse brecha. Recordemos cómo en Colombia la élite dirigente allanó el 
camino a su participación en la bonanza sin infringir la ley. El sistema bancario se adaptó: abrió 
“ventanas laterales” para la conversión ilimitada de narcodólares en inmaculados pesos 
colombianos. El gobierno favoreció el establecimiento de fondos especulativos pagando intereses 
estratosféricos. Bowden concluye: “Toda la nación estaba dispuesta a unirse a la fiesta de Pablo 
Escobar”. La dinastía manchú, que penalizaba el consumo de opio con la pena de muerte, tenía 
funcionarios involucrados en la producción, lucrados con el consumo y alucinando por el consumo 
del opio.

Nuevas clases y nuevos países emergen de la mano de estas encarnaciones del espíritu 
emprendedor. Su terreno se juega en uno de los campos de acumulación originaria que Rosa 
Luxemburgo omitió: los mercados de lo ilegal, que van más allá de los mercados ilegales 
(contrabando, mercados paralelos). La economía del vicio ilegal del habano generó poderosas 
ganancias a Cuba, pese a que su historia se vio plagada de prohibiciones, regulaciones absurdas -por 
ejemplo, el vulgo no podía fumar en la calle-, corrupción gubernamental y abusos de los 
hacendados sobre los pequeños vegueros, según refiere Fernando Ortiz en su insuperable 
Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar.
Las guerras del opio tuvieron mucho que ver con los recelos de los capitales establecidos. La guerra 
contra los narcos es, en nuestros países, una guerra contra la graduación de nuevos ricos, contra los 
potentados sin pedigrí. Igual que para la dinastía manchú en la China del Siglo 18 e inicios del 19, 
por razones económicas el narcotráfico representa un dolor de cabeza para el imperio: millones de 
dólares fluyendo hacia América Latina, escapando de los mercados de las transnacionales. Dólares 
que no son gastados en pantalones Calvin Klein confeccionados por mano de obra a precios de 
miseria en Nicaragua, en bananos guatemaltecos cultivados en terrenos insalubres o en camisetas de 
las maquilas de Ciudad Juárez tejidas por mujeres que luego aparecen destazadas, sino en 
costosísima cocaína, el petróleo blanco que genera ganancias millonarias en la cúspide e ingresos 
nada despreciables en la base de la pirámide.

DE ECONOMÍAS DE POSTRE A RENTABLES ECONOMÍAS DE VICIO
La narcoindustria da un mentís a la tesis de los heraldos de la precariedad de las economías de 
postre. Las economías de vicio han probado ser muy rentables. La narcoeconomía ha puesto en 
jaque el decálogo del desarrollismo, tanto en su vertiente liberal como izquierdista. Hace caso 
omiso de las más elementales “leyes” de los manuales económicos. 



Veamos cómo algunos de sus axiomas han sido vueltos del revés. La ley de la oferta y la demanda: 
¿el precio disminuye si aumenta la oferta? ¿Una subida sustancial del precio disminuye la 
demanda? Nunca la oferta de cocaína ha superado la demanda. La adicción garantiza que, cuanto 
más se consume, más se requiere: el crecimiento de la oferta hace crecer la demanda. Y la 
prohibición garantiza unos precios en ascenso. Como en los bienes de consumo conspicuo, el precio 
puede subir sin que baje la demanda. La prohibición incrementa la demanda. Toda prohibición 
expande el mercado: En 1729, cuando el primer emperador manchú ordenó estrangular a 
contrabandistas y dueños de fumaderos, la importación clandestina -hecha sobre todo por 
portugueses- ascendió a tonelada y media aproximadamente. En 1820, cuando la pena de muerte se 
aplicó, tanto a traficantes como a usuarios, el contrabando subió a unas 750 toneladas, y dos 
décadas más tarde superó las 2,000.

¿Esta industria debería reducir sus costos mediante la sustitución de importaciones? Los bienes 
industriales esenciales -armas, lanchas, avionetas, radares, localizadores de llamadas, hasta 
submarinos- no pueden ser objeto de un proceso de sustitución de importaciones, pero éstos jamás 
generan un endeudamiento insalvable: la balanza de pagos es positiva en su principio, en su medio 
y en su fin. ¿La cocaína no es un artículo de consumo básico y por eso su consumo puede 
desplomarse en épocas de crisis? La droga es más requerida para superar otros efectos de la crisis. 
Los altos ejecutivos buscan el alivio de las drogas para sobrellevar crisis personales y nacionales.

PLUSVALÍA, COMPETENCIA, COSTOS, BENEFICIOS... LEYES ECONÓMICAS 
VUELTAS DEL REVÉS
¿Los narcocapitalistas viven de la plusvalía? No: viven de los enormes márgenes de ganancia que 
garantiza la prohibición. Los operativos de la DEA elevan los costos de producción y 
comercialización, pero el incremento es transferido a los consumidores, junto con el aumento 
salarial a beneficio de los trabajadores a cuenta del factor riesgo. El comercio de la coca es la única 
actividad económica donde las élites -inevitables paisanas- se ven forzadas a compartir un alto 
porcentaje de los beneficios con sus “socios minoritarios” y plebeyos que regentan pequeñas 
sucursales, franquicias libres de protocolo, salvo el que se refiere a previsiones contra la policía y 
medidas de seguridad.

¿La competencia es buena y garantiza mejor calidad y precios bajos? No. El monopolio es 
preferible a la libre y asesina competencia. La competencia significa guerra entre cárteles, una 
situación que pone en peligro el negocio y sube los precios. ¿Y entonces caen los beneficios? Las 
barreras no arancelarias de la DEA elevan los costos y encarecen los productos, pero disparan los 
beneficios. Costos y beneficios suben de la mano a un superior círculo del infierno. ¿Hay que evitar 
la dependencia de los mercados estadounidenses? Patrañas. La dependencia de los mercados 
estadounidenses es enormemente benéfica. De hecho, es la condición de posibilidad del progreso de 
la narcoindustria. Los gringos no sólo aportan el mayor mercado de consumidores, sino que 
también financian los operativos de la DEA, que incrementan beneficios.

EL ESPÍRITU DEL CAPITALISMO SE HIZO HOMBRE Y SE ENCARNÓ EN LOS 
NARCOS
El narcotráfico es una concepción independiente del desarrollo, que no doblega la cabeza ante los 
dictados de los manuales de economía en torno a qué está escrito y a los del imperio en torno a qué 
está permitido y qué está prohibido. El narcomayoreo incide sobre la política y el narcomenudeo y 
la narcofilantropía definen la micro-política. Al final, narcomenudeo y narcomayoreo son 
actividades que convocan y afectan a muchos actores, sean o no narcofraticantes, mulas, cocineros 
o lavanderos. 



¿Debemos observar y analizar a los narcos como una anomalía, como un tumor que hay que 
extirpar debido a sus estrategias homicidas? A lo largo de la historia, el Estado ha cimentado su 
poder mediante estrategias homicidas y, salvo los anarquistas, nadie lo considera como un tumor 
social que debamos extirpar. Debemos mirar hacia las raíces del éxito de la narcoindustria: los 
Estados famélicos o fallidos. Ahí donde el brazo de la ley no llega, el brazo de la narcojusticia 
garantiza el orden y obtiene la validación social que los narcos persiguen con tenacidad y a la que 
Habermas atribuye la genuina legitimación.

La otra vertiente reticular es el espíritu del capitalismo en su expresión actual. En Noticia de un 
secuestro Gabriel García Márquez detecta unos indicios: “Una droga más dañina que las mal 
llamadas heroicas se introdujo en la cultura nacional: el dinero fácil. Prosperó la idea de que la ley 
es el mayor obstáculo para la felicidad, que de nada sirve aprender a leer y escribir, que se vive 
mejor y más seguro como delincuente que como gente de bien”. ¿Acaso mulas, capos, lavanderos y 
cocineros son los únicos adictos a esa droga? De ninguna manera. Los narcos no son los únicos, 
pero sí los más emprendedores, competitivos y socialmente responsables de todos los empresarios 
que haya parido y amamantado Mamón.

Son más emprendedores: llegan donde nadie quiso llegar, utilizando medios inusitados, 
desbrozando escrúpulos y montañas, decapitando obstáculos y rivales, manipulando sustancias 
químicas y leyes, innovando fórmulas y rutas. Son los más competitivos: lo son de manera literal, 
practican la competencia salvaje del capitalismo salvaje llevada al extremo. Practican la flexibilidad 
neoliberal, expresada en extorsiones y sobornos que engrasan la maquinaria judicial hasta hacerla 
más flexible: en el narcomundo la flexibilidad jurídica es más importante que la flexibilidad laboral. 
¿Y qué es la narcofilantropía sino la manifestación más generosa, consistente e incluso lacrimógena 
de ese compromiso light que ahora se pide de los ricos y para cuyo cumplimiento se les reduce la 
carga tributaria: la responsabilidad social?

La narcocultura es el espíritu del capitalismo al extremo y la narcoindustria es un aspecto de la fase 
superior del capitalismo. No es una espina en el corazón del sistema. Es su expresión más pulida y 
torneada. Los atributos más encomiados en las escuelas de negocios de las universidades de élite, en 
sus repetidoras populares y en sus adefesios clones de garaje son escenificados por la 
narcoindustria. ¿Ser macro o micro empresario es lo máximo? Genial: capos, púsheres, mulas, etc. 
son microempresarios con un espíritu emprendedor envidiable. Son la caricatura del capitalismo, de 
sus valores y sus iconos. En el naufragio del fin del trabajo asalariado, ahí están los salvavidas de la 
narcoindustria para sacar a flote a quienes han sido dotados del espíritu emprendedor. 

Continuará con el Segundo Jinete: las ONG. 
INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA 
(SJM). MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. 
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LOS JINETES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS NEOLIBERALES (3): Segundo jinete: 
las ONG
Centroamérica ha sido terreno fértil para el surgimiento de miles de ONG. Durante las décadas 
que siguieron a los conflictos armados las ONG han desarrollado innumerables y encomiables 
tareas. A la par, hay que cuestionar su cortoplacismo, su tendencia a la despolitización, su sumisa 
dependencia de los fondos del Norte. Y principalmente, su contribución al declive del trabajo 
asalariado y a la precarización del empleo. Algo muy grave en este reino del desempleo que es hoy 
Centroamérica.
José Luis Rocha

Hace dos décadas, el periodista argentino Gino Lofredo lazó el artículo-bomba Hágase rico en los 
90, cuyo estribillo sonaba así: “¿Usted todavía no tiene su propia OENEGE? ¿No tiene una 
fundación sin fines de lucro y con personería jurídica? ¿Ni siquiera una consultora privada? ¿No? 
Entonces usted no está en nada”. Y continuaba: “No se engañe, colega. El negocio de los 90 son las 
OENEGES. A los que perdieron el tiempo estudiando filosofía, ciencias sociales, historia, 
relaciones internacionales, letras, pedagogía, economía política, antropología, periodismo, ecología 
y esas cosas que no sirven para vender un pollo frito, no les queda otra cosa que una buena 
ONEGE… Para triunfar en los 90 hay que entender el sutil encanto de los proyectos y sus sensuales 
relaciones con las OENEGES… Ya sabe que el desarrollo es un negocio y no necesita que se lo 
repita”.

Desde Lofredo a la fecha las ONG han sido la diana para una legión de arqueros que, deseosos de 
reventar las burbujas de la ayuda internacional, cuestionan con socarrón desparpajo o sentenciosa 
homilética, desde los pequeños y sórdidos vicios y triquiñuelas asociados a los negocios de las 
ONG, hasta todo el sistema de cooperación al desarrollo que ha provisto, en estos paisitos 
centroamericanos, olvidados de la mano de Dios y sostenidos por la del diablo, pitanza a cientos de 
obesas especies sociales alegremente duchas en la mendicidad internacional.

EN CENTROAMÉRICA: UN FENÓMENO DE LA POSGUERRA
La literatura sobre el género es inmensa. La mordaz creatividad con que las ONG son roídas por 
críticos académicos y comediantes, trotskistas y adalides del laissez faire, oenegenólogos y 
profanos, se debe en parte a su novedad, o al menos a las novedosas formas adoptadas en los años 
90. Es más fácil percibir el lado ridículo de las cosas nuevas y diferentes. 

Las ONG en Centroamérica son un fenómeno de la posguerra. Aun cuando podemos identificar 
algunas pocas en las décadas de los 60 y 70 -eclesiales relacionadas con prósperas diócesis del 
Norte y académicas enchufadas a la cooperación nórdica-, la mayoría de las ONG actualmente 
existentes emergieron después de las insurrecciones que anegaron la región en sangre. Echemos un 
vistazo al caso de Nicaragua: hace pocos años el Ministerio de Gobernación hablaba de 4,360 
asociaciones sin fines de lucro en Nicaragua y de muchas más sin personería jurídica. El Directorio 
de ONG apenas alcanzó a registrar los datos de 322 ONG en el año 2000. De ese limitado conjunto, 
únicamente el 6% había surgido antes de 1980. La década de los 80 vio nacer el 22%. En los años 
90 tuvo lugar la explosión demográfica: 72% de las ONG que existían en el 2000 nacieron en la 
Nicaragua neoliberal.



Esta proliferación fue posible debido al interés en América Latina de importantes agencias de 
cooperación internacional. En 2004 -cerca, pero no en la cúspide del pico oenegeizante- las 
agencias europeas colocaban en América Latina una parte significativa de su cartera total de 
proyectos: Misereor puso 43.5 de sus casi 100 millones de euros, Cordaid 17.4 de 150, Hivos 16.2 
de 65, Intermon 11.6 de 25, Trocaire 9 de 37, Diakonia 10 de 28 e IBIS 7.3 de 20.6. Solamente esas 
agencias sumaban a 944, 300, 269, 209, 188, 129 y 70 contrapartes latinoamericanas. Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador y Honduras figuraron -junto con Perú y Bolivia- en los seis primeros 
lugares de los países prioritarios para las ONG europeas en 1995-2005. Nuestros países tuvieron -y 
quizás aún tienen- más presencia de ONG europeas y mayor asignación de fondos.

En todos los países centroamericanos la emergencia de las ONG corrió paralela a la compactación 
estatal. La eclosión de las ONG fue posible por una transferencia de recursos -humanos e 
infraestructurales- del Estado hacia las ONG. Antiguos cuadros medios y de a pie del Instituto 
Nacional Agrario en Honduras montaron ONG especializadas en desarrollo rural y en toda la gama 
de temas agrarios y ambientales. Fiscales guatemaltecos hastiados de la corrupción estatal se 
parapetaron en ONG especializadas en derechos humanos, desde cuyas barricadas impugnan los 
abusos del sector público.

En Nicaragua los comandantes sandinistas crearon sus propias ONG: el IPADE de Jaime Wheelock 
y la Asociación Popol Na de Mónica Baltodano son sólo algunos ejemplos. A veces instituciones 
estatales se convirtieron en ONG: el Centro de Investigaciones y Estudios de la Reforma Agraria 
(CIERA) fue adjudicado íntegro (terreno, edificios, archivos y personal) a Orlando Núñez para que 
lo convirtiera en el Centro de Investigación y Promoción para el Desarrollo Rural y Social 
(CIPRES). Las ONG más destacadas en campos clave fueron fundadas y son conducidas por ex-
oficiales del Estado sandinista, que en los años 80 establecieron contactos con futuros cuadros de la 
cooperación internacional y adquirieron el saber hacer, la pericia en las áreas en que sus ONG se 
han especializado: ex-funcionarios del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) 
crearon el Centro Humboldt, especializado en desastres naturales, una ex-funcionaria de la Defensa 
Civil creó la sección de prevención de desastres en la Fundación Augusto César Sandino y así 
podríamos continuar con los temas de educación, salud, agrarismo…



ONG: SINÓNIMO DE SOCIEDAD CIVIL
Pronto el bien de muchos se convirtió en el consuelo de listos, y otros sectores se sumaron a la ola 
de las ONG. Las universidades vieron adelgazar su planilla. Indigenólogos en Guatemala y 
agraristas en Nicaragua fundaron ONG especializadas en sus respectivos campos. En Nicaragua, 
también las organizaciones de base, como la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), 
la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) y la Asociación 
Nacional de Educadores de Nicaragua (ANDEN) empezaron a funcionar como ONG: en lugar de 
sostenerse por medio de las aportaciones de sus afiliados, comenzaron a depender gradual y luego 
enteramente de donaciones gestionadas por una burocracia casi hereditaria que aniquiló el talante 
democrático y deliberativo de sus asambleas.

En El Salvador, donde la guerrilla había ido tejiendo un Estado paralelo, la transferencia fue 
notoria. Los movimientos sociales y las secciones de la guerrilla se transmutaron -a veces no sólo 
en su manejo gerencial, sino también en su personería jurídica- en fundaciones, colectivos y otras 
entidades completamente oenegeizadas. Es el caso de COMADRES y FECORACEN. Tanto en el 
caso nicaragüense como en el salvadoreño, esta nueva dependencia de donaciones de euros y 
dólares, en lugar de aportaciones de córdobas y colones, no redundó en una independencia del 
FSLN y el FMLN, excepto en contadas y limitadas ocasiones. La dependencia fue más estrecha 
porque la gestión de los movimientos sociales oenegeizados requería las dotes administrativas y 
contactos que tenían los cuadros de las ex-guerrillas transformadas en partidos políticos.

Con la oenegeización de los gremios, sindicatos y movimientos sociales, ONG pasó a ser sinónimo 
de sociedad civil. En la Centroamérica actual, cuando se habla de sociedad civil casi nadie piensa en 
la empresa privada, a pocos se les vienen a la cabeza los medios de comunicación y casi nadie 
menciona a las universidades. Los mismos medios de comunicación y profesores universitarios 
refuerzan esta percepción, sin duda sintomática del peso político de las ONG.

OENEGEISMO Y ASOCIACIONISMO: TOCQUEVILLE LE GANA LA PARTIDA A 
MARX
Karl Marx no vislumbró este protagonismo. Pero Alexis de Tocqueville alentó su desarrollo. En sus 
dos Memorias sobre el pauperismo (1835 y 1837), Tocqueville buscó una solución a la pobreza más 
allá de las propuestas desde el imperfecto mercado y desde el atribulado Estado. Tocqueville fue 
uno de los primeros enemigos declarados del incipiente Estado de bienestar: la ley de pobres en 
Inglaterra y los hospicios y subvenciones que de ella se derivaban. Tocqueville se oponía a la 
institucionalización de la caridad: “Toda medida que funda la caridad legal sobre una base 
permanente y que le da una forma administrativa crea una clase ociosa y perezosa, que vive a costa 
de la clase industrial y trabajadora… Semejante ley es un germen envenenado y depositado en el 
seno de la legislación”. 

Tocqueville no se oponía a todo tipo de ayuda. Como los neoliberales de ahora, le repelía la ayuda a 
los pobres por parte del Estado. Y como los expertos en desarrollo de las ONG, enfilaba contra las 
limosnas sentimentalonas, no planificadas y de escaso impacto: “Creo que la beneficencia debe ser 
una virtud enérgica y razonada, y no un gusto débil e irreflexivo; que no hay que hacer el bien que 
gusta más al que da, sino el más verdaderamente útil al que recibe; no el que alivia por completo las 
miserias de algunos, sino el que sirve para el bienestar del mayor número”.

Tres soluciones enérgicas y razonadas ofreció Tocqueville al problema de la pobreza. La primera, 
una mejor distribución de la tierra: no aplicando una subversiva reforma agraria, sino mediante la 
supresión del principio de primogenitura, que convertía al primer hijo en heredero universal y no 
dejaba a los segundones otro camino que los conventos, la tonsura, las armas o la miseria. 
Tocqueville pensaba que los propietarios -aunque sólo fueran pequeños y medianos empresarios- 



podían adquirir “las cualidades que engendra la riqueza” y “el sentimiento de orden, actividad y 
ahorro”. Segunda solución: las microfinancieras -huelga decir que no las llamó así-: la fusión de las 
estatales cajas de ahorro y los usureros montes de piedad en una sola institución que pagara más por 
los depósitos y requiriera tasas razonables de los prestatarios. Tercer remedio: la creación de 
asociaciones municipales para la extinción del vagabundeo y la mendicidad: “Estas asociaciones no 
tendrían ningún carácter político; al ser su propósito abordar un mal que afecta a todos los partidos, 
los hombres de todos los partidos estarían igualmente invitados. No tendrían nada de hostil al 
gobierno pero tendrían una existencia independiente de él”.

Ciento cincuenta años después de estas propuestas, los revolucionarios centroamericanos estaban 
más del lado de las asociaciones de Tocqueville que de la lucha de clases de Marx. Tocqueville 
acertó, con el toque vil para algunos y la panacea para otros: asociaciones locales contra la pobreza, 
no gubernamentales, apolíticas, funcionando con fondos privados concedidos de forma voluntaria y 
no mediante una odiosa carga impositiva estatal. 

¡ARRIBA LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, ABAJO LAS ONG!
Quizás por intuir que las ONG hunden sus raíces teóricas en un pensador tan manifiestamente 
liberal, los pensadores de izquierda más radicales tienen el torozón de las ONG atravesado en mitad 
de la garganta. 

Entre los denostadores de espadas más aceradas hacia las ONG figuran James Petras y Henry 
Veltmeyer. En su libro Movimientos sociales y poder estatal compendian la médula de las críticas 
hacia las ONG al sostener que para lidiar con el agudo malestar producido por la aplicación de las 
medidas neoliberales, “las organizaciones internacionales para el desarrollo y el financiamiento se 
han vuelto tan decisivamente hacia la democratización y la sociedad civil, contratando asociaciones 
voluntarias sin fines de lucro (Organizaciones No Gubernamentales, ONG) para convertirlas en sus 
agentes como ‘socios estratégicos’. La agenda de esta estrategia es conseguir el apoyo de esas ONG 
para descomprimir brotes revolucionarios en zonas rurales, a los efectos de proporcionar a los 
campesinos pobres y al sector popular de la sociedad una alternativa a los movimientos sociales y 
sus políticas antisistémicas radicales”.

El descontento social y la energía de los movimientos populares estarían siendo desviados hacia 
organizaciones sociales reformistas o al desarrollo local. Por eso, dicen Petras y Veltmeyer, “el 
canal de asistencia para el desarrollo de las ONG está dedicado más al desarrollo político que al 
económico, para asegurar transparencia (inhibir o prevenir corrupción y clientelismo en el 
gobierno), promover la democracia en el proceso de cambio, inculcar valores relevantes y respeto 
por las normas de comportamiento democrático, alentando la adopción de políticas ‘civilizadas’ 
(diálogo, consultas, negociaciones) más que políticas confrontativas, propias de los movimientos 
sociales”.

La Centroamérica post-insurreccional ha sido y aún es un terreno propicio para esa estrategia 
porque los mismos dirigentes revolucionarios están contemporizando con la democracia 
representativa y las medidas neoliberales. Dicen Petras y Veltmeyer: “En este proceso de 
renovación democrática (o ‘redemocratización’), las ONG tienen un rol predominante como 
organismos de primera línea en una forma participativa y democrática de desarrollo y política, para 
convencer, de este modo, a los campesinos pobres de las virtudes del desarrollo local comunitario y 
de la necesidad de rechazar la política confrontativa de los movimientos sociales. En la década de 
los 80, hubo una auténtica explosión de ONG, muchas de las cuales fueron creadas tras un repliegue 
del Estado. Se estima que una gran mayoría de las apro-ximadamente 70 mil ONG que operan hoy 
en los diversos países en vías de desarrollo se formaron en los 80 o los 90”.



DEL ENFOQUE POLÍTICO AL ECONÓMICO 
La transformación y transfusión de recursos del Estado hacia las ONG son eventos que en la visión 
de Petras y Veltmeyer encajan en una conspiración donde los organismos de base abandonan su 
carácter contestatario y, en olor de dólares, son cooptados por entidades que apuestan por evadir el 
conflicto y eliminar el chip político de sus planteamientos y estrategias: “El flujo de fondos 
externos, combinado con la presión para ocupar los espacios que el Estado dejó vacantes, forzó a 
muchas ONG, particularmente aquellas que eran de base comunitaria, a reestructurar sus 
actividades de acuerdo con un nuevo enfoque de asociación con las organizaciones de ayuda 
exterior... En este marco, las ONG se transformaron, lenta pero seguramente, de organizaciones 
establecidas para servir a los pobres en lo que el Banco Mundial describe como ‘ONG 
operacionales’, contratistas privadas de sus políticas, que operan dentro de ‘distritos pobres’ con un 
enfoque y una dirección más o menos apolíticos (macroproyecto), pero que no están originadas ni 
forman parte de esas comunidades. Como resultado, ONG tras ONG fueron forzadas a adoptar un 
enfoque más estrechamente económico y apolítico que antes para trabajar con los pobres. Se limitan 
a “enfocar programáticamente las capacidades individuales, minimizando el interés por las causas 
‘estructurales’ (sociales y políticas) de la pobreza.”

Despolitizados y en procaz coqueteo con las fuerzas del mal, las ONG que trabajamos con 
migrantes y sus familiares no procuramos denunciar y trabajar sobre las causas estructurales de la 
migración. Nos limitamos a llenar los agujeros negros de la tramitología estatal o servimos de canal 
de demandas entre los migrantes y las escurridizas y negligentes entidades estatales. Las ONG-
microfinancieras no cuestionan la negativa de la banca a conceder crédito a los pequeños 
productores. Se contentan con posicionarse en -y posesionarse de- ese nicho de mercado, al que 
cargan onerosas tasas de interés. Sintetizando: en lugar de estimular las luchas por una 
redistribución de los recursos nacionales y locales, todas las ONG se han convertido en prestadoras 
de servicios que no brindan los Estados decrépitos o enanos -si fueran pequeños tendrían algún 
chance de crecer-. Así, las ONG cumplieron el sueño tocquevilleano de canalización apolítica y no 
confrontativa de fondos.

ORLANDO NÚÑEZ, VERSIÓN 1: ONG, PIONEROS DE LA ECONOMÍA POPULAR
A esta visión podemos contraponer la que el nicaragüense Orlando Núñez, director del CIERA-
CIPRES, compartió a finales de la década de los 90 en su prólogo al directorio de ONG titulado Los 
ONGs, 20 años después. Apoyo o resistencia al neoliberalismo: “Decenas de miles de ONGs 
especializados en crédito, centenas de millones de pobres y miles de millones de dólares se mezclan 
para celebrar lo que puede ser el despegue de una economía popular o la reedición de la usura a 
través de la democratización del crédito. Si el crédito productivo se acompaña del crédito comercial 
y del crédito al procesamiento y a la exportación, los ONGs podrían ser los pioneros de una 
economía popular, capaz de arrebatarle al mercado los excedentes que hoy por hoy el mercado le 
arrebata a los pobres. Hasta hace poco el único bloque de poder existente ha sido el bloque 
dominante, conformado por el gobierno, la iglesia católica y la empresa privada organizada en el 
COSEP. Sin embargo, en los últimos años se ha venido gestando un nuevo bloque social, compuesto 
por las alcaldías, los ONGs y los movimientos sociales. El bloque dominante estaría apostando a 
una economía empresarial y a una democracia representativa o electorera, mientras que el nuevo 
bloque social estaría apostando a un proyecto de economía popular y democracia participativa o 
local… Asimismo, encontramos ONGs acompañando a los sectores populares en diversas 
movilizaciones políticas no partidarias contra la corrupción gubernamental, lo que confiere a los 
ONGs una identidad progresista y de resistencia contra el neoliberalismo”.

¿Cómo digeriría Petras esa parrafada? Son las palabras de Núñez en 1999, redactadas en su 
apolítico escritorio de ONG y desde su nada confrontativo entusiasmo por los proyectos de 
economía campesina asociativa y autogestionaria que le financiaban los agentes imperiales de la 



cooperación.

ORLANDO NÚÑEZ, VERSIÓN 2: ONG, DESMANTELANDO LO PÚBLICO
En julio de 2007 apareció el segundo Núñez, creador de Hambre Cero, programa insignia del 
gobierno de Ortega. Tras un semestre del retorno del FSLN al gobierno, esta vez instalado en su 
cristiano, socialista y solidario escritorio estatal, Núñez II escribió un texto titulado El asalto al  
Estado nacional, donde se acerca a la posición de Petras: “A lo largo de estas últimas décadas el rol 
original de los ONGs ha venido disipándose y orientándose y/o reconvirtiéndose en función de los 
nuevos mandatos. a) El primer mandato que la cooperación internacional confirió a los nuevos 
sujetos de la sociedad civil fue servir de colchón amortiguador frente a los estragos causados por la 
privatización de los servicios públicos... Se formaron ONG de educación dedicados a la 
alfabetización. Acción noble individualmente, pero con poco impacto social. Por ejemplo, se 
alfabetizaba a cien iletrados, mientras el sistema capitalista generaba mil iletrados en el mismo 
período y simultáneamente el presupuesto de educación disminuía en un 50%”. 

“b) El segundo mandato fue recoger los excedentes de la economía popular a través de lo que se ha 
dado en llamar el sistema de microcrédito. A partir de un momento, y cuando ya la privatización 
caminaba por sí sola, se dijo que los ONGs tenían que ser autosostenibles y que la mejor forma de 
autosostenibilidad era que se dedicaran a incrementar el capital adelantado por la cooperación 
internacional a través de préstamos de corto plazo. Pocos pudieron resistirse y muchos no 
sobrevivieron. Los medios de comunicación de la derecha abrieron sus páginas, pantallas y 
micrófonos a los intelectuales escogidos como notables y representantes de la sociedad civil. La 
ofensiva contra lo público cabalgaba sobre las críticas al quehacer de los gobiernos. Mientras más 
se debilitaba el gobierno más se ensañaban en el desmante¬lamiento del Estado Nación. Los 
principales cuadros profesionales de los ONGs fueron cooptados por los nuevos partidos de la 
derecha neoliberal, abandonaron su independencia original y algunos de ellos empezaron a militar 
en las nuevas organizaciones cívico-políticas de corte neoliberal”.

¿DURMIENDO CON EL ENEMIGO? 
Las afirmaciones de Petras y Núñez 2 insisten en que las ONG están durmiendo con el enemigo o, 
al menos, durmiendo por efecto de los narcóticos del enemigo. Pero hay que observar con cautela a 
quienes alegremente lanzan piedras sobre los frágiles tejados de las ONG desde los cómodos 
palacetes de la academia de los países industrializados o desde las oficinas del Estado. Y aunque 
sólo la ceguera interesada podría regatear la mucha razón que hay en el cuestionamiento de Petras a 
la trayectoria política -con destino apolítico y apolitizante- de las ONG, a su condena sin reservas 
cabe oponerle un bloque de evidencias y un enfoque histórico divergente. También hay muchos 
efectos benéficos que la irrupción de las ONG ha tenido en Centroamérica. Otro gallo nos cantaría 
si no hubiera existido o desapareciera de un plumazo el trabajo de algunas ONG. La condena de 
Petras ignora deliberadamente esta evidencia porque se decanta hacia un enfoque de la historia 
maniqueo y contable: una historia con buenos y malos dickensianos, una historia donde los 
conflictos se resuelven en éxitos o fracasos y donde es posible distinguir entre el “debe” y el 
“haber” como si fuera posible hacer un corte o cierre contable en los procesos históricos.

En una acera epistemológica opuesta, la visión histórica de Hannah Arendt postula que toda acción 
humana tiene un comienzo definido pero un final impredecible. Toda acción cae en una red de 
relaciones y referencias ya existentes, de modo que siempre alcanza más lejos y pone en relación y 
movimiento más de lo que el agente podía prever: toda acción es impredecible en sus consecuencias 
e ilimitada en sus resultados porque activa una cadena. Esa cadena de acontecimientos no puede ser 
controlada por los agentes causales. Las interacciones son las que determinan el curso de los 
efectos. Las acciones son parteras de lo inédito. Las categorías de triunfo y fracaso no tienen cabida 
en esta visión porque los procesos siempre son inconclusos y no determinables por los actores. Las 



ONG son sólo uno entre muchos actores. El efecto de sus acciones es el resultado de la interacción 
con los esfuerzos e intereses de los otros personajes de un drama muy complejo que jamás podría 
titularse “Abajo las ONG, arriba los movimiento sociales”. 

¿CONFLUENCIA PERVERSA?
En materia de crítica a las ONG resulta preferible la advertencia de la politóloga brasileña Evelina 
Dagnino sobre la existencia de casos de confluencia perversa, entendida como la coincidencia a 
nivel del discurso de proyectos antagónicos que se oculta bajo referencias comunes aparentemente 
inocuas y pocas veces elucidadas. ONG de izquierda y el Banco Mundial hablan de corrupción, de 
preservar la institucionalidad, de acceso a recursos, de capacitación para el desarrollo… ¿Hablan de 
lo mismo? 

Retomando a Pablo Freire, Dagnino habla de la internalización de elementos neoliberales en los 
proyectos políticos de organismos que se presentan como alternativos. Ese proceso se lleva a cabo 
por medio de dislocaciones de sentido de presuntas referencias comunes cuando no se explicitan los 
proyectos políticos individuales y organizacionales.

La confluencia perversa más frecuente es la promoción de una ciudadanía y democratización 
reducida al mercado. Esta confluencia perversa es la plaga a la que están expuestas 
permanentemente las ONG por moverse en el mismo mercado de donativos amarrados a paquetes 
ideológicos. Identifico dos diferencias entre los planteamientos de Dagnino y de Petras: las ONG 
que según Petras son piezas ya cooptadas por el proyecto neoliberal, pueden -solamente, aunque no 
es poca cosa- internalizar elementos neoliberales. Las ONG que para Petras están subsumidas en 
una estrategia neoliberal, en Dagnino aparecen en medio de una nebulosa de programas de fronteras 
difusas y conceptos poco o mal definidos. Hay una enorme diferencia entre ser un sulfúrico agente 
de Satanás y ser alguien que puede caer en la tentación.

El peligro que apunta Dagnino fue expresado en las palabras que Susan George en el Informe 
Lugano pone en boca de un apócrifo grupo de expertos que buscan salvar al sistema capitalista: 
“Hay que seguir permitiendo que las ONG tengan ‘estatus consultivo’ dentro de un órgano formal 
que se reúna a intervalos regulares. Los representantes en este foro permanente de ONG podrían ser 
elegidos o no, en función de las políticas de cada Estado Miembro. Se ha demostrado que este 
modelo, ensayado con éxito en la larga serie de conferencias de la ONU celebradas durante la 
década de los 90, sirve para que las ONG sean más constructivas y responsables, es decir, mucho 
menos radicales, desafiantes y rebeldes”. Las ONG tienen la palabra. De ellas depende si caen en la 
trampa o si permanecen fieles o retoman su carácter anti-sistémico. La historia no está escrita y 
esperamos que surjan muchas novedades bajo el sol.

LAS ONG EN CENTROAMÉRICA: MÍNIMO COMPENDIO DE SUS APORTES
Tocqueville sostuvo que la caridad institucionalizada surgió del protestantismo. Karen Armstrong 
dice que muchos estadounidenses empezaron a trabajar por su país y sus comunidades en “las 
numerosas asociaciones protestantes que surgieron en los Estados norteños durante la segunda 
década del siglo XIX, después del Segundo Gran Despertar. Los cristianos empezaron a trabajar 
para un mundo mejor. Organizaban campañas contra la esclavitud y el alcoholismo y para acabar 
con la opresión de los grupos marginados. Muchos habían estado comprometidos con 
organizaciones abolicionistas y feministas”. 

De forma semejante a sus antepasados evangelistas en el Norte, las asociaciones actuales -muchas 
religiosas, otras seculares- han tenido un papel destacado en la promoción de los derechos de 
distintos grupos. El catálogo es inmenso. Suficiente para dar un mentís a Petras y a Núñez 2. Porque 
ONG han sido las que se han dedicado a la búsqueda de desaparecidos durante y tras los conflictos 



bélicos en Centroamérica. Y su trabajo las llevó a interpelar y confrontar a los poderes establecidos 
de vocación criminal. Miles de dólares fueron canalizados desde ONG para engrasar procesos 
legales hasta rescatar a guerrilleros que hubieran perecido en las mazmorras y bajo las torturas de 
los kaibiles en Guatemala, de la tenebrosa policía hondureña o del implacable ejército salvadoreño.

La Asociación Pro-Búsqueda en El Salvador se especializó en la reunificación de familiares 
separados por la guerra. Betania y COAR -también en El Salvador, una en La Libertad y otra en 
Zaragoza- rescataron y criaron hijos de padres muertos o extraviados por la guerra. Y cuando el 
humo de los cañones se empezó a disipar, el proyecto de los lisiados de guerra del Instituto 
Histórico Centroamericano en Nicaragua enseñó oficios y brindó cientos de recursos a ex-
combatientes del ejército sandinista a quienes su acaudalado general dejó varados en la miseria. Un 
desconsuelo inenarrable sería la guerra sin la misericordia y solidaridad que expresaron tantas 
ONG. 

Ese desconsuelo también fue mitigado por las ONG dedicadas al esclarecimiento de la verdad. El 
Proyecto Interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que culminó en el 
informe Guatemala: Nunca más, costó la vida a su líder, el obispo Juan Gerardi, asesinado de forma 
atroz por los remanentes de los aparatos represivos parapetados en el Estado Mayor Presidencial. 
Los cuatro tomos del informe se enfrentaron al mismo tiempo a la Guatemala neoliberal, ansiosa de 
olvidar para sumergirse en el dulce encanto del mercado, y a la Guatemala autoritaria, que no tolera 
denuncias ni está dispuesta a resarcir a las víctimas.

Andando el tiempo, las ONG han sido fuente de empleo e información y una barricada desde la que 
confrontar a gobiernos autoritarios. La lucha por la despenalización del aborto terapéutico en 
Nicaragua, enfrentando a diputados insensibles a la vida y la salud de las mujeres, se lleva a cabo 
desde las ONG. Se trata de una lucha eminentemente política: se trata de normar los valores 
públicos y de cuestionar a partidos políticos específicos. También desde las ONG se han levantado 
voces en defensa de los Códigos de la Niñez y contra los embates de las leyes anti-mara de 
Honduras y El Salvador, contra los operativos Mano Dura en El Salvador, contra el Plan Escoba de 
Guatemala y contra las recientes iniciativas para adoptar en Nicaragua una justicia juvenil 
decididamente punitiva. De modo que, tanto en su fase embrionaria como en su adolescencia, 
madurez o senectud actual, no pocas ONG han mostrado un talante político y politizador, polémico 
y confrontativo, que aunque no caracteriza a todo el gremio, tiene tantos pespunteos que bastan para 
invalidar la ley de hierro contra las ONG formulada por Petras.

Las ONG han sido un contrapoder a los abusos de los gobiernos centroamericanos: al golpe de 
estado de Miche¬letti, al autoritarismo de Funes y al despotismo de Daniel Ortega. Por poco que 
rasquemos las entretelas de la historia reciente, encontraremos que directores y funcionarios de 
ONG han invertido energías y arriesgado bolsa y pellejo denunciando la corrupción de Portillo en 
Guatemala, de Alemán en Nicaragua, de Cristiani en El Salvador, de Callejas en Honduras y de 
Rodríguez en Costa Rica, un listado que está lejos de ser exhaustivo y que sólo es un tenue reflejo 
de las innumerables marchas, análisis, recolectas de firmas, charlas, talleres, folletos y cabildeo 
diseñados, liderados y ejecutados por las ONG.

Las ONG están sirviendo de puente a derechos interna¬cio¬¬nalizados en el ámbito del feminismo, 
de los pueblos indígenas, del medio ambiente… Leyes nacionales -como la del empleo doméstico 
en Costa Rica, la de participación ciudadana en Nicaragua y las del desarrollo integral de la 
juventud en casi todos los países de la región- hacen eco a iniciativas mundializadas. Detrás, abajo, 
a un lado y al otro de la aprobación de estas leyes estuvo y sigue estando el brazo de las ONG. 
Gracias a sus gestiones, muchos líderes comunales, campesinos, jóvenes, indígenas logran que su 
palabra sea difundida: los programas de radio, boletines e informes de investigación participativa 
plasman y proyectan la voz de quienes siempre han tenido voz, pero poco auditorio y un micrófono 



con sordina. 

EL CONSUMO: UN LUGAR PARA PENSAR
Son muchas las asociaciones comprometidas con distintas manifestaciones del mercado y el 
consumo. Unas han apostado por el comercio justo, otras se circunscriben a ámbitos más 
convencionales, pero apostando por un mejor acceso a recursos y a espacios donde se juegan los 
recursos. Quizás sean a éstas a las que más les cae el guante de Petras: la acusación de replegarse 
hacia la economía y claudicar en la política. Pero el siguiente texto del antropólogo argentino 
Néstor García Canclini nos coloca en una perspectiva diferente al repolitizar el consumo: “Para 
muchos hombres y mujeres, sobre todo jóvenes, las preguntas propias de los ciudadanos sobre 
cómo informarnos y quién representa nuestros intereses son respondidas más por el consumo 
privado de bienes y de medios de comunicación que por las reglas abstractas de la democracia o por 
la participación en organizaciones políticas desacreditadas. Este proceso puede ser entendido como 
pérdida y despolitización respecto de los ideales de la democracia liberal o ilustrada, pero también 
puede pensarse que la noción política de ciudadanía se expande al incluir derechos a la vivienda, la 
salud, la educación y la apropiación de otros bienes en procesos de consumo. Es en este sentido que 
propongo reconceptualizar el consumo, no como simple escenario de gastos inútiles e impulsos 
irracionales sino como lugar que sirve para pensar, donde se organiza gran parte de la racionalidad 
económica, sociopolítica y psicológica en las sociedades”. 

LAS ONG SON TAMBIÉN DIFUSORAS DE CONOCIMIENTO
De modo que las ONG más pecaminosas -por enfrascadas o varadas en el pantano del consumo- 
pueden estar haciendo política: notable, buena, mala o pésima política. Están incidiendo en las 
manifestaciones de la vida pública que expresan, en el imaginario social y en el plato de cada día, 
los dilemas y agonías de hombres y mujeres concretos, esos especímenes que pueden lucir 
alienados, alelados y achicados cuando contrastamos sus figuras con las idealizaciones esbozadas 
por los plumones más ideologizados de los grandes “ismos”: comunismo, catolicismo, evangelismo, 
nacionalismo, etc., pero que son quienes definen, desde su pequeñez y falibilidad, el rumbo de la 
historia.

Las ONG han sido, son y -me encantaría creer- seguirán siendo una plataforma privilegiada para la 
producción y difusión de conocimiento. El Centro Antonio Valdivieso, la revista Envío y el Centro 
de Investigaciones para la Comunicación (CINCO) en Nicaragua, Editorial Guaymuras y el Equipo 
de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) en Honduras, el Departamento Ecuménico de 
Investigaciones (DEI) en Costa Rica y AVANCSO en Guatemala son sólo algunos muy plausibles 
ejemplos de organismos con dos o más décadas de analizar la realidad centroamericana y difundir el 
pensamiento anti-hegemónico contra viento y marea. Las ONG contribuyen a la globalización del 
conocimiento, a la introyección de formas no agresivas de entender y ejercer la masculinidad, a 
disolver el sentido común diseminado por los dominantes… Quien cambia las mentes, cambia la 
dirección de los pies y las obras que hacen las manos de esas mentes, aunque desafortunadamente, 
ésta es una -y no la única- tarea en la que las ONG están pisando hoy un terreno movedizo.

MECENAS DE DERECHA: MÁS GENEROSOS
La politóloga estadounidense y abanderada del movimiento alter-globalización Susan George 
expuso el contraste entre las estrategias de las fundaciones de la derecha y las progresistas para 
explicar la abrumadora arremetida del pensamiento de la derecha en su lúcido libro El pensamiento 
secuestrado. Dice ella: “¿Cómo usan estas fundaciones su dinero estratégicamente para ‘construir 
un movimiento’? La respuesta breve es que hacen todo lo que los donantes progresistas casi 
siempre se niegan a hacer. Los neocón (neoconservadores) comprenden que producir ideas 
inteligentes y bien presentadas puede llevar tiempo. Conceden subvenciones cuantiosas, predecibles 



y de varios años; algunos de sus protegidos llevan literalmente décadas recibiendo financiación. Los 
receptores saben que pueden realizar trabajos a largo plazo; saben que sus donantes están dispuestos 
a esperar sus beneficios ideológicos. ¿Y los donantes progresistas? Les gusta el corto plazo; suelen 
empezar con una subvención de un año, a veces renovable. En casos extremos podrían prolongarse 
hasta tres años, pero entonces, incluso si el trabajo ha finalizado con éxito, podrían abandonar al 
receptor porque es hora de pasar a algo -y a alguien- nuevo. Los neocón identifican a sus futuras 
estrellas y nutren a sus subvencionados, ayudándoles a pasar de la juventud a la madurez. Los 
donantes progresistas suelen sentirse incómodos concediendo subvenciones a expertos 
individuales… Como mucho, pueden financiar un proyecto que permitirán definir al experto, pero 
también le exigirán que lo gestione y lo coordine, en lugar de dedicarse a investigar, pensar y 
escribir a tiempo completo”.

MECENAS DE DERECHA: VISIÓN DE LARGO PLAZO
Sigue George calificando a las fundaciones de la derecha: “No sólo financian magníficamente a 
expertos individuales, sino que también otorgan un generoso ‘apoyo operativo básico’ a 
instituciones neocón, porque sin una infraestructura digna, nada funciona. Los donantes progresistas 
odian dar dinero a presupuestos ‘básicos’; a cosas aburridas como secretarias y computadoras. Sólo 
financiarán proyectos que incluyan pocos gastos ‘de estructura’, generalmente no más del 10%, que 
el receptor está autorizado a aportar a la ‘base’”.

Sigue George: “La diferencia más notable entre los dos tipos de donantes es el trágico contraste 
entre sus objetivos. Los donantes progresistas no están dispuestos a aportar lo más mínimo a la 
producción y difusión de ideas. En el centro de su estrategia está el ‘proyecto’ -un objetivo bien 
descrito que implica algo en algún lugar que hay que corregir- con resultados claramente 
mensurables... Los donantes progresistas nunca van a entregar el dinero sin más y decir: ‘ponte a 
trabajar con esto’, ni siquiera a personas y organizaciones que ya han demostrado su capacidad para 
utilizarlo eficazmente. No lo harán porque este método llevaría alrededor de cinco minutos. En 
consecuencia, instituciones e individuos que esperan obtener o renovar su posición con las fuentes 
de financiación deben dedicar cantidades exorbitantes de tiempo a escribir propuestas, rellenar 
formularios, responder cuestionarios y a ganarse a sus ‘benefactores’, cuando deberían atenerse a su 
propio ‘negocio básico’: producir y difundir ideas. La derecha, por el contrario, confía en su gente, 
mantiene la burocracia al mínimo y sí dice, de hecho: ‘ponte a trabajar en esto’.”

Intentaré pergeñar algunas de las consecuencias de este sistema de financiamiento en la 
contribución de las ONG al declive del mundo del trabajo asalariado. Y aprovecharé algunas de las 
consignas-denuncias del movimiento de los indignados para que sea más evidente cómo la 
solidaridad gubernamental y no gubernamental del Norte está reproduciendo en el Sur, en nuestra 
Centroamérica, el sistema que los progresistas buscan demoler en el Norte.

“DEMOCRACIA ¿DÓNDE ESTÁS?”
Quien da la plata, platica. Y eso quiere decir que tiene la primera, la última y muchas de las palabras 
de en medio. Las más de las veces los financiadores definen no únicamente los temas, sino también 
los porcentajes de fondos que pueden destinarse al pago de salarios, a la adquisición de equipos y a 
la capacitación del personal. Los términos de referencia definen desde el balance de género en un 
taller hasta los conceptos políticamente correctos que deben ser aplicados en una investigación. De 
Europa nos vienen las preocupaciones por el medio ambiente, la participación ciudadana y la 
institucionalidad. Pero el mismo paquete de donativos trae un estilo de mando autoritario, 
antidemocrático, una actitud neocolonial.

Los directores de ONG aparecen a menudo como los capataces fieles que no cuestionan los dictados 
del Norte y que tampoco pueden ser cuestionados por sus huestes locales. Se perpetúan en la 



dirección de una ONG. Por eso vemos con tanta frecuencia que el director-fundador -a menudo un 
personaje de trayectoria encomiable, pero que ya no hace más que repetir sin resuello las últimas 
ideas que leyó durante su adolescencia- lleva 30 desgastantes años al frente de un MONGO, siglas 
con que Sally O’Neill, de Trocaire, bautizó a este extendido género: My Own NGO.

Basándose en esta constatación, Lofredo escribió: “El único personaje de importancia en la creación 
de la OENEGE es usted. Evítese problemas futuros. No se le ocurra incorporar a compañeros de la 
universidad o colegas profesionales con necesidades y aspiraciones similares a las suyas. Si lo hace, 
no podrá dormir tranquilo. Es preferible que los demás sean analfabetos, eunucos, ancianos seniles 
o votantes fallecidos”. Mediante esta brecha profesional, intelectual y de capital social las nuevas 
generaciones encuentran que las vías de ingreso y ascenso en las ONG están taponadas por viejos 
corchos… que siempre salen a flote. Y, si logran ser contratados, deben mantener cerrado el pico 
para conservar un empleo precario.

“MANOS ARRIBA: ESTO ES UN CONTRATO”
La mayoría de las agencias establecen que las ONG locales no pueden invertir más allá de cierta 
cantidad de fondos en la contratación de personal. Recientemente, una directora de una agencia se 
escandalizó porque lo presupuestado en planilla de una de sus contrapartes alcanzaba casi el 70% 
del monto solicitado. “¡Les estamos financiando casi toda la planilla!”, exclamó con inequívocas 
señales de irritación. Pero, ¿qué esperaba que esa diminuta ONG hiciera en un país donde urge 
mitigar el desempleo? ¿Destinar los fondos a transporte y fotocopias para que el dinero del Norte 
retorne al sitio de donde vino por los dollarductos de la Esso, la Toyota y la Xerox? El hecho de que 
la directora de la agencia gane probablemente más de 3 mil dólares mensuales y los beneficiarios de 
la planilla promediaban salarios de 200 dólares no debió parecerle digno de mención. El hecho de 
que su salario superara toda la planilla de la ONG no era motivo de escándalo.

Un beneficio omnipresente de los proyectos es su incidencia directa sobre el empleo. Pero las ONG 
tienen objetivos que juzgan primordiales. En teoría, las metas y mandatos de muchas ONG no están 
reñidos con la oferta simultánea de empleo, pero en la práctica las normativas de las agencia están 
poniendo coto a ese beneficio, que acaso estiman espurio. Debido a las restricciones sobre la 
colocación de los fondos -no más del 15, 20, 30%... en gastos indirectos-, y debido a la necesidad de 
aplicar año tras año a determinadas licitaciones de recursos, las ONG locales deben operar con 
planillas muy reducidas y sólo pueden ofrecer “empleos golondrina”.

Los fondos delegados y sus licitaciones anuales o semes¬trales son engendros del nuevo modelo. El 
viejo acuerdo se basaba en relaciones estables de largo plazo. El new deal de las agencias consiste 
en un borrón y cuenta nueva anual. Esta nueva economía institucional de la cooperación externa 
tiene sin duda muchos beneficios, algunos reales y otros solamente teóricos: evitar el compadrazgo 
de las relaciones de largo plazo, ofrecer el chance a nuevas entidades, financiar a los mejores 
-mejores para diseñar POAs, FODAs y Marcos Lógicos-, evaluar el impacto, premiar ciertos temas 
y enfoques...

Dado que en América Latina siempre aplica el principio de “hecha la ley, hecha la trampa”, 
podemos conjeturar -y en algunos casos constatar- que el nuevo modelo no logra colar los males a 
los que -dicen que dicen- el antiguo modelo dejaba la puerta abierta de par en par: compadrazgo, 
mediocridad perpetuada, imposibilidad de medir el impacto, entre otros. Pero también podemos 
constatar que el nuevo modelo ha legitimado un mazazo en la nuca del trabajo asalariado, 
añadiendo otra cohorte de males: precarismo e inestabilidad laboral, bajos salarios, externalización 
de costos, flexibilidad laboral y otras perversidades comúnmente atribuidas a los implacables 
demonios de la derecha empresarial, pero que también -quizás con más pericia y menos escrúpulos- 
ahora aplicamos nosotros, los querubines progresistas de las ONG.



Siguiendo los pasos de las transnacionales, las ONG están aportando su granito de arena y saco de 
cemento a la solidificación de la victoria del capital sobre el trabajo. No importa si buscan el 
Desarrollo -con mayúscula, entendido como el efecto inducido por un proyecto sobre una carencia o 
disfuncionalidad social-, las ONG se han subordinado a las dinámicas del desarrollo -con 
minúscula, entendido como la reproducción de las desigualdades en el sistema capitalista-. 

La contracción forzada de la planilla de las ONG y la volatilidad de las relaciones entre agencias y 
contrapartes ha introducido a las ONG en un mercado laboral efímero y abusivo: encuestadores que 
saltan de agencia en agencia, asistentes de investigación que duran una puesta de sol, promotores y 
evaluadores sin pasión ni convicción en su trabajo, contratos por un mes o por una semana, talleres 
a destajo, etc. Con los contratos de tres meses a coordinadores de proyectos, las ONG se han situado 
al nivel de Naciones Unidas, una de las instancias que más globaliza y explota la legitimación del 
precarismo laboral.

“SE ALQUILA ESCLAVO ECONÓMICO”
Un requisito imprescindible para que el sistema funcione es la existencia de un inagotable ejército 
de reserva de empleados con diversos niveles y habilidades: contadores, sociólogas, periodistas, 
filósofos, monjas, curas y ex-curas, campesinos-promotores y todo bípedo implume que pueda 
deglutir el mercado laboral de las ONG. Son los esclavos económicos dispuestos a realizar las más 
diversas tareas. Cada uno puede abarcar un abanico variopinto de oficios y ocupaciones: una 
socióloga puede ser al mismo tiempo contadora, financiera, facilitadora de talleres -de inagotable 
variedad de temas-, redactora de artículos y boletines, comercializadora de granos básicos, 
promotora de grupos juveniles, miembro de consejos editoriales de revistas, representante de su 
ONG en foros nacionales y redes internacionales, profesora, coordinadora de un diplomado y más...

Ninguna de esas labores, por imprescindibles o habituales que sean en el trabajo cotidiano de su 
ONG, le garantiza una plaza duradera. Ni siquiera la elaboración de propuestas de financiamiento. 
Eso lo sabía muy bien Lofredo: “Los consultores tienen que redactar la propuesta, inventarse un 
plan de acción, un cronograma y, por supuesto, lo más importante, el presupuesto. Trabajan 
duramente día y noche durante semanas elaborando la propuesta, ajustando plazos, razonando la 
coherencia del proyecto, en fin, todas esas cosas. Para esto, contrate un par de especialistas 
desempleados, al salario más bajo que pueda imponer desde su posición de fuerza. Dígales que si el 
proyecto sale, los contratará a tiempo completo y con salarios internacionales. Si le creen y en su 
desesperación le creerán, trabajarán gratis”.

El esclavo económico trabajará gratis o se le pagará una modesta suma y se irá con su música y sus 
habilidades de propuestólogo a otra ONG urgida de presentar un proyecto en tiempo récord. Los 
capitales golondrina son denostados. Los trabajadores golondrina son siempre bienvenidos… y 
mejor despedidos. Esos trabajadores pendulares -Centroamérica los reconoce por todas partes- 
dentro de su propia tierra, saltan de un sitio a otro, de ONG en ONG, de una agencia a la venta 
ambulante, de un boletín subsidiado a un puesto de fritanga, con amplios períodos sin colocación. 
Cotizan y dejan de cotizar en la seguridad social y por eso difícilmente reunirán, al final de un 
azaroso ciclo laboral, la cantidad de cotizaciones requeridas para gozar de una pensión de vejez. 
Nunca podrán sindicalizarse. Jamás se les ocurrirá que las cosas podrían y deberían ser de otra 
manera. De hecho, hace años, las cosas fueron de otra manera.

Las ONG brindan empleo, pero sobreviven y alcanzan sus metas a costillas del declive del trabajo 
asalariado. Las agencias financiadoras presionan en esa dirección: en países donde el desempleo 
aprieta, reducen los porcentajes destinados a salarios y colocan los fondos en el rubro de 
“actividades” -visitas de seguimiento, talleres, encuestas, foros-, opción que conduce hacia 
contrataciones puntuales. En esa encrucijada surge la confluencia perversa en la práctica: las ONG 
refuerzan el precarismo, la informalidad y violan los derechos que deberían defender. El Fondo 



Común en Nicaragua -conglomerado de fondos de la cooperación europea-, junto con otras 
experiencias semejantes en la región, deberían replantearse el modelo y explorar vías en que se 
eviten los antiguos vicios sin añadir nuevas taras.

“TU BOTÍN ES MI CRISIS”
Los obituarios del trabajo asalariado empezaron a proliferar una vez que lo que Susan George 
denomina “derecha gramsciana” -una avalancha de inversiones y cabildeo bien concertados de los 
sectores neoconservadores para generar hegemonía- convirtió en sentido común el viejo catecismo 
capitalista vestido de primera comunión, rindió culto al mercado como supremo juez de 
inescrutables pero eficaces designios, premió las estrategias para evadir las obligaciones de los 
empleadores, concedió el estatus de héroes a los gerentes que recortan prestaciones sociales y 
obreros super e infranumerarios, elevó las técnicas gerenciales al grado de doctrina social y etiquetó 
el emprendedurismo como la más envidiable de las virtudes.

Pastores y sacerdotes, maestras y profesores universitarios, gerentes y administradores, empresarios 
y funcionarias de ONG, están oficiando la teoría y la práctica de los funerales del trabajo asalariado 
que produce el botín de los dominantes y la crisis de los empleados. Las ONG no cuestionan. 
Reproducen la precariedad laboral. Y no podemos excusarnos diciendo que todos los males 
provienen de los financiadores. Las ONG estamos cooperando con este sistema. Derribamos con 
manos y pies lo que erigimos con un dedo. 

¿De qué sirve que seamos una ONG que promueve los derechos de los migrantes, si nuestras 
políticas de contratación seguirán produciendo más migrantes indocumentados? ¿Promovemos la 
microempresa para que nuestros desempleados busquen el ingreso estable que les negamos? ¿La 
lucha por los derechos de la mujer no incluye su derecho a un empleo estable ni siquiera en nuestras 
asociaciones? Junto al enfoque de género, la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobre lo 
que concierne a su propio cuerpo, la lucha por la institucionalidad y la transparencia, y muchas otras 
causas dignas de rebeldes, las hadas madrinas de las ONG se someten al sistema y aplican las 
prácticas gerenciales y de manejo de personal que sustituyen al trabajador de acero inoxidable por 
el empleado de hojalata descartable.

Continuará con el Tercer Jinete: Pandillas y Maras.
INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA 
(SJM). MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. 
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LOS JINETES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS NEOLIBERALES (4): Tercer jinete: la 
cultura gerencial y el pensamiento positivo
Son cuatro los jinetes que hemos identificado campeando por Centroamérica en estos tiempos 
neoliberales. En su cabalgar provocan cambios, desarrollo, nuevas identidades. Ya hablamos de 
los narcos y de las ONG. Le toca el turno ahora a las iglesias evangélicas neopentecostales. Pero 
antes de seguirles en su galopar debemos reflexionar sobre el sincretismo que han hecho a partir  
de dos nutrientes nocivos: la cultura gerencial y el pensamiento positivo.
José Luis Rocha

Necesitas un milagro? Ven y pide a Jesús tu milagro, susurra una persuasiva voz de locutor radial, 
tras la que se alterna una enérgica voz masculina: Esta joven padecía de insuficiencia renal y una 
compungida femenina: Mi piel se empezó a regenerar. El pastor Cash Luna, líder de la Casa de Dios 
en Guatemala, ofreció milagros las noches del 17 y 18 de septiembre de 2011 en el American 
Airlines Center de Dallas Fort Worth en Texas. Invitó Jesucristo y pagaron quienes fueron 
bendecidos con suficiente fortuna.

Los milagros y los taumaturgos no son una novedad posmoderna. Sí lo son las formas que adoptan 
hoy en Centroamérica grandes gurús que aceitan los engranajes del sistema y se aseguran de que la 
riqueza fluya y sedimente fortunas en sus buches redondos y en los dilatados bolsillos de las 
grandes empresas. Apelan al mismo dispositivo que las versiones seculares: el anhelo sicótico por 
ver la realidad apetecida. Las versiones seculares de la explotación de este apetito aparecen 
diariamente en las pantallas de televisión: ¿Será éste el amor de tu vida? ¿Te quieres asegurar 
antes de dar el gran paso? Envía BODA al 2525.

Envía PELONA para saber el cuándo y cómo de tu muerte. Envía SUERTE para obtener el número 
de lotería premiado. ¿Cuántos muerden el anzuelo? Abracadabra: las ansiedades e incertidumbres 
de la posmodernidad pueden ser disueltas por las palabras mágicas. Por un consejo sibilino enviado 
a tu celular o por una visita a una famosa sala de conferencias o templo. Saldo: millones en la bolsa 
de las compañías telefónicas, los timadores, las aerolíneas, los hoteles… El pensamiento positivo 
-en su versión religiosa y secular- ha expandido sus dominios y acentuado su carácter de acelerador 
del capitalismo cristiano y sus mega-negocios.

EL PODER DE LOS NEO-PENTECOSTALES
En este texto llamaré neo-pentecostales a los actores políticos que son fruto de un sincretismo: se 
constituyeron mamando -y se propagan difundiendo- el pensamiento positivo y el secular culto a lo 
gerencial. Aunque no todos sus grupos y líderes están involucrados en la Política con mayúscula, 
son actores políticos porque envían directrices de cómo actuar en sociedad y comportarse ante el 
Estado. Sus pastores son intelectuales orgánicos al extremo: no sólo difunden un tipo de sentido 
común y una forma de ser ciudadanos. Lo hacen calando hasta las entretelas de los 
comportamientos más íntimos, moldeando incluso los comportamientos e instituciones sociales 
-como la conducta sexual o la configuración familiar- que permanecen inalcanzables para la escuela 
y el aparato estatal y cada día más inasibles para la otrora omnipresente iglesia católica. 

Después de los narcos y las ONG son un tercer jinete digno de atención. No debido a su -abultado, 
aunque todavía no masivo- número, sino a su influencia y eficacia, a su impacto social, a su 
capacidad de marcar el nuevo mapa del poder en la Centroamérica de comienzos del siglo 21.



EL SINCRETISMO RELIGIOSO DIGIERE ALIMENTOS NUTRITIVOS O INDIGESTOS
¿Los neo-pentecostales son sincréticos? El sincretismo forma parte del proceso vital de toda 
religión. Todas las grandes religiones son el producto de un inmenso proceso de sincretismo. El 
teólogo católico brasileño Leonardo Boff, en Iglesia: carisma y poder, afirma que “la catolicidad 
como sinónimo de universalidad sólo es posible y realizable a condición de no huir del sincretismo, 
sino, por el contrario, hacer de él el proceso de elaboración de la misma catolicidad”. 

Existen diversas modalidades de sincretismo. Las expresiones sincréticas de las que me ocuparé 
corresponden a la sexta modalidad que Boff define como “sincretismo como refundición: La 
religión se abre a las diferentes expresiones religiosas, asimilándolas, reinterpretándolas y 
refundiéndolas desde los criterios de su propia identidad. El proceso histórico constituye un factor 
decisivo que permite que el ethos básico de la religión dominante consiga “digerir” los elementos 
advenedizos y hacerlos suyos. Nos hallamos ante un proceso vital y orgánico, semejante al que 
tiene lugar con el alimento, que, por más diverso que sea, es ingerido y refundido en el sistema de la 
vida humana. Pero hay también alimentos indigestos, nocivos, y otros que producen excreciones”.

EL CRISTIANISMO SE HIZO ROMANO
Aunque en sus definiciones Boff se concentra en el sincretismo de dos o más tradiciones religiosas, 
en sus ejemplos aborda el sincretismo del cristianismo con la tradición romana, donde lo religioso 
es sólo un componente entre otros.

El cristianismo absorbió normas, ritos, políticas, nomenclatura y lenguaje de la cultura romana. Era 
inevitable: la imbricación administrativo-jurídica llevó a una fusión doctrinal y a una absorción de 
instituciones. La simbiosis cristianismo-imperio fue perfecta: a la tradición monárquica romana, que 
buscó subterfugios en tetrarquías y diarquías, se le dio el fundamento sobrenatural de la monarquía 
cristiana. El emperador le concedió a los cristianos algunos edificios oficiales (basílicas) y luego, 
estrenando el título de “nuevo David”, convocaba a los concilios. 

En el año 315 el monograma de Cristo y otros signos cristianos aparecieron en las monedas (¡por 
fin se dio a Dios lo que era del César!), una medida de capital importancia porque las monedas 
constituían -y constituyen- un instrumento de propaganda casi global. Los tribunales eclesiásticos 
adquirieron jurisdicción civil y los obispos fueron equiparados -en respeto y poder- a los 
gobernadores. Las exenciones de impuestos vinieron a reforzar la acumulación y el feliz maridaje. 

Posteriormente, el Estado se convirtió en brazo fiscal de la iglesia. Y la iglesia adoptó como 
unidades administrativas las “diócesis”, conglomerados de provincias del imperio inventadas por el 
emperador Diocleciano (244-311). Para mejorar la recaudación de impuestos, Diocleciano duplicó 
de 50 a casi 100 el número de provincias romanas y las agrupó en doce diócesis, cada una 
gobernada por un oficial llamado vicarius, otra herencia romana al cristianismo.

EL CRISTIANISMO ROMPIÓ CON SUS RAÍCES JUDÍAS
En el año 325 Constantino convocó al concilio de Nicea, que condujo mediante un obispo y 
comisarios imperiales designados para tal efecto. Aprovechó para convertir las resoluciones del 
concilio en leyes estatales y para asimilar la organización de la iglesia a la organización de su 
imperio. Desde entonces las provincias eclesiales coincidieron con las diócesis, provincias 
imperiales. La iglesia rompió con sus raíces judías y desarrolló un antisemitismo cristiano montado 
sobre el antijudaísmo ya existente. El ejército y la administración civil actuaron pronto como brazos 
seculares de la iglesia imperial ortodoxa contra los herejes. Monofisitas, arrianos y donatistas 
padecieron la represión del nuevo imperio romano-cristiano.



El historiador Leopold von Ranke nos cuenta que “en los mismos emplazamientos donde fueron 
adorados los dioses olímpicos, con las mismas columnas que sostuvieron sus templos, se levantan 
los santuarios en honor de aquellos que habían ultrajado a los ídolos y habían sido castigados con la 
muerte. Esto facilitó la fusión con la antigua religión estatal. El cristianismo de aquella primera hora 
también incorporó costumbres paganas, como el culto a las reliquias y la creencia en milagros, muy 
extendido en zonas bárbaras, rurales y populares.

El éxito del cristianismo estribaba en que tenía elementos capaces de satisfacer todos los gustos, al 
haber incorporado -no como mero sincretismo de agregación, sino asimilando y fusionando- ritos, 
protocolos y costumbres de múltiples tradiciones religiosas y seculares. Los ritos que 
conmemoraban la crucifixión y resurrección de Jesús recordaban las religiones mistéricas. La figura 
de María, la madre de Jesús, brindaba un suavizante toque femenino que evocaba a las deidades 
femeninas de los panteones griegos y romanos. 

Las costumbres austeras de los cristianos coincidían con las de los estoicos. El cristianismo estuvo 
abierto a todos, incluidos los esclavos. La consigna paulina de “hacerse todo a todos” había sido 
aplicada con eficacia y rendido generosos frutos.

EL SINCRETISMO ES UN RIESGO, TAMBIÉN UNA NECESIDAD
Este sincretismo cristiano supuso, como advierte Boff, la asimilación de alimentos nocivos y 
excrecencias. La integración a los contextos locales empujaba a la barbarización, que fue llevada al 
extremo de incorporar prácticas incompatibles con el cristianismo primigenio: la participación de la 
iglesia en la violencia, las ordalías, los rituales de penitencia. Justicia divina y justicia terrestre se 
confundieron en una misma barbarie. Y el pacífico Jesús de Nazaret fue representado con traje 
militar romano.

El cóctel romano estaba plagado de bacterias anti-cristianas. Pero algunos jerarcas de la iglesia se 
sintieron tan cómodos con las instituciones romanas que rescataron algunas que habían caído en 
honroso desuso: el Papa León I (440-461) retomó el título de Pontifex Maximus, al que había 
renunciado el emperador Graciano el Joven casi un siglo antes por considerarlo incompatible con el 
cristianismo. Y es que, una vez que tomó la sartén del poder por el mango, el cristianismo no fue tan 
fiel al legado de Jesús, dejando incólumes tres estructuras básicas de la vida económica romana: el 
respeto a la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la legitimidad de los beneficios.

Aunque entraña peligros, el sincretismo es una dinámica que caracteriza la apertura y la vitalidad de 
una religión. Desde una perspectiva teológica, la religión cristiana busca mediaciones para 
transmitir el mensaje salvífico de Cristo. Debe hacerlo porque la religión hunde sus raíces en el 
mundo concreto en el que están insertas las personas y la comunidad. La fe se expresa en una 
dimensión sociológica, echando mano de los instrumentos que encuentra en la cultura, la sociedad y 
el estatuto de clase. La fe se hace visible, audible y tangible en la corporeidad de ritos y símbolos, 
dogmas y normas, instituciones y comportamientos. La clave del verdadero sincretismo está en la 
encarnación, en las más diversas culturas, sin perder su identidad.

HAY SINCRETISMOS SANOS Y NOCIVOS ¿CÓMO DISTINGUIRLOS? 
Boff establece criterios para distinguir el verdadero del falso sincretismo. El verdadero traduce la 
identidad cristiana, el falso la deteriora y destruye. Una de las principales patologías del sincretismo 
es la traición a la esencia del cristianismo: un sincretismo será cristiano si el núcleo esencial de la fe 
cristiana toma cuerpo en el marco simbólico de otra cultura: “Esto supone que la cultura se 
convierte en su núcleo, hasta el punto de dejar de ser lo que era, pasando a ser expresión de la fe 
cristiana. Lo cual no es posible sin conversión. De lo contrario, la identidad cristiana se habría 
corrompido y habría sido absorbida por la identidad propia de la cultura con la que ha entrado en 



contacto”. 

Si la otra tradición cultural -como parece haber ocurrido en Brasil con la religión yoruba- elabora un 
sincretismo utilizando elementos de la religión cristiana, tenemos un sincretismo yoruba, y no un 
sincretismo cristiano. Este criterio nos introduce en un terreno muy escabroso porque no hay una 
sola iglesia cristiana. En el mismo seno del catolicismo, a pesar de la existencia de dogmas y de una 
doctrina oficial, no hay unanimidad en la definición de lo “esencialmente cristiano”.

¿Cómo saber si un sincretismo es sano o patológico desde el punto de vista de la tradición cristiana 
y su estrategia de permanencia? Aun sin despejar por completo esta incógnita, el criterio sobre “la 
traición a la esencia del cristianismo” tiene el valor de señalar que cada proceso de sincretismo 
puede correr en al menos tantas direcciones como corrientes culturales intervengan. Y, contra la 
sabiduría popular y la llana intuición, sucede que no siempre el tiburón se traga a la sardina: la 
tradición religiosa más imberbe, emocional y minoritaria puede ganarle la partida a la más provecta, 
sesuda y masiva. 

Veamos lo que está sucediendo con los nuevos sincretismos que están teniendo lugar en los países 
de Centroamérica. Porque estos procesos no son cosa del pasado. De forma tan dramática y gradual 
como en la antigua Roma, tienen lugar hoy en la nueva Roma-Estados Unidos y en las provincias 
periféricas, como somos los pulgarcitos centroamericanos.

EL GERENCIALISMO: LA NUEVA RELIGIÓN
Dos son los nutrientes que digiere el sincretismo neo-pentecostal que identifico: el gerencialismo y 
el pensamiento positivo. El gerencialismo es una manía que ha devenido en sentido común. Se 
propaga tan imperceptiblemente como el polen, pero sin producir alergias ni escozor. Su acervo 
conceptual y su panoplia de recursos lograron adquirir el rango de instrumental incuestionable, 
situado más allá del bien y del mal: son ciencia, pues, ¡manos arriba! 

Gerencialismo es el nombre que doy -a falta de uno mejor- al empoderamiento del lenguaje y 
métodos acuñados en los cubículos -cubiles, sería más justo- gerenciales y luego diseminados por 
los cuatro puntos cardinales. Es el hecho y la práctica de que el lenguaje de los gerentes se haya 
convertido en la lengua franca del discurso “profesional” de la cooperación al desarrollo, de la 
organización y acreditación de las universidades, de la reflexión sobre la política y -novedad de 
novedades- también del discurso religioso.

Tomo el término de una fuente anglosajona: el antropólogo británico David Lewis, en un artículo 
sobre las ONG, se refirió al managerialism al denunciar el fuerte énfasis en temas meramente 
gerenciales: el managerialist language. Develó Lewis la concentración en temas como el 
fortalecimiento organizacional, la construcción de capacidades, la planificación estratégica y las 
mejores prácticas, desde un lenguaje desatento de la densidad teorética, aplicado a la ciencia 
gerencial de las ONG, orientada a hacer las cosas a menor costo, mejor y más rápido, ni más ni 
menos que como cualquier empresa. David Lewis destaca la influencia del managerialism en la 
literatura sobre las ONG.

EL EMPRENDEDURISMO: EL NUEVO CULTO
El gerencialismo implica, por supuesto, una veneración del emprendedurismo. La falacia de que se 
debe promover un “uso productivo” -una inversión empresarial- de las remesas que envían los 
migrantes es una expresión del culto al emprendedor. Esa falacia descansa sobre el supuesto de que 
todo receptor de remesas tiene madera de empresario y por eso, con un empujoncito de las ONG, el 
Estado o el Banco Mundial, puede prosperar con una pulpería, un canasto de pan, un taller de 
mecánica o una olla de nacatamales. 



Para el gerencialismo, los héroes de la película son los gerentes/empresarios: grandes, medianos, 
pequeños o enanos. Por eso el gerencialismo se presenta como una profesionalización de las 
virtudes de la ética protestante: saber administrar, saber auditar, saber invertir, ser un virtuoso del 
cálculo costo-beneficio. Las virtudes se convierten en técnicas adquiribles mediante adiestramiento. 
Siguiendo este hilo, se llega al ovillo de la financiación de las estrategias: los problemas y las 
soluciones de la sociedad y la economía encuentran en los objetos, conceptos y métodos del mundo 
financiero su expresión más acabada. Si hay corrupción, la solución es la accountability, la famosa 
rendición de cuentas. 

Sobre el terreno de juego, ese reduccionismo significa que los planteamientos deben formularse en 
términos matematizables, cuantificables en dinero, procedimentales y/o plasmables en un plan con 
objetivos, actividades, metas e indicadores. Los gerentes -a menudo profesionales de la 
administración de empresas- son estrategas que diseñan rutas, aconsejan a desorientados y campan 
por las castillas para desfacer agravios, enderezar entuertos y proteger a las empresas doncellas.

LAS AUDITORÍAS: LOS NUEVOS RITUALES
La industria de las auditorías es un submundo e instrumento de esta cultura gerencial. Hace 15 años 
Michael Power, contador, auditor, profesor de contabilidad de la London School of Economics,  
miembro del Instituto de contadores acreditados en Inglaterra y Gales e investigador del Instituto 
europeo de estudios avanzados en gerencia de Bruselas -es decir, alguien que vive en y de las 
entrañas del monstruo-, publicó The Audit Society, un libro en el que analiza los rituales de 
verificación como una fiebre que, desde inicio de los años 80, se expandió en Gran Bretaña y 
Norteamérica, provocando una verdadera explosión de la industria de las auditorías, antes 
confinadas al ámbito de las finanzas y repentinamente omnipresentes en forma de auditorías 
médicas, auditorías tecnológicas, auditorías medioambientales, auditorías de la calidad y de la 
enseñanza, entre muchas otras. 

Power sostiene que la avalancha de las auditorías se origina en una voluntad política de controlar y 
adquirir legitimidad. En un contexto donde el Estado y la sociedad han decaído como fuentes de 
legitimidad, el poder -que permanece inauditable- se legitima mediante rituales de control. The 
Audit Society enfatiza las consecuencias disfuncionales que las auditorías generan en las entidades 
auditadas debido a sus limitadas posibilidades y al reduccionismo que las vicia, perceptible cuando, 
por ejemplo, reducen las evaluaciones -que deberían valorar la relación entre los cambios 
observados y lo programado- a la auditoría, incapaz de valorar todos los cambios y a menudo 
concentrada en normativas semejantes a dogmas y procedimientos que mimetizan rituales.

La antropóloga británica Marilyn Strathern señaló que, aunque la práctica de las auditorías suele 
aparecer como elemento inevitable de los procesos burocráticos, una vista en perspectiva nos 
muestra sus contornos como artefacto cultural nuevo y su carácter de instrumento del 
neoliberalismo. Un viejo nombre es usado para un fenómeno nuevo: accountability. No importa lo 
que la rendición de cuentas solía ser: hay un nuevo consenso sobre cuáles son las buenas prácticas y 
sobre la necesidad de alcanzar la eficiencia económica. Sólo determinado set de procedimientos 
-rituales los llaman Power y Strathern- pueden medir esa eficiencia y adecuación de prácticas. Sólo 
ciertas operaciones cuentan. 

Así es como lo financiero y lo moral se encuentran, en este cambio de siglo, para representar otra 
forma de accountability, en un proceso donde se moldea la cultura: hay una emergencia -y 
predominio- de las maneras y modos socialmente plausibles de valorar los procesos. En este 
favorable contexto, el concepto de auditoría saltó del ámbito de las finanzas a todos los tablados y 
ahora es sinónimo de todas las evaluaciones y medidas. 



Los profesionales y los profanos se tornan devotos de la implementación. Y el idioma de los 
gerentes es hablado y escuchado a diestra y siniestra -del espectro político- como el idioma de la 
regularización y la organización. Estas prácticas y ese lenguaje determinan el flujo de recursos y 
parecen ser cruciales para la credibilidad de las empresas.

LOS GERENTES: LA NUEVA CASTA SACERDOTAL
Estamos parados -¿de brazos cruzados, obnubilados?- ante el imperialismo de una disciplina. Los 
abogados oficiaron a lo largo del siglo 20. Absolvieron o condenaron blandiendo la etiqueta 
“legítimo” e “ilegítimo”. Sus monumentos -muchos en acelerada fase de oxidación- son Naciones 
Unidas, los acuerdos y procedimientos burocráticos de la Unión Europea, las ahora decadentes 
burocracias estatales y otros constructos jurídicos. Su escolástica edificó una realidad virtual donde 
los hechos formales antecedían, producían, compensaban o sustituían a los hechos reales. El valor 
facial se superponía al valor real. 

Los gerentes constituyen la nueva casta sacerdotal -los contadores son sus monaguillos- que divide 
a empresas, personas y países en solventes e insolventes, deficitarios y superavitarios, precarios o 
consolidados, rentables o embargables, eficientes o supernumerarios. Sus rituales de verificación 
pueden redimir o excomulgar. Si para los tinteros legales únicamente existe lo tipificado y normado, 
para los gerentes sólo cuenta lo que se puede contar.

UNA IDEOLOGÍA MAQUILLADA DE CIENCIA
Por procedimientos muy semejantes a los de los leguleyos, el gerencialismo también crea su 
escolástica y sus entidades metafísicas. El filósofo alemán Jürgen Habermas, en Ciencia y técnica 
como “ideologías”, denuncia la “actitud que refiere ingenuamente los enunciados teóricos a estados 
de cosas. Esta actitud considera las relaciones entre magnitudes empíricas, que son representadas 
por enunciados teóricos, como algo que existe en sí. Y a la vez se sustrae al marco trascendental, 
solamente dentro del cual se constituye el sentido de semejantes enunciados. No bien se entiende 
que estos enunciados son relativos al sistema de referencia previamente puesto con ellos, la ilusión 
objetivista se desmorona y deja franco el paso a la mirada hacia un interés que guía al 
conocimiento”. 

Pero el gerencialismo a menudo es impenetrable a esa mirada. Sus magnitudes y reducidísimo 
acervo de categorías presentan una realidad deliciosa por simple y dócil a las manipulaciones 
(mentipulaciones). Y es que, como muchas otras hadas madrinas del capital, el gerencialismo es 
ideología maquillada de ciencia.

En su seno aparecen propuestas inefables, como la de auditar la ética en las pequeñas y medianas 
empresas. O matemáticas avanzadas, como la que nos trajo, de la mano de un funcionario del Banco 
Mundial, la ecuación que desglo¬saba componentes y proporciones de la corrupción. 

EL MUNDO DE LA VIDA ESCAPA DEL GERENCIALISMO
Bajo estas propuestas cientificistas se oculta -es el interés que guía al conocimiento- una voluntad 
de control y dominio tecnocrático. En su afán de legitimarse como autoridad científica, una 
tecnocracia gerencial -que se ocupa de asuntos esencialmente sociales- reduce las vivencias a meros 
dígitos, estados de cuenta, variables y otras abstracciones a las que se escapa el mundo de la vida. 
Las vivencias no son asunto de medición porque, como señaló el filósofo Hans-Georg Gadamer, 
“los datos históricos a los que se reconduce la interpretación de los objetos históricos no son datos 
de experimentación y medición, sino unidades de significado”. Sin atender al mundo de los 
significados, a la producción de sentido y, por tanto, a las vivencias como esencia de lo humano, las 
construcciones sociales son incomprensibles.



En los análisis gerenciales, los eventos y deslices humanos carecen de significado. Son errores de 
cálculo, accidentes, efectos colaterales… Van a dar a las cajas negras de la contabilidad. Las 
migraciones -experiencia de millones de centroamericanos- ya eran masivas, pero despreciables 
como evento social para los macroeconomistas que calculan las cuentas nacionales y que durante 
varios años lanzaron las remesas al rubro de “errores y omisiones”. Hasta que el “error” creció tanto 
de volumen que superó a los principales rubros de exportación, la inversión externa, los préstamos 
de los IFIs y las donaciones internacionales. El mundo de las vivencias debe orientar el espacio 
administrativo, y no al revés. El espacio administrativo es un fragmento del mundo de las vivencias. 
Pero no hay espacio para ese mundo de vivencias en el -que se pretende- universo gerencial, salvo -
de manera caricaturesca- en los millones de libros de recetas sobre liderazgo empresarial y manejo 
de personal, un área de intersección del gerencialismo y el pensamiento positivo.

En la literatura gerencial no hay grandes discursos que transmitir. Se trata nada más que de un 
cúmulo de recetas. La técnica se ha convertido en doctrina. Aparentemente no hay más imago 
figurata que los protocolos de cálculos, los formatos, la secuencia de pasos, las fórmulas. Los 
dogmas son procedimientos. Pero por eso mismo esta nueva modalidad de adoctrinamiento es más 
penetrante y persistente: la encubierta catequesis se abre paso en sujetos desprevenidos. El terreno 
está libre de broza, limpio para inocular sistemas de valores. Ninguna escuela de cuadros tuvo un 
trabajo previo de reclutamiento tan eficaz, unas capacitaciones tan consuetudinarias, unos alumnos 
tan acríticos ni tantos multiplicadores pro bono. ¿Qué críticas podrían hacerse si no hay teorías que 
refutar?

YA NO HAY BÚSQUEDA DE SENTIDO AHORA HAY MARCOS LÓGICOS Y FODAS
El filósofo Max Horkheimer observó que el triunfo de la razón instrumental significó la reducción 
de la razón a su dimensión operativa: calcular probabilidades y determinar los medios más 
adecuados para alcanzar un fin dado. Desde el punto de vista de esta razón, no tiene sentido discutir 
sobre la preeminencia racional de un fin sobre otro. Esta fue la tarea primigenia de la razón. Antes 
de quedar reducida a la mediación entre medios y fines, la razón tenía el encargo de comprender y 
determinar los fines. 

La tolerancia liberal -un concepto en extremo ambiguo- supuso libertad con respecto a la autoridad 
dogmática, pero también una actitud de neutralidad frente a cualquier contenido espiritual, 
abandonado al relativismo. La razón formalizada -intermediaria entre fines y medios- es 
profundamente relativista. Despojada de su autonomía, la razón degenera en mero instrumento. Se 
subraya su falta de relación con un contenido; se encomia su valor operativo: “Su valor operativo, el 
papel que juega en el dominio de los hombres y de la naturaleza, ha sido finalmente convertido en 
un criterio único… Todo uso que vaya más allá de la síntesis técnica de los datos fácticos es saldado 
como un último residuo de la superstición. Los conceptos se han convertido en medios 
racionalizados que ahorran trabajo, ya que no ofrecen la menor resistencia. Es como si el 
pensamiento mismo se hubiese quedado reducido al nivel de los procesos industriales, sometido a 
un plan exacto y convertido, en una palabra, en un elemento fijo de la producción”.

Cuando esta corriente era alarmante por masiva pero aún notoria por atípica, Horkheimer 
consideraba que en el mundo administrado -gerenciado, diríamos hoy-, desaparece la búsqueda de 
sentido: la filosofía y las reflexiones rigurosas tienden a desaparecer y pueden llegar a ser estimadas 
como cosas de niños. En el nuevo pensamiento instrumental/gerencial el instrumento deviene en 
meta. La técnica y los procedimientos sustituyen a la doctrina. El predicador/gerente sustituye al 
predicador/teólogo y filósofo en la tarea de explicar el mundo y los textos. El gerente suplanta al 
abogado, el contador al sociólogo y el empresario al caballero andante. Los marcos lógicos y los 
FODAs han sustituido al análisis coyuntural, estructural, semiótico, histórico, folklórico o cualquier 
otro apellido que los análisis hayan recibido antes de la era gerencial.



Los sacerdotes que hablaban de justicia social en los años 80, hoy están a la altura -o bajura- de los 
tiempos y predican el evangelio de la gerencia social. Los que encarnaban la opción preferencial por 
los pobres, hoy “gestionan” la responsabilidad social empresarial. Los sermones -que intentaban un 
ejercicio hermenéutico para penetrar e iluminar el sentido de la vida, de la historia y de las 
escrituras- ceden su milenario e indisputable primer lugar en el top ten e introyección de normas y 
valores a las charlas motivacionales. Las instituciones de inspiración cristiana -incluyendo las 
parroquias y otras entidades pastorales- ya no hacen análisis de la realidad o ejercicios de ver-
juzgar-actuar. Casi todas hacen planificaciones estratégicas siguiendo las directrices de alguna 
escuela de negocios del Norte.

UN GIRO SUICIDA, UN EMPOBRECIMIENTO ESPIRITUAL
Los dueños de la plata imponen el método y las categorías con que las organizaciones deben 
evaluarse y planificar. Y esos métodos y categorías son netamente gerenciales. Emergen impolutos, 
libres de toda mácula ideológica izquierdosa que las quiera contaminar. Los gerentes y sus émulos 
no se preocupan de debatir conceptos. Procuran evitar las discusiones ideologizantes. 

Cuando las palabras no son empleadas para sopesar probabilidades técnicamente relevantes, son 
sospechosas de no ser más que mera charlatanería porque el conocimiento y la producción de 
sentido dejaron de ser fines en sí mismos. ¿Para qué cuestionar el enfoque predominante de la 
seguridad ciudadana? ¿Para qué reflexionar sobre el sentido de la violencia en una sociedad, si la 
panoplia gerencial -con sus marcos lógicos, indicadores y técnicas de escenarios- nos pueden decir 
dónde, cuándo y cuánto podemos invertir en proyectos reductores de esa violencia?

En las matemáticas -extremo de la formalización del pensamiento- se renuncia a pensar lo que está 
en juego. La economía mental de las matemáticas puede ser buena para la industria, pero no lo es 
para razonar sobre las instituciones, el desarrollo, la justicia, la igualdad, la felicidad: “La 
afirmación de que la justicia y la libertad son mejores que la injusticia y la opresión no es 
científicamente verificable y resulta inútil”, sostuvo Horkheimer, para quien el resultado de este 
giro suicida de la razón es un empobrecimiento espiritual, un embrutecimiento sin coto.

Parodiando a Horkheimer podríamos decir que la cultura gerencial es una de esas perversiones de la 
razón que degeneran en su contrario. Pero es una perversión que devino en norma. La cultura 
gerencial ha penetrado las universidades (con su audit culture), las ONG y la cooperación al 
desarrollo (con sus FODAs, marcos lógicos, planificaciones estratégicas) y los IFIs (con su 
accountability como panacea). Está siendo asimilada por algunas corrientes religiosas. Esa 
absorción es perceptible tanto en la llamada “gerencia social ignaciana” en la iglesia católica como 
en la “teología de la prosperidad” y las escuelas de negocios y liderazgo en la iglesias pentecostales 
y neo-pentecostales.

“EL SECRETO”: ATRAES TODO LO QUE PIENSAS
La religión no está pereciendo a manos de la ciencia -como vaticinó Horkheimer-, sino de una 
superstición, una nueva magia: el poder de la mente para materializar los deseos, el pensamiento 
positivo, el nuevo elemento con el que se ha sincretizado la religión en nuestros países. 

La escritora y activista estadounidense Barbara Ehrenreich, después de alcanzar un éxito rotundo 
exponiendo la imposibilidad de sobrevivir con el salario de un obrero en Nickel and Dimed, volcó 
en Smile or die: How positive thinking fooled America and the World (Sonríe o muere: cómo el 
pensamiento positivo engañó a Estados Unidos y al mundo) el más completo y penetrante estudio 
sobre la ¿ciencia? ¿industria? ¿religión? del pensamiento positivo.



¿El pensamiento positivo es una ciencia? El libro de Rhonda Byrne El secreto -Biblia y Corán de 
los espíritus positivos- afirma sin titubeos que sí. El secreto revela la ley de la atracción, la ley más 
poderosa del universo, principio y fundamento del éxito: “Todo lo que llega a tu vida es porque tú 
lo has atraído. Y lo has atraído por las imágenes que tienes en tu mente. Es lo que piensas. Todo lo 
que piensas lo atraes”.

Según Byrne, Platón, Shakespeare, Newton, Víctor Hugo, Beethoven, Lincoln, Emerson, Edison y 
Einstein conocían el secreto. El libro cita a John Assaraf, presentado como niño de la calle, ahora 
empresario y experto en el arte de ganar dinero, que dice: “Podemos tener todo lo que queramos. 
No me importa su magnitud. ¿En qué tipo de casa quieres vivir? ¿Quieres ser millonario? ¿Qué tipo 
de negocio quieres tener? ¿Quieres más éxito? ¿Qué es lo que realmente quieres?”

Redactado por la productora de TV australiana Rhonda Byrne, El secreto proclama una buena 
noticia: “No importa quién seas o lo que hagas, la ley de atracción es la que modela tu experiencia 
total de la vida y lo hace a través de tus pensamientos. Tú eres quien activa la ley de atracción a 
través de tus pensamientos”.

El secreto prodiga consejos que sus millones de lectores creen a pie juntillas: Para atraer dinero, 
enfócate en la riqueza. Es imposible atraer más dinero a tu vida cuando te enfocas en la falta del 
mismo. • Utilizar la imaginación y fingir que ya tenemos el dinero que queremos es una herramienta 
útil. • Mira todo lo que te guste y di “Puedo permitírmelo. Puedo comprarlo”. Cambiarás tu forma 
de pensar y empezaras a sentirte mejor respecto al dinero. • Da dinero para atraer más a tu vida. 
Cuando eres generoso con el dinero y te sientes bien compartiéndolo, estás diciendo: “Tengo en 
abundancia”. • Visualiza que te llegan cheques por correo...

LAS RAÍCES: CIENCIA CRISTIANA
El efecto placebo explica la infalibilidad de la ley de la atracción: “Cuando un paciente cree 
realmente que la pastilla va a curarle, recibe lo que cree y se cura”. Por eso quien se persuade de 
que es feliz, termina siéndolo. El pensamiento crea la realidad: “Sesenta y dos mil cuatrocientas 
repeticiones crean una verdad” en Un mundo feliz de Huxley. De ahí el lema que muchos 
administradores de empresas, charlistas internacionales, life coaches -en español, entrenadores para 
la vida- y también en Nicaragua el presidente Bolaños hicieron suyo: el secreto es la actitud. La 
actitud positiva obtiene todo, aunque en la literatura del tema su énfasis es marcadamente 
financiero. 

Byrne está convencida de que “las personas que han acumulado riqueza han utilizado el secreto 
consciente o inconscientemente. Tienen pensamientos de abundancia y riqueza y no permiten que 
en sus mentes arraiguen pensamientos contradictorios. En ellas predominan los pensamientos de 
abundancia. Sólo conocen la riqueza y en sus mentes no cabe nada más. Tanto si son conscientes 
como si no, esos pensamientos de riqueza son los que les han aportado la riqueza. Es la ley de la 
atracción en acción”.

Escarbando para dar con las raíces del pensamiento positivo, Ehrenreich nos remite a Phineas 
Parkhurst Quimby. Fundador del New Thought y abuelo del pensamiento positivo, descubrió que la 
doctrina calvinista estaba produciendo una creciente cantidad de enfermedades psicosomáticas en 
sus adeptos, frecuentemente acosados por un sentimiento de culpa y aterrados por su inevitable y 
eterna condena. Quimby ganó fama desarrollando charlas terapéuticas orientadas a convencer a sus 
pacientes de que el universo era fundamentalmente benevolente, que ellos eran una sola unidad con 
la “Mente” de la cual estaban constituidos y que con el poder de su mente podían curarse de sus 
enfermedades. En 1863 Mary Baker Eddy -entonces inválida de 42 años, viuda de su primer marido 
y abandonada por el segundo- se convirtió en su paciente y discípula, y se benefició con una 
milagrosa sanación.



Como prolífica escritora y carismática maestra, Eddy diseminó el enfoque del nuevo pensamiento 
con tanto éxito que lo convirtió en una religión: la ciencia cristiana. El núcleo de su doctrina 
sostiene que no hay mundo material, sino sólo Pensamiento, Mente, Espíritu, Bondad, Amor o, 
dicho con los términos económicos que solía emplear, Oferta. Por tanto, la enfermedad y los males 
no existen, excepto como delirio temporal.

Muchos aplaudieron el advenimiento de la ciencia cristiana y el New Thought. Desde un punto de 
vista eminentemente pragmático, William James reconoció que una mente entrenada 
académicamente se resiste a admitir sus postulados, pero que era preciso reconocer y rendirse ante 
sus resultados. La ciencia cristiana curó a legiones de esa enfermedad llamada calvinismo, 
responsable de neurastenias y asociada con la caduca teología del infierno.

“PENSAMIENTO POSITIVO”: UN CONCEPTO POPULARIZADO HACE YA 60 AÑOS
Temiendo que, de no ponérseles dique, los científicos cristianos llegaran a ser mayoría en el 
congreso de 1930, Mark Twain les dedicó uno de sus más cáusticos libros: Christian Science, donde 
corona a Mary Baker Eddy como la reina de los fraudes y los hipócritas. Science and health, with 
key to the scriptures, obra magna de Eddy y biblia de los científicos cristianos, inspiró en Twain 
éstos y otros viscerales párrafos: “De todos los libros extraños, disparatados, incomprensibles e 
ininterpretables que la imaginación del hombre ha producido, éste se lleva la palma con toda 
seguridad. Está escrito con confianza y complacencia ilimitadas, y con un ímpetu, agitación y 
seriedad que a menudo hacen brotar efectos de elocuencia incluso cuando las palabras no parecen 
tener significado rastreable alguno… Cuando se lee, parece estar escuchándose un animado, 
agresivo y oracular discurso pronunciado en una lengua desconocida, cuyo espíritu se capta, pero 
cuyos detalles se escapan totalmente.”

El núcleo, tanto en la ciencia cristiana como en el pensamiento positivo, es la imbatible fe en el 
poder de la mente para crear y moldear el mundo. Sólo existe lo que la mente produce. La realidad 
carece de autonomía. En el más concesivo de los casos, el mundo externo es un pálido reflejo de las 
elaboraciones mentales. 

Hubo otros seguidores de esta especie de platonismo desenfrenado, seres dichosos que habitaron el 
mundo de las ideas. A mediados del siglo 20, Norman Vincent Peale (1898-1993) popularizó la 
expresión “pensamiento positivo”. Peale fue aún más prolífico y leído que Eddy. Dio a luz una 
monumental pila de best sellers: The power of positive thinking, You can if you think you can, Six 
attitudes for winners, The positive power of Jesus Christ y abusivamente muchos más.

Napoleon Hill (1883-1970) es el eslabón que engarza la época de Eddy con la de Peale. Asesor de 
Woodrow Wilson y Franklin Delano Roosevelt, Hill se hizo célebre con The law of success in  
sixteen lessons, Think and grow rich, The master-key to riches y Your right to be rich. Hoy por hoy, 
los pensadores positivos son legión y sus emanaciones mentales puestas por escrito y cargadas en la 
web podrían hacer colapsar los servidores más potentes.

EL PENSAMIENTO POSITIVO ENTRA AL MUNDO GERENCIAL
Aunque el vínculo religión-pensamiento positivo es perceptible en sus raíces -y es obvio que con 
Peale y otros autores ese nexo se solidifica- el pensamiento positivo ha tenido un desarrollo secular 
-o al menos no teñido de color eclesial alguno- para ganar más adeptos. Su desarrollo en arenas no 
religiosas es palpable en los médicos que prescriben pensamiento positivo aduciendo sus presuntos 
efectos benéficos sobre la salud, en la academia que ha creado departamentos de “psicología 
positiva” y de “ciencia de la felicidad” y, sobre todo, en el mundo de los negocios, pletóricos de 
charlistas y charlas de motivación, situados en el significativo cruce -o los cruces- entre el 



pensamiento positivo y la cultura gerencial con su culto al emprendedurismo y su obsesión por la 
riqueza.

Aunque a primera vista pareciera que el pensamiento positivo y el gerencialismo se sitúan en polos 
opuestos -uno en la irracionalidad delirante y otro en el racionalismo llevado al extremo- los cruces 
del pensamiento positivo con la cultura gerencial son múltiples. Empecemos por mencionar que, 
según Marketdata Enterprises, en 2005 la industria de la motivación -empapada hasta los tuétanos 
de positividad- movió 9 mil 600 millones de dólares en CD, DVD, libros y estipendios de los 
coaches. La International Coach Federation calculó que todos los coaches del mundo se 
merendaron 1 mil 500 millones de dólares en 2007. Sus clientes suelen ser las empresas, ávidas de 
sus servicios para fabricar empleados con alta motivación. Sprint, Albertsons, Allstate, Caterpillar, 
Exxon Mobil y American Airlines figuran entre sus mejores clientes. 

Los paladines del New Thought y la ciencia cristiana no alcanzaron a columbrar cuán lucrativos 
podrían ser sus hallazgos si los aplicaban directamente al mundo de los negocios, donde sus 
técnicas podían ofrecer a los empleadores un mayor control sobre los trabajadores y su 
productividad. Los primeros en percibir esa cantera fueron los editores de Power of positive 
thinking de Norman Vincent Peale, que estamparon este vistoso aviso para promover el libro: 
“EJECUTIVOS: Regalen este libro a los empleados. Paga dividendos”.

POSITIVOS Y GERENTES EN EL MUNDO DEL TRABAJO
Existen otros obvios nexos entre positivos y gerentes. En el ámbito comercial, el mejor vendedor es 
quien está convencido de las bondades de su mercancía. Las técnicas del pensamiento positivo están 
puestas al servicio de ese convencimiento y son semejantes a la hipnopedia de Un mundo feliz:  
repeticiones, rótulos con lemas y fotografías para llegar al subconsciente, de modo que la persona 
asimile, sin juzgar sobre lo asimilado. 

En el manejo de recursos humanos, el mejor administrador de personal será quien más persuada a 
los empleados y manipule sus más descabelladas expectativas. Los CEOs más exitosos cultivan una 
imagen de líderes carismáticos que toman rápidas decisiones a impulsos de corazonadas positivas. 
No importa si el gerente no es muy ducho en contabilidad y el concienzudo estudio de las 
fluctuaciones de la bolsa. Basta que conozca unos rudimentos de FODA, diga “ruta crítica” en cada 
párrafo y lance discursos animadores. La imagen del CEO ha cambiado de ser un administrador 
responsable a ser un líder motivador, más semejante, de hecho, a un charlista motivacional, a un life  
coach.

En una era en la que muchos habían vaticinado que el mundo espiritual estaría fuera de lugar en la 
racionalidad de los negocios, emergen los gerentes gurús y los administradores chamanísticos. La 
magia se ha tecnificado en las estrategias del pensamiento positivo y la gerencia se ha magificado 
para encarar un mundo cambiante donde sólo cabe administrar el caos del casino global, sus 
capitales golondrina y sus volátiles puestos de trabajo.

Juntos de la mano, zorros del mismo piñal en muchas lides, el pensamiento positivo y el 
gerencialismo se unen para propinar un contundente golpe de mano al trabajo asalariado. 
Ehrenreich dio en el clavo al definir el papel del pensamiento positivo en el mundo del trabajo 
asalariado: “Con la ‘motivación’ como látigo, el pensamiento positivo se convirtió en el sello del 
empleado sumiso”. El látigo cobró una extensión estructural: los empleadores de hoy censuran y 
despiden a los obreros quejicosos y reclamadores. Tiene también una extensión social: los 
empleados huyen y censuran a sus colegas “negativos” como antes los beatos anatematizaban a los 
pecadores. Con las apreturas de la crisis, con la contracción de los puestos laborales: si hay 
desempleo, subempleo o malas condiciones laborales, el problema es la actitud... de los malos 
trabajadores, por supuesto.¬



EL PENSAMIENTO POSITIVO EN EL DIVÁN 
Aunque el pensamiento positivo se vista de ciencia, magia se queda. El núcleo de su propuesta lo 
delata: basta con desear fervientemente un objeto o situación para que se produzca. Tenemos aquí 
una formulación nada sofisticada de la vetusta fe en la omnipotencia de las ideas, uno de los 
fenómenos más estudiados por la teoría psicoanalítica. En Tótem y tabú Freud lo define como el 
proceso según el cual el hombre atribuye una eficacia incuestionable a lo intensamente pensado y 
representado afectivamente. De la misma manera que los habitantes de tribus con cultos mágicos, 
los pensadores positivos creen poder transformar el mundo exterior con sólo el poder de sus ideas.

Freud sostuvo que es posible rastrear esa omnipotencia de las ideas en la infancia de los humanos. 
Las primeras fases de la infancia se caracterizan por un egocentrismo donde el principio del placer 
lo es todo. La maduración consiste en que el principio de conservación, para garantizar la 
supervivencia del individuo, sustituye el principio del placer por el principio de realidad. En Más 
allá del principio del placer, Freud afirmó: “Sabemos que el principio del placer corresponde a un 
funcionamiento primario del aparato anímico y que es inútil, y hasta peligroso en alto grado, para la 
autoafirmación del organismo frente a las dificultades del mundo exterior”.

En las sicologías regidas por el principio del placer, la sicología infantil de los primeros años, “la 
existencia de una representación es ya una garantía de la realidad de lo representado. La antítesis 
entre lo subjetivo y lo objetivo no existe en un principio... La primera y más inmediata finalidad del 
examen de la realidad no es, pues, hallar en la percepción real un objeto correspondiente al 
representado, sino volver a encontrarlo, convencerse de que aún existe”. Las personas aferradas al 
principio del placer construyen una realidad que les es satisfactoria.

En El malestar en la cultura Freud explicó cómo funciona este mecanismo: “Construyendo en su 
lugar un nuevo mundo en el cual queden eliminados los rasgos más intolerables, sustituidos por 
otros adecuados a los propios deseos. Quien en desesperada rebeldía adopte este camino hacia la 
felicidad, generalmente no llegará muy lejos, pues la realidad es la más fuerte”. Los que persisten 
en darse cabezazos contra la realidad o, más bien, en negarla y sustituirla, caen en la psicosis. La 
psicosis crea una nueva realidad exenta de los motivos de disgusto que ofrece la realidad 
circundante. La persona sicótica no se deja dominar -convencer ni frenar- por la realidad.

En su versión más inocua, el pensamiento positivo lleva el narcisismo al extremo: las acciones -e 
incluso los pensamiento positivos- de los demás no perturban la realización de los propios deseos. 
Los otros no son más que extras o marionetas en el gran largometraje hollywoodense donde cada 
pensador positivo es el protagonista. Son el set de The Truman Show. Están ahí para satisfacer los 
deseos del pensador positivo.

EL PENSAMIENTO POSITIVO ES EL OPIO DE NUESTRA ÉPOCA
El colmo del pensamiento positivo -su versión más alarmante- es proporcionarse las percepciones 
que corresponden a la realidad deseada por medio de la alucinación. Sin llegar -siempre- al colmo 
patológico de la alucinación, el pensamiento positivo acaba produciendo lo mismo que la psicosis: 
pérdida y sustitución de la realidad. Desde esta perspectiva podemos decir que el pensamiento 
positivo es la mezcla de hedonismo militante con la imposibilidad de satisfacer las expectativas. Por 
eso surge en una época de expectativas dilatadas, con apenas fantasiosas posibilidades de 
realizarlas. 

El pensamiento positivo surge como fantasía encubridora de la intragabale realidad de que los 
asalariados estamos despeñándonos por la pirámide social, sin asideros a los que recurrir, salvo la 
muy íntima capacidad imaginativa de crear jardines colgantes a partir de rudos peñascos. El 
pensamiento positivo surge donde se reprimen y niegan los elementos conflictivos de la vida social. 



Niega la conculcación de derechos, el bloqueo del éxito, el declive del mundo del trabajo 
asalariado… 

El pensamiento positivo mantiene reprimido el malestar, las tensiones, los conflictos. Más que 
látigo, es opio en el clásico sentido marxista. Lo que antes era obtenido como concesión de un Dios 
cuyo favor se ganaba mediante oraciones y fórmulas mágicas, ahora se materializa por la pura 
fuerza del deseo.

La brujería era la encargada de obtener la ilusión que produce el pensamiento positivo. Su versión 
no primitiva ha producido una especie de “tecnificación” del pensamiento mágico, más acorde con 
el presunto racionalismo gerencial, donde la vieja brujería debe renombrar sus antiguos recursos 
para no estar fuera de tono, y por eso habla de leyes -de la atracción, entre otras-, tácticas de auto-
persuasión (que no son sino repeticiones rituales), cursos de life coaching (ritos de paso) y 
-¿comportamientos que alejan a los malos espíritus?- las seis actitudes para ganadores y las master-
keys para enriquecerse. 

Los pensadores positivos también conectan con las religiones tradicionales. Ehrenreich mostró que 
el punto de contacto entre la vieja religión calvinista y el pensamiento positivo es su obsesión por el 
auto-monitoreo: el calvinista buscaba extirpar los pensamientos pecaminosos y la laxitud, el 
pensador positivo quiere erradicar los pensamientos negativos.

LOS POBRES SON POBRES PORQUE NO PIENSAN EN POSITIVO
Las fantasías más delirantes del pensamiento positivo no son una mera curiosidad asentada en el 
pabellón marginal de un excéntrico museo. Actúan aquí y ahora, en la Centroamérica de postguerra. 
Sus criaturas ideológicas y su deificación de las facultades desiderativas serían inocuas, de no ser 
por su impacto en la transformación que ha sufrido Centroamérica gracias a su adopción por 
poderosos actores políticos. 

Su poder tiene un sesgo consagrador de las desigualdades inscrito en su corolario. El pensamiento 
positivo constru¬ye una realidad no conflictiva que niega las inequidades, los condicionamientos 
estructurales y las barreras al ascenso social de los desheredados, los no conectados, los preteridos 
de hoy y siempre. En su idílica visión, la pobreza y la existencia de “perdedores” reflejan la 
carencia de positividad. Esto significa que el individuo es totalmente responsable de su posición 
social y sus logros. No hay estructuras opresivas que identificar y desmontar. 

Hay un giro novedoso en la inculpación de los individuos: los condenados de la tierra ya no son 
culpados de su miseria por ser perezosos, ignorantes o pecadores. Son sólo pensadores negativos. 
Este mundo es forzosamente desigual porque desigual es la dotación de la positividad y el 
conocimiento del “secreto”. Por eso Bob Proctor nos advierte en una de las citas que pespuntean El 
secreto: “¿Por qué crees que un uno por ciento de la población gana aproximadamente el 96 por 
ciento de todo el dinero del mundo? ¿Crees que es por casualidad? Es porque entienden algo. 
Entienden el secreto y ahora tú estás siendo introducido al mismo”.

SEAMOS COMO ESOS RATONES
Entre los más exitosos promotores de la ceguera ante los conflictos elevada al rango de virtud 
cardinal figura Spencer Johnson, autor de títulos tan prometedores como El vendedor al minuto y  
Cómo ser buena madre en un minuto. Su obra maestra Who moved my cheese? (¿Quién se ha 
llevado mi queso?) vendió millones de copias. Fue un caballo de Troya que muchos patrones 
obsequiaron a sus empleados.

Emblemática en su promoción de un pensamiento terso, ajeno a los conflictos, en forma de fábula 



infantil narra la historia de una manada de ratones que, tras arribar a la Central Quesera “Q”, donde 
normalmente se abastecían del preciado manjar, encuentran que no hay queso. Mientras la mayoría 
de los roedores “maldijeron y se quejaron de lo injusto que era todo lo ocurrido”, dos ratones 
heroicos no se complicaron la vida y simplemente buscaron fuentes alternativas de queso: “Estos 
ratones no se perdían en análisis profundos de las cosas. Tanto el problema como la solución eran 
simples. La situación en la Central Quesera “Q” había cambiado. Por lo tanto, Olí (Fisgón) y Corrí 
(Escurridizo) decidieron cambiar”.

Los humanos son invitados a ser como ratones, que “no sobreanalizan o sobrecomplican las cosas”. 
El subtítulo del libro anuncia parte de su propuesta: “Una manera sorprendente de afrontar el 
cambio en el trabajo y en la vida privada”. La sorprendente manera consiste en no complicar las 
cosas: si tu jefe y el sistema te convierten en una víctima más de la contracción de puestos 
laborales, es imperioso evitar la perniciosa tendencia humana a sobreanalizar y quejarse. Cuando 
pierdas tu puesto, lo mejor será que busques otro. En algún sitio habrá un delicioso queso 
esperándote. Parapetados en esta seráfica cosmovisión, los empleadores han sustituido los odiosos 
términos “cortes laborales” o “despidos” por los más amables “alivio de recursos” y “oportunidades 
de cambiar carrera”.

En Un mundo feliz de Aldous Huxley, quejarse era mal visto. La inconformidad era peligrosa. Ante 
la más leve incomodidad, los habitantes de esa anti-utopía futurista tomaban drogas que les 
producían una sensación de bienestar. La Centroamérica de los años 70 y 80 ofreció destierros y 
entierros a los insumisos. La de hoy ofrece generosas dosis de pensamiento positivo. Las iglesias 
neo-pentecostales y otras iglesias cristianas, inmersas en un proceso sincréticos están absorbiendo y 
promoviendo las técnicas y valores del pensar positivo y del actuar gerencial. Sus pastores son los 
intelectuales orgánicos de esas corrientes de pensamiento. 

En un próximo texto veremos cómo el gerencialismo y el pensamiento positivo convergen en la 
arena religiosa para convencernos de que la voluntad de Dios es que seamos ricos. ¡Aleluya!

Continuará en el próximo número.

INVESTIGADOR DEL SERVICIO JESUITA PARA MIGRANTES DE CENTROAMÉRICA (SJM).
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO. 
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LOS JINETES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS NEOLIBERALES (5): Tercer jinete: los 
neopentecostales
El sincretismo religioso -todo puede mezclarse y todo debe mezclarse- y el nuevo espíritu del  
capitalismo se funden a fondo en las iglesias neopentecostales. Con poco más de una década de 
existir en Centroamérica, los neopentecostales se nutren de la cultura gerencial y del pensamiento 
positivo, ideas que han penetrado a nuestras sociedades, y a las religiones tradicionales. Visité los  
más promintentes templos del neopentecostalismo en Guatemala y Nicaragua. Éstas son mis 
primeras reflexiones sobre el tercer jinete que cabalga raudo en nuestra región.
José Luis Rocha

Los neopentecostales, el más bisoño de los jinetes que cabalgan en la Centroamérica neoliberal, 
tienen el mayor éxito mundano, contra lo que su talante religioso nos podría inducir a pensar. 
Obtienen fondos nacionales e internacionales, no escatiman inversiones en los más sofisticados 
medios audiovisuales, hacen uso de lo último en tecnología de la comunicación e incuban políticos 
de alto vuelo: el ex-Presidente de Guatemala Jorge Serrano es un notable fiel de El Shaddai y 
Harold Caballeros -fundador y pastor de esa iglesia- es el actual Canciller guatemalteco y jura que 
Dios en persona le prometió que llegará a la Presidencia.

Con sus medios electrónicos, su arquitectura y su doctrina, los neopenecostales están a la altura -o 
bajura- de los tiempos, pero en todo caso están al día. A diferencia de los otros tres jinetes de este 
serie-narcos, ONG y pandillas-, los neopentecostales apenas tienen poco más de una década de 
cabalgar en Centroamérica, aunque podríamos decir que su larga gestación, como en el caso de los 
otros jinetes, también se llevó a cabo en los años 70 y 80.

Para acopiar la información que analizo en este texto y en el próximo visité los más prominentes 
templos del neopentecostalismo en Guatemala y Nicaragua, observé sus ceremonias, me empapé del 
ambiente, fui expulsado de dos de sus santuarios, expuse mi espíritu al encendido verbo de sus 
predicadores, conversé amistosamente -y también discutí acremente- con algunos de sus fieles, leí 
las obras de algunos de sus más encumbrados gurús e invertí decenas de horas en Internet y la 
televisión para catar el fondo y la forma de sus shows. Creo que he estado en los más significativos 
ambientes de los renacidos y prosperados. Y ahora doy cuenta de unas primeras reflexiones 
-seguirán más- de lo que vi y de lo que oí, y del significado que encontré en sus búsquedas.

NEOPENTECOSTALISMO: SU PERFIL
El término “neopentecostales” no fue acuñado ni es asumido por ninguna de las iglesias que 
designa. Es un ejemplo más de la violencia simbólica ejercida por los académicos. Pero los ríos de 
tinta bien documentada, apuntalando argumentos con base empírica, parecen justificar la etiqueta 
común a iglesias que comparten suficientes características como para englobarlas en un solo bolsón. 
Muchas de ellas son escisiones o transformaciones de iglesias pentecostales o de otras 
denominaciones evangélicas. Por ejemplo, Lakewood Church -la más grande en Estados Unidos, 
fue fundada originalmente como iglesia bautista por John Osteen y después fue neopentecostalizada 
por su hijo Joel Osteen.

¿En qué consiste esa neopentecostalización? Los académicos brasileños figuran entre los primeros 
en hablar de neopentecostales. Aplicaron ese sello a las Igreja Universal do Reino de Deus, 
Renascer em Cristo, Sara Nossa Terra e Internacional da Graça de Deus. Todas se autodenominan 
pentecostales, pero se distinguen de las Assembléia de Deus no únicamente por el mayor tamaño de 
sus templos. 



Ari Pedro Oro, Ricardo Mariano, Paul Freston y Joaquín Algranti, entre otros, utilizan el término 
neopentecostalismo “para reconocer la ruptura con las expresiones tradicionales y caracterizar los 
rasgos distintivos de las nuevas expresiones pentecostales. En este sentido, subrayan un cambio en 
la ética y la estética religiosa, que tiende a volcarse hacia el mundo secular: utilizan la técnica, el 
lenguaje y los códigos de los medios de comunicación, adoptan una estructura empresarial, 
participan en política, construyen redes transnacionales, demonizan en Brasil a los grupos afro-
brasileños (en Guatemala demonizan la religiosidad y toda la herencia cultural maya) y practican 
una liturgia basada en las curaciones, el exorcismo y la prosperidad”.

MEGA-IGLESIAS CON UNA OFERTA MUY VARIADA DONDE EL PASTOR ES EL 
MENSAJE
Las iglesias neopentecostales centroamericanas tienen muchos de esos rasgos. Expondré los que me 
parecen más acusados. Empiezo por el rasgo “mega”. Se suelen usar de forma indistinta los 
términos neopentecostal y megaiglesia. La confusión brota en parte del hecho de que las más 
exitosas megaiglesias en Estados Unidos, Brasil, Argentina, Guatemala y Nicaragua son 
neopentecostales. Pero definir a una iglesia sólo por las dimensiones de sus edificios es una muy 
pobre definición. Decir que una megaiglesia es una iglesia no católica de más de dos mil miembros, 
como hace Luisa Kroll en la revista Forbes, no nos dice mucho sobre el motor y las consecuencias 
de la grandeza. Lo mega es una condición de lo neopentecostal, pero ni es su rasgo exclusivo ni 
abarca todo su perfil. En otras palabras: toda iglesia neopentecostal es extra large, pero no toda 
megaiglesia es neopentecostal. Lo mega es un epifenómeno de varias raíces.

Los sociólogos de la religión hablan mucho del “mercado religioso”, de los “consumidores de 
bienes religiosos de salvación” y de las “compras de bienes religiosos”. Echando mano de esa 
abusiva pero penetrante metáfora, puedo comparar a las iglesias Cuadrangular, Bautista, Mormona 
y Católica con tiendas -grandes o pequeñas-, y a las iglesias neopentecostales con enormes malls. 

En las primeras hay variados productos doctrinarios, debido a la diversidad de las sectas, 
movimientos y personalidades que las integran y que convierten, subvierten o pervierten los dogmas 
y directrices institucionales. Pero en cada templo la oferta suele ser muy específica. En las 
neopentecostales la oferta satisface a una demanda más variada precisamente porque se ha 
renunciado a ofrecer productos específicos. Los productos son bienes generales que todos necesitan: 
consejos, música, abrazos, besos e instrucciones para la vida, que los pastores distribuyen narrando 
anécdotas sobre su propia vida, presentándose como ejemplo, como modelos a seguir. No importa la 
doctrina, sino la posibilidad de que el pastor pueda presentarse como un objeto-identitario. El medio 
-el pastor- es el mensaje. Éste es otro de los principales rasgos de las iglesias neopentecostales. Pero 
tampoco es un rasgo que hayan monopolizado.

PARA UNA MEMBRESÍA DE CLASES MEDIAS CON ALTOS SALARIOS
Un tercer rasgo está en los sectores hacia los que dirigen sus redes en busca de prosélitos. En el 
grueso de su membresía predominan los sectores de medianos ingresos, con amplia presencia de 
profesionales asalariados de alta remuneración. En principio, no excluyen a otros sectores, pero es 
obvio que le apuntan a ese segmento como prioridad y han desarrollado una estética, retórica y 
liderazgo que ejerce un hipnótico atractivo en ese estrato social. 

Éste sí que es un rasgo muy propio. En contraste con Antoni Negri y Michael Hardt, que pusieron 
atención al potencial revolucionario de la multitud neoliberal -masa que, sin importarle el estatus de 
clase, puede movilizarse en torno a una meta común-, la investigadora estadounidense Megan Marie 
afirma que el neoliberalismo también tiene clases con intereses nítidamente identificables. Un 
ejemplo es la clase profesional gerencial que abarrota los templos neopentecostales. 



En Estados Unidos su feligresía está conformada por jóvenes profesionales, que realizan trabajo 
inmaterial, pertenecen a la clase media y se sienten más a gusto como empleados de una mega-
cadena comercial que en ningún otro sitio. Tienen poder laboral, solvencia financiera y cargos de 
autoridad que los distinguen del proletariado industrial. Sin ser grandes capitalistas ni pequeña 
burguesía, están a cargo de la reproducción de las relaciones de clase capitalistas. Son la gente que 
hace el trabajo mental en la producción y comercialización capitalista, sin tocar la materia industrial 
ni comercial: medicina, leyes, docencia, publicidad... 

Son individuos que crecieron en sociedades modernas -más bien, en los segmentos modernizados de 
sus sociedades-, con acceso a los avances tecnológico, gente que suele creer que, mediante su 
trabajo mental, está construyendo una sociedad más justa. En Centroamérica el abanico incluye 
desde empleados en el mundo de las finanzas hasta burócratas universitarios. Pero sus niveles de 
ingresos y su estabilidad laboral no suelen ser tan bonancibles como los de los neopentecostales 
estadounidenses.

CON UN CÓDIGO MORAL MUY ABIERTO
El cuarto rasgo es su código de conducta: menos severo que el de las iglesias pentecostales y más 
centrado en aquellas actitudes y rutinas que conducen hacia una vida profesional y familiar exitosa 
y placentera. 

La neo-ausencia de normativas invasoras del ámbito privado parece un sinsentido en el ámbito 
religioso. Y lo es. ¿Para qué existe una iglesia, si no es para proporcionar un super-yo que nos diga 
cómo hay que comportarse en cada segundo y situación, en público y en privado? El 
neopentecostalismo no condena los gustos en materia de atuendo, música, manjares y licores. 
Carece de código de vestuario y de censuras a los atrevidos escotes y minifaldas demasiado 
reveladoras. Un neopentecostal puede ser un abstemio y presentarlo como virtud religiosa, pero 
también puede tomar licor sin remordimiento. 

LA MORAL SEXUAL CEDE PASO A LA ÉTICA EMPRESARIAL
Algunas iglesias neopentecostales están explícitamente abiertas a homosexuales, lesbianas y a otros 
hijos de Dios cuyas “prácticas sexuales contra natura” fueron y siguen siendo objeto de anatema en 
el catolicismo y a otras denominaciones evangélicas. Esto no impide que Joel Osteen -pastor de 
Lakewood Church, la mera catedral del neopentecostalismo- etiquete la homosexualidad como 
pecado, porque un punto nodal de sus prédicas es la familia en su versión tradicional. Pero, en 
cualquier caso, la homosexualidad es un tema sobre el cual los neopentecostales sólo se pronuncian 
cuando son acorralados por los periodistas. Las diatribas homofóbicas no constituyen uno de sus 
estribillos.

A los templos y hogares neopentecostales no llega la alargada sombra del Dios que el 
conservadurismo católico y el calvinismo pintaron como una mezcla de big brother y Torquemada, 
siempre ojo avizor y antorcha en mano. La gula, la avaricia, la lujuria y otros vicios capitales no son 
un tema central en sus charlas. Pero tampoco se puede decir que el neopentecostalismo se 
desentienda de la conducta de sus adeptos. Los predicadores insisten en el amor a los hijos, el 
tiempo a ellos dedicado, la necesidad de una actitud positiva, la imagen paternal de Dios, los 
deberes con la familia, el ánimo emprendedor, la correcta administración del dinero, la prosperidad 
personal, el deseo de una mejor sociedad… Los predicadores neopentecostales dan consejos 
prácticos para que el family-man de clase media sepa encarar los retos del siglo 21.

Importan, por eso, todos los aspectos del comportamiento que tienen consecuencias seculares, 
inmediatas, individuales y familiares. Pero los ejes temáticos y la propedéutica divina cambian. La 



moral sexual cede paso a una ética empresarial. El gusanillo de la conciencia ha sido sustituido por 
la lombrizuela o boa del emprendedurismo. El Dios que se la pasaba castigando es despedido y 
sustituido por un Dios obsequioso al que nada le place más que repartir palmaditas reconfortantes y 
palabras de aliento.

Para el Dios neopentecostal ya no hay un solo estilo de vida para ser creyente, ya no existe aquella 
estrecha senda de privaciones que conducía a la salvación. El relativismo posmoderno está abierto a 
la diversidad de gustos y estilos de vida, que hay que respetar. Todos los caminos -si son de Dios- 
conducen hacia la prosperidad. Puesto en contraste con el catolicismo conservador, el 
neopentecostalismo revela mejor que nunca lo que es y las razones de su atractivo. Precisamente, 
del catolicismo proviene el flujo más notorio de su membresía, que en el estilo carismático, secular 
y amante del éxito personal de los neopentecostales, encuentra un nicho religioso muy acogedor.

VALE TODO: CABEN TODAS LAS CREENCIAS
El rasgo más característico del neopentecostalismo es su carácter no denominacional. En rigor no 
podríamos decir que se trata de una forma de ecumenismo, porque los miembros no pueden 
compartir sobre la base de sus creencias anteriores o paralelas. Se admiten personas con todo tipo 
de prácticas religiosas, siempre y cuando las dejen en la entrada. Se trata más bien de que en los 
templos y prédicas neo-pentecostales se evita todo decorado, práctica, afirmación o ritual que pueda 
ser asociado a una religión institucionalizada reconocible. Lakewood Church en Houston era y 
sigue pareciendo un estadio deportivo. El templo de Shaddai en Guatemala es un sobrio salón de 
convenciones. Los templos neopentecostales carecen de vitrales y retablos. El lugar del Santisimo o 
de la Cruz lo ocupa un micrófono. Un antropólogo extraterrestre poco actualizado jamás asociaría 
esos espacios con el culto religioso. Cualquier hospital guatemalteco o nicaragüense tiene más 
ornamentación religiosa que un templo neopentecostal.

Lo mismo cabe decir sobre los rituales. En Hosanna, iglesia neopentecostal de Nicaragua, la 
ceremonia matrimonial consiste en unos consejos y palabras de ánimo del pastor, muy semejantes, 
incluso más seculares, que los de la ceremonia legal. Ahí está la clave del éxito: la vacuidad 
doctrinal no espanta a nadie y es compatible con cualquier tipo de opciones pasadas y presentes, 
religiosas, laborales y políticas. Por eso es posible ser miembro de Hosanna, escuchar la radio 
evangélica pentecostal Maranatha y presentarse como experto en la espiritualidad de San Ignacio de 
Loyola. 

La muy posmoderna política del “se vale todo” deviene en lo que el estudioso brasileño Ari Pedro 
Oro llama “religiofagia”: el apetito desmedido y omnívoro que engulle cualquier otro credo. La 
“religiofagia” confunde a los investigadores. Por eso la Igreja Universal es tratada como pentecostal 
-pues así se autodenomina-, presentada como la más católica de las iglesias evangélicas, asumida 
como una reedición urbana del catolicismo popular tradicional, ridiculizada como una iglesia de 
bricolaje, exhibida como un fenómeno que busca desafiar la tradición cultural, observada como una 
iglesia que rearticula sincréticamente en su propio interior creencias y prácticas rituales de los 
adversarios, y vendida como un camino intermedio entre los evangélicos y las religiones afro-
brasileñas. Esta múltiple identidad y capacidad de situarse en la frontera inter-religiosa es la clave 
de su megatalla. Con su polifacética tolerancia, las iglesias nepentecostales claman Super-size me.

CADA PASTOR ES AUTÓNOMO
Un subproducto nada desdeñable del carácter no denominacional es la independencia orgánica. 
Cada iglesia neopentecostal es autónoma. Puede elegir mentores importantes que les compartan sus 
activos intangibles, de esos que se multiplican justamente cuanto más se comparten: la fama, el 
prestigio, el saber-hacer, la estructura administrativa. Pero esos mentores no tienen una vinculación 
jerárquica con sus ahijados. Nada impide que éstos busquen apadrinamientos adicionales o 



sustitutos cuando les place. 

Por eso pueden decir que cada templo es una “iglesia”, salvo cuando se trata explícitamente de una 
sucursal. Como es el caso de Hosanna, que tiene un templo mayor en Managua y otros templos 
menores en Granada, Masaya, Diriamba, Juigalpa y el barrio San Judas en Managua, todos parte de 
una misma iglesia que dice tener más de 12 mil miembros e incrementarlos a razón de 300 por mes. 
En este terreno de las jerarquías el contraste con el catolicismo es muy marcado: el 
neopentecostalismo no tiene una casa matriz que controle el tipo y la calidad de productos que 
ofrecen todas sus ramas y sucursales. Cada gerente-pastor administra su iglesia como mejor le 
parece. Y aunque los productos finales e intermedios son muy semejantes, ningún pastor aprovecha 
su aplastante prestigio o su condición de “padrino” para imponer dogmas, misales, catecismos, 
fórmulas, bulas o interdictos a sus protegidos y a sus colegas menos laureados.

UNA MUTACIÓN RELIGIOSA
Lo que el sociólogo de la religión Jean-Pierre Bastian escribió para ponderar la efervescencia del 
pentecostalismo aplica con mayor razón a la era del neopentecostalismo: “Comparando la dinámica 
adquirida por un campo religioso, hasta hace poco regulado por la Iglesia católica romana, y la 
situación actual de un campo religioso vuelto loco, estallando en todas las direcciones, se puede 
hablar de mutación. Es decir, no existe otra dinámica que la de la mera competencia de la economía 
del libre mercado religioso”. 

La Centroamérica neoliberal, veneradora del libre mercado, llevó la liberalización al campo 
religioso, donde nacen, crecen y se reproducen los malls de la salvación y tienen lugar mutaciones 
por la vía del sincretismo. ¿Cómo son esos malls, qué venden y cómo lo venden? Hay que verlos 
desde su interior.

EN LA ÚLTIMA FILA DEL TEMPLO HOSANNA DE MANAGUA
Es miércoles 30 de mayo, día de las madres en Nicaragua. Remonto la avenida Jean Paul Genie en 
dirección a la carretera a Masaya después de girar en U en un cruce de calles donde el rótulo indica 
“Sólo Hosanna”, la única señal de tránsito que establece una norma válida exclusivamente para un 
grupo particular: quienes asisten a esa iglesia. Ingreso al espacioso parqueo, frente a la gigantesca 
carpa circense que sirvió de templo en los inicios de Hosanna, ahora usada como centro de 
capacitación. Cinco jóvenes vigilan que todo esté en orden. Probablemente se trate de adeptos que 
prestan ese servicio, una especie de diezmo en especie. 

El templo es un gigantesco cajón sin divisiones, con piso de cemento, repleto hasta el copete de 
sillas metálicas plegables. La monotonía del concreto sólo es interrumpida por amplios ventanales 
dispuestos sin simetría. No hay adornos permanentes. No hay esculturas ni pinturas. No hay ídolos 
que adorar. Ni incienso que quemar. No hay distracciones del más allá, sino sólo las del aquí y 
ahora del escenario. El barroco católico ha sido sustituido por la sobriedad luterana. Un grupo de 
edecanes de entre 20 y 70 años, vestidas con formales blazers y faldas negras, reparten diminutas 
cajitas con flores a las madres que hacen su ingreso.

Procurando no llamar la atención, me siento en la última fila, precaución completamente superflua 
porque la masa de asistentes asegura una cómoda impersonalidad, desde la cual los fieles pueden, 
con impunidad y libres de miradas reprobatorias, dedicarse a las ocupaciones más variadas: 
cuchichear con los que tienen al lado, chatear por celular, retocarse el peinado, maquillarse, cambiar 
de asiento tres o cuatro veces, salir a tomar el aire por quince minutos... En la tarima, un grupo 
canta alabanzas a Dios. Las letras de las canciones me resultan decepcionantes: no hacen más que 
repetir una y otra vez que Dios es alto, fuerte, glorioso y poderoso. He padecido este ritual muchas 
veces, siempre preguntándome si la autoestima de Dios necesitará este reiterativo masaje. O si en 



verdad alguien cree que a base de adularlo ganaremos el premio apetecido y nos libraremos del 
infierno tan temido.

MÚSICA, DIEZMOS Y CONCURSOS
Lo simplón de las letras es compensado por una musicalización espectacular. Los miembros del 
conjunto no sólo tocan y cantan muy bien: han cuidado que los acordes de las canciones estén a 
tono con los últimos hits musicales. Los atronadores parlantes hacen el resto. Los abundantes 
jóvenes -la mayoría, a juzgar por los hijos en brazos o de tambaleante caminar, parejas de reciente 
formación- y el resto de participantes se ponen de pie, alzan sus brazos y dan inicio a un bamboleo 
rítmico. 

Siento que estoy en un concierto gratuito. Pero aquí nada es gratis. En cuarenta minutos pasan las 
edecanas y los edecanes con unos saquitos de terciopelo púrpura para recoger las ofrendas. También 
anuncian unos sobrecitos para que depositen los diezmos. El pastor se la pasa insistiendo en que 
“Dios da según lo que le den”, “Hay que dar mucho para que Dios nos dé”. De modo que los 
desempleados y los mal pagados tienen que sacar fuerzas de flaqueza si quieren un futuro premio. Y 
los que tienen una posición acomodada, ojo con el diezmo. A Dios rogando y todos dando. Unos 
para conseguir y otros para agradecer y conseguir más.

Cinco canciones y un par de donativos más tarde, una especie de pastor auxiliar dirige una serie de 
concursos para los niños. Se forman tres parejas. Los mayores cargan a los más chicos como si 
fueran sus bebés. Pero los supuestos lactantes, en lugar de recibir un biberón con leche, deben 
apurar a toda velocidad una botella de cocacola. El primero en terminar es premiado con una 
canasta llena de obsequios para su madre. Después premian velocidad, fecundidad y asistencia a la 
iglesia: gana el primer niño que llegue a la tarima en representación de cohortes de cuatro y de 
cinco hermanitos que estén en el templo.

MUJRES PASTORAS, PAREJAS Y BESOS
Sigue el plato fuerte. El pastor principal, Arsenio Herrera, toma la palabra para anunciar a su 
esposa. Será su debut. Antes de cederle el micrófono, el pastor hace un elogio de su esposa, pero 
únicamente menciona sus virtudes como pareja, sin palabra alguna que no se relacione directamente 
con la vida conyugal. Culmina su discurso con un abrazo y un sonoro beso. Ambos son envueltos en 
un aura de aplausos del público. 

Ellos son el mensaje. Son lo que hay que ser, nuestro mejor “nosotros” posible. Haciendo a un lado 
la sospecha de que los personajes públicos no coinciden con las personas privadas -el escenario 
lleno de oropel no dice mucho de los trastes polvorientos y curtidos que hay tras bamba¬linas-,¬ no 
puedo evitar pensar en el contraste entre esta escena y las ceremonias católicas -también con 
brechas enormes entre personas y personajes-, dirigidas habitualmente por varones célibes, yermas 
de emociones humanas espontáneas y donde -salvo en una boda- un beso entre parejas está tan fuera 
de lugar como un payaso en un oficio fúnebre.

Si después de dos mil años, en el catolicismo parece natural que no haya presbíteras mujeres y que 
las monjas -funcionarias femeninas de la institución- no puedan dirigir regularmente una ceremonia 
religiosa, no es extraño que muchas de las parejas de hoy encuentren más atractiva una celebración 
neopentecostal, donde el protagonismo alentado entre las mujeres es más acorde con el espacio que 
éstas han ganado -tras siglos de luchas- en el mundo laboral, político y familiar.

EL “MALL” FUNCIONA: HAY OFERTA PARA TODOS
La pastora lleva un discurso muy articulado sobre las virtudes de la mujer. Mientras habla, suena 



una música de relajamiento que contrasta con el estilo dinámico de la pastora. Salpica su discurso 
con anécdotas familiares. Despierta al público con indicaciones que todos cumplen sin chistar: 
“Díganle a su esposa que es virtuosa”... y todos los hombres se voltean hacia su esposa y repiten 
“Sos virtuosa”. En una ocasión la pastora pidió que dijéramos al vecino “Dios es grande” y la más 
anciana de las edecanes se aproximó a mí y, con una sonrisa encantadora, me dijo “Dios es grande”.

Nadie dormita durante el sermón. Cuando algunos entre el público están a punto de cabecear, la 
pastora demanda abrazos o apretones de manos para vecinos, madres, cónyuges o vástagos. Y 
termina con una oración: todos con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, mientras la música se 
torna más arrulladora, escuchan a la pastora invocar prosperidad para quienes están afligidos por un 
matrimonio inestable o porque el Señor no ha puesto aún las manos sobre sus finanzas. Nos 
promete que todos seremos prosperados.

El evento de casi dos horas fue transmitido por radio Hosanna y por Internet. El mall funcionó y 
cada quien obtuvo lo que seleccionó dentro de toda la oferta. Las afligidas, unas palabras de 
esperanza. Los hambrientos de afecto, besos y abrazos. Las melómanas y amantes de MTV, música 
sacro-pop en vivo. Los obsesionados con sus flujos de caja, la promesa de prosperidad. Sucedió lo 
que el pastor Cláudio Freidzon de la Assembleia de Deus repitió a sus fieles en la jornada “Tiempos 
de avivamiento” en septiembre de 2008. “Reciben la fuerza del Espíritu Santo, reciben la petición 
de su corazón, reciben el avivamento, reciben lo que venían a buscar, ¡tómenlo, tómenlo, tómenlo!” 
Nadie está obligado a consumir toda la oferta. ¿Qué importa si alguien bostezó durante el sermón o 
se arregló el tocado en pleno clímax de una alabanza? Importa que fue abrazada y pagó su diezmo.

EN LA GUATEMALA NEOPENTECOSTAL LAS CRUZADAS ESTÁN DE MODA
Guatemala ha sido bendecida con un neopentecostalismo más beligerante, remunerativo y numeroso 
que Nicaragua. En 2009 las megaiglesias de la Ciudad de Guatemala incluían la Fraternidad 
Cristiana (pastoreada por Jorge H. López), la Iglesia Casa de Dios (Carlos “Cash” Luna), los 
Ministerios El Shaddai (Harold Caballeros), la Iglesia Central Elim (fundada por Othoniel Ríos 
Paredes, ahora llamada Iglesia de Jesucristo Palabra Mi-El Central), la Iglesia Lluvia de Gracia 
(Ángel Edmundo Madrid Morales) y los Ministerios Ebenezer de Guatemala (Sergio Enríquez). Las 
tres primeras están catalogadas como claramente neopentecostales. A fines de 2011 pude visitar dos 
de ellas.

Soplan los norteños vientos de noviembre en Guatemala. Entro en la librería cristiana Bisel, 
instalada en un mall de la capital. Debe ser una librería muy ecuménica porque están a la venta 
camándulas y libros de las mejores plumas evangélicas. En un lugar destacado está una armadura 
plástica de cruzado. Tiene dimensiones como para un niño de ocho años. Servirá acaso para que 
desde la más tierna infancia se entrene en la defensa de la fe, ignorante de que los hombrones que 
usaban ese atuendo, en su larga jornada hacia Tierra Santa, iban almorzando niños en Bulgaria y 
Turquía. 

Cuando días después visité la Casa de Dios del pastor Cash Luna, me percaté de que la única 
ornamentación sobre las paredes eran las fotografías de Cash, su esposa y algunos extras vestidos de 
cruzados, representando una obra de teatro. Y luego constaté que el libro Victorious Warfare de 
Harold Caballeros, en la edición de Thomas Nelson Publishers, exhibe en su portada un escudo y 
una espada de cruzados. Salta a la vista que las Cruzadas están de moda, como también lo están las 
guerras contra Satán en el Reparto Schick de Managua. Allá en la Capitanía General en escenarios 
teatrales. Aquí en Nicaragua, en la dura calle y en modestos templos.

CÓMO VE ESTE PASTOR LA CULTURA MAYA: “UNA IDOLATRÍA SERPENTINA”
En la librería predominan los libros de Peniel, una de las más arrolladoras editoriales del neo y 



vetero-pentecostalismo. Compro De victoria en victoria, obra capital del optimismo espiritual y de 
Harold Caballeros, fundador de El Shaddai -congregación con 12 mil afiliados en Guatemala-, 
pastor neopentecostal por más de veinte años y actual Canciller de Guatemala. Compro ese libro 
porque es su obra capital y contiene una concienzuda exposición de sus más elaboradas tesis, a 
juicio del antropólogo canadiense Kevin Lewis O’Neill, único investigador que ha publicado un 
magnífico estudio a profundidad sobre El Shaddai, titulado City of God: Christian citizenship in 
postwar Guatemala.

El libro afirma, entre otras cosas, que la culpa de todos los males en Guatemala la tiene la 
sangrienta cultura maya, ducha en sacrificios humanos y promotora de la violencia: “Todo el arte de 
las culturas Maya, Azteca, Tolteca e Inca nació de la inspiración de la serpiente. Bien podemos 
llamarlas culturas serpentinas, cuando notamos que desde la arquitectura de sus pirámides hasta el 
diseño de sus vestidos (huipiles), todo proviene del diseño de la piel de la serpiente“. 

“Apenas comenzábamos a comprender la importancia de lo que teníamos frente a nosotros. Nos 
percatamos de que nuestros país, más bien los países de la llamada Mesoamérica, habían sido 
entregados, dedicados o comprometidos con este espíritu inmundo. De allí que muchas de las 
características del culto están vigentes aún hoy en nosotros. Ciertamente, los mayas transitaron por 
todo ese proceso degenerativo que provoca la idolatría. De la adoración a Dios pasaron a poner sus 
ojos sobre el hombre y, con ese pecado, se corrompieron. De ahí fueron descendiendo a la 
adoración del ave (quetzal), al cuadrúpedo (jaguar) y por último al reptil (la serpiente de cascabel). 
Durante todo el proceso de investigación, nos llamó poderosamente la atención lo sanguinario de 
ese culto, los sacrificios humanos, y lo peculiar de la forma como se llevaba a cabo el sacrificio”.

EL POR QUÉ DE LAS GUERRAS DE LOS AÑOS 80 Y LA PROMESA DE LA SUPER 
TORTILLA
Según Caballeros, el juego de pelota maya, donde el capitán del equipo perdedor era inmolado, está 
en las raíces de nuestra cultura y explica las luchas fratricidas de los años 80: “Estos patrones de 
comportamiento están vigentes. Si bien ya no existe el juego de pelota ni se producen sacrificios 
humanos en esa misma forma, el derramamiento de sangre por medio de la muerte causada por un 
hermano contra otro continúa. Muchos de los países latinoamericanos (y otros, por supuesto), han 
experimentado movimientos revolucionarios o guerrilleros. Y en cada uno de estos casos el proceso 
es el mismo. Son guerras fratricidas. Guatemaltecos matando guatemaltecos, nicaragüenses contra 
nicaragüenses. Hermanos derramando sangre de sus hermanos, contaminando así la tierra”. 
Caballeros pensó que México era una excepción a su hipótesis, pero pronto -y no debido a las 
matanzas del narcotráfico- constató que no lo era: “El Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
surgió como un movimiento más, de aquellos que tanto dolor han traído a nuestros pueblos”.

Harold Caballeros asegura haber tenido un sueño revelador donde Dios le dijo que tenía que ser 
Presidente de Guatemala. Al frente del partido Visión y Valores (VIVA), montó su campaña 
electoral sobre la oferta de acabar con la desnutrición del país mediante la Super Tortilla, “un 
producto con el mismo sabor al que hoy consumimos en todo el país, pero que se elaboraría con 
harina fortificada para darle a los ciudadanos los nutrientes necesarios para su desarrollo”, reza la 
página web “Harold presidente”. Añadiendo soya, vitaminas y minerales a las tortillas de todos los 
molinos del país, Caballeros prometió poner fin a la desnutrición en dos años. 

De poco sirvieron las promesas divinas y las apariciones en los medios de copetudos señores de 
saco y corbata y señoras emperifolladas devorando tortillas fortificadas. El 11 de septiembre de 
2011 la coalición de Caballeros apenas obtuvo el 6.15% de los votos válidos en la primera vuelta. 
Con un agudo cálculo de la economía política electoral y procurando sacar el mejor provecho de su 
inversión en la campaña, Caballeros decidió entonces endosar sus votos al ex-general Otto Pérez 
Molina, quien le retribuyó concediéndole el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cambió una 



imposible primogenitura por un plato de lentejas… fortificadas.

HAROLD CABALLEROS: ¿QUÉ ESPERAR DEL PASTOR-CANCILLER?
¿Qué puede esperar la mayoría de guatemaltecos mayas (¿51%, 61%?) de un Canciller que desde su 
púlpito en El Shaddai promovió una guerra espiritual contra la espiritualidad maya? Caballeros 
predicó que uno de los más catastróficos eventos en la historia guatemalteca ha sido el crecimiento 
de la religión pre-colombina: “Ese falso culto abrió las fronteras guatemaltecas al demonio”. ¿Qué 
consecuencias tendrá poner las relaciones exteriores de Guatemala en manos de quien ha lamentado 
y denunciado que Guatemala fuera entregada y dedicada al maligno espíritu serpentino de las 
culturas indígenas? 

Los cultos mayas son para Caballeros un ejemplo del rechazo al Dios verdadero, un error que ha 
heredado corrupción, tinieblas y dolor a las futuras generaciones. Con una descomunal ignorancia 
de los más elementales hallazgos de la fenomenología de las religiones, afirma que si los indígenas 
dicen que Quezalcoatl “murió por su gente, y resucitó al cuarto día, conocemos ya que estamos en 
presencia de una falsificación de Cristo”.

No podemos decir que Caballeros peque de inconsistente: ahora sirve al general que hizo lo que 
estuvo en sus manos y fusiles para exterminar etnias mayas en los años 80. Uno de los gestores del 
genocidio étnico y el promotor del genocidio cultural -o etnocidio- se dan la mano. No debe 
sorprender la alianza del pastor Caballeros con el militar. Caballeros ha llevado su veneración de los 
métodos y atuendo castrenses a su templo. Esto fue comprobado por sus adeptos cuando una 
mañana dominguera los sorprendió al apagar las luces del templo, dejarlos en tinieblas, saltar sobre 
el podio inopinadamente ataviado con un traje militar y proclamar: “¡Vamos a ser Kaibiles por 
Cristo!”

DE VISITA EN EL SHADDAI DE HAROLD CABALLEROS
Visité El Shaddai en diferentes ocasiones. Hice varios intentos para obtener al menos una entrevista 
con sus líderes. Solicité cita con Cecilia de Caballeros, esposa de Harold y heredera de su púlpito. 
Es la pastora principal en El Shaddai desde que Caballeros recibió el llamado divino a la 
Presidencia de Guatemala. Una intermediaria me condujo a un salón de reuniones y ahí me 
interrogó sobre mis buenas intenciones y la naturaleza de la revista Envío. Hablamos por quince 
minutos, durante los cuales no conseguí arrancarle una sola declaración sobre su iglesia: “Esa 
información se la darán en la entrevista”, me dijo. No debió quedar muy convencida de mi probidad 
porque incumplió su palabra de llamarme o escribirme para acordar la fecha y hora de la entrevista.

En la librería Kairos -sita en el mismo complejo que incluye el templo, salones, oficinas y la 
Universidad San Pablo- pude comprar tres libros de Caballeros que leí de cabo a rabo y algunos 
CDs de conferencias internacionales con exposiciones de lo más granado del neopentecostalismo 
mundial. Ahí me topé con la oportuna frase del libro bíblico de los Proverbios, que ya había visto, 
aleteando y haciendo guiños coquetos, en el rincón de donativos del sitio web de El Shaddai: 
“Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se 
llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo”.

En la librería, junto a los libros Lo que no digo cantando de Ricardo Montaner y El monstruo, 
donde Sakis González expone sus pecados, descubro una joya: la película Altos instintos, que en 
1997 protagonizó la cantante mexicana Yuri, renacida tras la desaparición milagrosa de varios 
tumores que afectaron temporalmente sus cuerdas vocales y su carrera artística. 



DE VISITA EN LA CASA DE DIOS DE CASH LUNA
Similar literatura encontré en la Casa de Dios de Cash Luna. Allí, las dimensiones de todo eran 
mucho mayores y más sofisticada la oferta de entretenimiento. La sección de niños, llamada 
IgleKids Casa de Dios, junto a un enorme rótulo que reza “Aprenderé a ser un conquistador”, tiene 
una galería con los apóstoles de la iglesia, encabezados por los pastores Cash y Sonia Luna, 
seguidos por el resto de pastores y coordinadores. En un fondo salpicado de estrellas, con chillona 
ropa escarlata y farandulera sonrisa, destaca la fotografía de la coordinadora de “Wow Dios”, 
identificada como Nanny Lu, en obvia alusión -por nombre y atuendo- a la cantante colombiana de 
“tropipop” Fanny Lu. 

Esta galería es la antesala de una inmensa sección de juegos para niños, capaz de avergonzar las 
ofertas de cualquier mall de la región. No será la falta de dinero lo que frene el ansia lúdica en esta 
incubadora neopentecostal: para mitigar el pecado de insolvencia hay un pequeño cajero automático 
a la altura de los diminutos usuarios y futuros conquistadores.

Quise explorar otras áreas, pero mi visita se vio truncada cuando nos colamos en el sancta 
sanctorum, el lugar de culto, el gran auditorio repleto de asientos acolchonados y mucho tinglado 
audiovisual, y ayuno de parafernalia religiosa. En ese espacio, modelo de neutralidad confesional, 
apareció uno de los muchos vigilantes que hacen rondas continuas y nos dijo que no estábamos 
autorizados a ingresar allí. 

Los dos amigos que me acompañaban eran vivos ejemplos de buenos modales y diplomacia. Uno de 
ellos le explicó, con la típica donosura y delicado tacto chapines, que habíamos entrado a orar, y en 
seguida adoptó un aire de insuperable recogimiento. Pero el impertérrito vigilante llamó por radio a 
sus colegas: “Tres sierras entraron”. Sierras es la palabra cifrada para señores en las empresas de 
seguridad. Tuvimos que poner pies en polvorosa. No importa. Tomamos fotografías y catamos el 
ambiente. Hay tres eternidades de videos en You Tube para profundizar en la oferta ideológica de 
Cash Luna.

LOS POLOS ACTUALES DE LA COMPETENCIA RELIGIOSA
La emergencia y vigor de los neopentecostales ha cambiado las coordenadas de las rivalidades 
confesionales. El eje antinómico se ha desplazado y no es el que observó el sociólogo francés Yvon 
Le Bot, un mercado religioso que se disputan católicos y protestantes. La nueva oposición se da 
entre renacidos -carismáticos católicos, neopentecostales, pentecostales y otras denominaciones- y 
tradicionales, es decir, católicos e iglesias protestantes históricas. 

Obviamente, al interior de cada conglomerado hay un arcoiris de opciones. Hay otros ejes de 
oposición, pero ninguno está tan marcado por el vigor competitivo y por un componente de clase 
como aquel que tiene a los neopentecostales en un polo que sustrae fieles al catolicismo -tibio y 
militante- y crea una cohesión clasista montada sobre el consumo y el apetito de cierto capital 
cultural.

UN ECUMENISMO POSMODERNO, CERRADO Y NEUTRO
Dentro de la oferta religiosa de la Centroamérica neoliberal destacan los polimorfos 
neopentecostales, que han logrado llevar a la escena regional un ecumenismo posmoderno, cerrado 
y neutro. 

Posmoderno porque no se desgasta en articular una convergencia doctrinal, quedando así muy a 
tono con un mundo donde los grandes relatos de la modernidad han caído en descrédito. Cerrado 
porque no cristaliza en cultos dialogantes, rituales híbridos y celebraciones mixtas debido a la tensa 



combinación de apertura y sectarismo que caracteriza a los “renacidos” y al mismo “renacimiento”, 
pues ese renacimiento implica una ruptura que busca antes negar que compartir la tradición de la 
que se proviene. 

Neutro porque los neopentecostales -como los de Hosanna o los de El Saddai- han tomado nota de 
las conveniencias de ser no confesionales para mejorar el reclutamiento, cobijados bajo un 
estandarte que dice “No somos una religión, sino un espacio para vivir la fe”. Su estrategia, sin 
embargo, está produciendo el resultado que persigue el ecumenismo llano: aglutinar a los cristianos 
de todas las tradiciones.

Queda mucha tela por cortar en el amplio manto del neopentecostalismo. Mencioné sus rasgos, que 
encierran algunas de las razones de su atractivo desde la orilla de la oferta, pero es preciso explicar 
por qué otras ofertas decaen -¿por qué tantos católicos migran hacia el neopentecostalismo?- y 
desentrañar los nuevos condicionantes de la demanda: violencia, delincuencia, inestabilidad laboral 
y otras situaciones que levantan ansiedades y preguntas que son aplacadas y respondidas por el 
sincretismo neopentecostal, que ha amalgamado el cristianismo con el pensamiento positivo y la 
cultura gerencial. Lo veremos en la continuación de esta serie.

Continuará en el número de agosto.
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LOS JINETES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS NEOLIBERALES (6): ¿Por qué 
emigran los católicos al neopentecostalismo?
Si los neopentecostales se nutren del pensamiento positivo y de la cultura gerencial, ideas que han 
penetrado nuestras sociedades, es útil reflexionar sobre otras de las razones que pueden explicar la 
fuga de católicos de clase media y media alta hacia el neopentecostalismo. Hoy, como ayer, las 
«conversiones» religiosas tienen más motivos sociológicos que motivos religiosos. Apuntemos 
hipótesis. 
José Luis Rocha

El neopentecostalismo aplica su maza sobre la cantera de católicos escombros. ¡Qué cosa fuera la 
maza sin cantera! En la región centroamericana no abundan los bazares de inversiones religiosas 
que retribuyan tan generosos dividendos. 

ACELERADA SEPARACIÓN DEL CATOLICISMO
Las últimas cinco décadas han atestiguado cómo y cuánto la iglesia católica ha perdido el 
monopolio del mercado religioso latinoamericano. En 1997 Jean-Pierre Bastian dio a conocer su 
estudio La mutación religiosa de América Latina, donde muestra que “hasta el decenio de 1950 la 
inmensa mayoría de los consumidores de bienes religiosos de salvación aceptaba la necesaria 
mediación de clérigos-productores de bienes religiosos católicos. Hoy en día, podemos señalar que 
cada vez más las capas sociales diversifican sus compras de bienes religiosos”.

En 1960 apenas cinco países latinoamericanos contaban con una población de tradición cristiana 
protestante que rebasara el 5% del total. En 1985 ya había muchos países donde la población 
protestante se acercaba o rebasaba el 10% y en algunos alcanzaba el 20%. Entre los primeros 
estaban Panamá, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Entre los segundos figuraba Guatemala. Esa 
tendencia se mantuvo en las dos décadas siguientes. De acuerdo a un estudio del Instituto 
Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA de El Salvador realizado en 2010, el 33% de 
los salvadoreños mayores de 18 años son evangélicos y el 50% son católicos. 

El Programa Latinoamericano de Estudios Sociorreli¬giosos (PROLADES) registró 36% de 
protestantes en Honduras (2007), 34% en El Salvador, 31% en Guatemala (2006), 24% en Costa 
Rica (2008) y 23% en Nicaragua (2005). El estudioso de temas religiosos Jesús García-Ruiz recogió 
las declaraciones de David Mejía, presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala: daba cuenta 
de 20 mil centros de culto evangélico y de un 45% de la población guatemalteca en alguna 
denominación de la nebulosa evangélica. Los incrementos más acelerados del protestantismo 
-entendido como separación del catolicismo histórico- han tenido lugar en las últimas dos décadas.

El antropólogo canadiense Kevin Lewis O’Neill, en su imprescindible libro City of God hace eco de 
quienes sostienen que el devastador terremoto de 1976 fue un parteaguas religioso en Guatemala: la 
membresía de las iglesias evangélicas creció un 14% en los meses que siguieron al terremoto, 
alcanzando un incremento anual del 23.6%, casi cuatro veces la tasa de expansión anual de la 
década anterior. Una solidaridad palpable y la insospechada universalidad en la canalización de la 
ayuda a los damnificados demostraron su eficacia proselitista. La historiadora estadounidense 
Virginia Garrand-Burnett, de quien O’Neill toma esta tesis, asegura que, más que a ningún otro 
grupo, el boom benefició a los pentecostales.



CÓMO EXPLICAR LA FUGA DE LOS CATÓLICOS DE CLASE MEDIA
Este acelerador de la mutación religiosa se centra en lo que ocurrió en los sectores populares y en el 
pentecostalismo, pero no aborda la mutación hacia el neopentecostalismo que han vivido segmentos 
del catolicismo de clase media. Cierto o no, los episodios de crecimiento evangélico como 
consecuencia directa de acciones constatables nos invita a preguntarnos sobre su recíproco: el 
descenso del catolicismo y sus causas. 

Fue desde el lado conservador del catolicismo de donde vino la alarma. Según Francisco Pérez de 
Antón en El gato en la sacristía, “en el Nuevo Continente, donde hoy vive la mitad de los católicos, 
la indiferencia, el desacato y la apostasía siguen el mismo camino que en Europa y en Estados 
Unidos. En 1960, por ejemplo, el 75% de los católicos norteamericanos iba a misa los domingos. 
En 1987, esa cifra había descendido al 54%. Hoy se estima que sólo asiste el 30% y que, en las 
grandes ciudades como Chicago, la cifra es del 25%”.

Pérez de Antón aventura algunas tesis sobre la indiferencia, el desacato y la apostasía que roen la 
base social del catolicismo. Sus tesis son particularmente relevantes para mi argumentación porque 
se trata de la visión de un católico conservador de clase media ascendido a clase alta por obra y 
gracia de sus habilidades gerenciales. Pérez de Antón, creador de la transnacional centroamericana 
Pollo Campero, es alguien que recorrió -por la vía más clásica- el itinerario que la feligresía 
neopentecostal idealiza a instigación de sus pastores.

Pérez de Antón le atribuye a la teología de la liberación un respaldo que jamás tuvo en la jerarquía 
eclesiástica sólo para señalar que la opción preferencial por los pobres y las condenas de la riqueza 
predicadas por obispos y sacerdotes -en las décadas que siguieron al Concilio Vaticano II- 
ahuyentaron a los católicos más emprendedores, atormentados por una mala conciencia, incómodos 
al encontrar inconciliables sus ambiciones con el nuevo discurso religioso. Supieron -para su 
disgusto- que el compromiso “ya no era personal, sino de clase. Y sólo uniéndome a la revolución 
social y ayudándola hasta sus últimas consecuencias podía llegar a salvarme, como en cierta 
ocasión oí decir a un predicador de palabra airada y flatulenta: El catolicismo, en una palabra, se 
había contaminado con la guerra ideológica que se libraba extramuros de la Iglesia. De pronto, los 
bancos del templo tenían signo: de un lado estaban los creyentes reaccionarios, del otro, los 
progresistas: La Iglesia católica predicaba un catolicismo irreconocible. Su doctrina social era 
contraria y ajena a aquélla en la que mi generación había sido educada. Y poco a poco empezó a 
calar en mí la sospecha de que, como creyente, yo estaba siendo objeto de un fraude descomunal: 
Temo que fue por entonces cuando empecé a perder la fe en una institución que cuidaba más de sí 
que de los fieles y que a todas luces abusaba de la ignorancia de éstos”.

PRIMERA RAZÓN: CONDENA DE LA RIQUEZA, APOLOGÍA DE LA POBREZA
El meollo del asunto -explica Pérez de Antón- era la inconsistente condena católica de la riqueza y 
la propiedad privada: “Y era claro que un Concilio plagado de conflictos y disensos había 
transformado la propiedad privada en un derecho ambiguo e inseguro. Luego de haber abusado de 
él durante siglos, y de haber poseído y creado buena parte de los latifundios de Europa y América 
Latina, el Alto Clero criticaba la presunta perversión de poseer a quienes, como yo, ni siquiera 
éramos dueños de la casa en que vivíamos”. Por eso “millones de católicos y decenas de miles de 
clérigos, religiosos y religiosas, abandonaban también la Iglesia, la mayoría a causa de la política 
excluyente que el Alto Clero practicaba con quienes estábamos en desacuerdo. La iglesia católica 
apartó de sí a buena parte de una clase media que no estaba de acuerdo con las intromisiones del 
clero en la vida pública, menos aún en las alcobas”.

En síntesis, la primera razón de la erosión de la base social católica en las capas medias fue la 
condena de la prosperidad material y la apología de los pobres: el hecho de que el ideario socialista 



empezara a convertirse en el soporte ideológico del catolicismo. Es lo que señala con un severo 
índice acusador Pérez de Antón, cuyas declaraciones coinciden con lo que, en declaraciones a la 
socióloga alemana Anke Schünemann, sostuvo Juan Carlos Abril, pastor de la iglesia neopentecostal 
El Shaddai de Guatemala: los colegios católicos eran focos de reclutamiento de la guerrilla por 
voluntad de quienes los regentaban: “Las personas, en diferentes colegios católicos, eran llevadas 
en excursiones o actividades que programaban a lugares donde había conflicto, donde había 
guerrilla, donde ellos como jóvenes tenían relación directa con participantes, gente que les 
transmitían sus ideas. Y eran llevadas por los directores, por las personas de estos colegios, que 
realmente eran monjas o sacerdotes… A un joven de 15, 16 ó 17 años ¿llevarlo a un lugar así? 
Obviamente era para despertar un interés... Había una participación directa de enrolar personas, de 
hacerlas parte de la causa”.

SEGUNDA RAZÓN: OTRO PERFIL SOCIAL DE CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS
Lancemos otra hipótesis. La segunda razón estaría asociada con un giro copernicano en la relación 
entre el clero y los profesionales respecto a la acumulación y manejo del conocimiento y el poder 
que del mismo se deriva. Es un cambio de larga gestación, pero se ha acelerado en los últimos 
veinte años. 

Podemos dramatizarlo así, basados en hechos reales: hace apenas tres décadas los laicos se sentaban 
a escuchar a sacerdotes-economistas y a clérigos-sociólogos en las aulas universitarias. Veinte años 
después, un grupo de religiosos -entre los cuales había connotados intelectuales- pagó una fortuna al 
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) para que les organizara un 
seminario sobre realidad centroamericana. Y las sotanas se sentaron a escuchar, como imberbes 
catequizados, las doctas charlas de los economistas, historiadores y administradores de empresas 
made in Oxford and Harvard. Más significativo aún fue el hecho de que, años antes, el primer 
provincial centroamericano de una congregación religiosa fuera presionado para que, antes de 
asumir su cargo, tomara un curso en el INCAE a modo de entrenamiento para su nueva misión 
como administrador -¿no pastor?- de una obra religiosa.

Tomando nota de este nuevo clima, Pérez de Antón se lamenta de que “el nivel intelectual del clero 
católico ha venido descendiendo a medida que crecía el nivel cultural de los creyentes, a quienes ya 
no es posible enredar con argumentos de autoridad o unas cuantas frases melifluas e ingenuas”. Esta 
nueva correlación entre niveles intelectuales y correlación de poder en el dominio del conocimiento 
se debe en parte a que el sapere aude -atrévete a pensar- de la Ilustración llegó tímida y tardíamente 
-pero llegó- a la mente de clases medias profesionales y demolió la infalibilidad eclesiástica.

Esto se debió también a un cambio en el perfil social de los eclesiásticos católicos. La carrera 
eclesiástica como vía de movilidad social para jóvenes campesinos y de sectores urbanos 
marginales fue una opción inveterada para el clero secular. Innumerables señoras beatas y opulentas 
financiaron seminarios y seminaristas diocesanos. Pero en Centroamérica la mayoría de las 
congregaciones religiosas demoraron muchas décadas en reconocer que miembros del pueblo nativo 
también podían ser objeto de llamados vocacionales. 

Algunas órdenes religiosas dieron ese gran salto hasta la segunda mitad del siglo 20, cuando 
empezaron a ser afectadas por la escasez de vocaciones en su cantera tradicional y cuando la 
teología de la liberación -al insistir en la opción preferencial por los pobres- ofreció un estímulo 
ideológico a esa recomposición social de sus filas, hasta entonces engrosadas por extranjeros y 
nacionales acomodados. Al inicio de ese giro, la apertura estuvo enfocada en las capas medias y 
altas de ciudades menores, en hijos de finqueros de pequeños poblados rurales y en vástagos de 
asalariados urbanos de profesiones liberales. Después, las puertas se fueron abriendo a sectores 
genuinamente marginales.



CAMBIÓ EL CAPITAL SOCIAL AL CAMBIAR EL CAPITAL HUMANO ECLESIÁTICO
A la movilidad descendente en el estrato social siguió un deterioro en la calidad del pensum clerical. 
Salvo en casos excepcionales, no fue posible mantener los mismos niveles de exigencia académica 
con jóvenes que venían del dolce far niente que rige el día a día en las escuelas y colegios públicos. 
Esa reconfiguración del capital humano en uno de los sectores más dinámicos e influyentes del 
escalafón eclesiástico, verificada en el feroz clasismo y discriminación social característicos de 
Centroamérica, le ha enajenado tanto la confianza como los donativos de los antiguos mecenas de 
sus proyectos, de los fieles de sus parroquias y de los alumnos de sus colegios y universidades. 

Cambió el capital social con el cambio del capital humano. La oligarquía y los profesionales mejor 
remunerados nunca más volvieron a confiar a sus hijos a las congregaciones religiosas tradicionales. 
Pocas veces como cofrades congregacionales. A menudo, ni siquiera como alumnos. Los intentos 
por recuperar esa confianza por otras vías han sido vanos. En Centroamérica, los clubes y 
asociaciones de ex-alumnos carecen de la constancia y el compromiso financiero de sus correlatos 
estadounidenses. Se limitan a reuniones esporádicas, encuentros salpicados de abrazos, brindis y 
recuerdos.

No podemos inferir de las declaraciones de Pérez de Antón que los católicos de clase media estén 
decantándose hacia un secularismo. Muchos siguen interesados en salvaguardar el ejercicio del 
credo y los rituales de antaño, aunque denuesten los deslices ideológicos. La proliferación de 
colegios y universidades religiosas dan fe de la buena venta que mantiene la formación con sello 
religioso. Pero algunos de los nuevos colegios católicos de lujo -sobre todo en Nicaragua, más que 
en Guatemala- son dirigidos y administrados por laicos que han hurtado las élites creyentes y 
practicantes a los hermanos de La Salle, a los jesuitas, a las teresianas, a las oblatas, entre otras 
congregaciones que durante más de medio siglo formaron a los aristócratas, literatos y tecnócratas 
centroamericanos. 

Universidades como la UNICA y el Ave María College en Nicaragua son fundamentalmente 
conducidas por católicos laicos ortodoxos y ultramontanos. Aun cuando la UNICA está ligada al 
Cardenal Miguel Obando y Bravo, la iniciativa del arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, de 
fundar la Universidad Católica Inmaculada Concepción de la Arquidiócesis de Managua, en 
diciembre de 2011, puede ser interpretada como un intento de ofrecer una alternativa universitaria 
con el imprimátur eclesiástico.

EMIGRANTES AL NEOPENTECOSTALISMO
La ola laicizante en la enseñanza confesional es palpable en el florecimiento de colegios católicos, 
fenómeno que tiene desigual desarrollo en la región. En Guatemala los más afamados colegios de 
élite no profesan confesión alguna. Su secularismo es más apropiado para un país donde los 
vástagos de las élites nativas tienen que convivir con hijos de ejecutivos asiáticos y europeos que 
profesan religiones no cristianas, no monoteístas o incluso ninguna religión. 

En el otro extremo está Nicaragua, donde la Christian Academy, Notre Dame, Lincoln, Saint 
Agustine y Saint Dominic, entre otros, son colegios marcadamente confesionales católicos. Su 
oferta de formación bilingüe -o trilingüe- y religiosa es muy atractiva para las capas medias que 
anhelan una religiosidad intimista y ritual, concentrada en la moral sexual y ajena a toda moral 
social que vaya más allá de la responsabilidad social empresarial y otras audaces estrategias que 
meten camellos por el ojo de una aguja.

Aquí importa destacar que esas capas medias y medias altas anhelaban grupos de referencia y 
andamiajes religiosos más modernos y globalizados para vivir su fe. Los nuevos curas y religiosas 
dejaron de ser los gurús de muchos católicos. Muchas parejas buscan a iguales para tratar los temas 



que afectan su cotidianidad: matrimonios, gente que hable de cosas pedestres como la 
administración del hogar y cómo manejar el dinero. Para los más inquietos por la práctica religiosa, 
los colegios católicos no bastan. Después de un -a veces muy prolongado- período de enfriamiento 
religioso en capas medias y altas tradicionalmente católicas migraron a grupos neopentecostales 
como Hosanna en Nicaragua y El Shaddai en Guatemala. Una porción de la membresía de Hosanna 
la componen estratos medios de raíces católicas. Entre sus pares encontraron el discurso, los 
interlocutores y la atención a las problemáticas que les acuciaban. Muchos de ellos mantienen un 
pie en el catolicismo -por motivos laborales o familiares-, diciendo y diciéndose que Hosanna no es 
una “iglesia”, sino un espacio de encuentro multidenominacional. Y dicen mejor que saben.

CONVERSIONES RELIGIOSAS POR MOTIVOS SOCIOLÓGICOS
Un tercer reproche de Pérez de Antón va dirigido contra el dogmatismo del funcionariado católico, 
aspecto al que los profesionales son más sensibles: “La Iglesia oficial ha seguido actuando como en 
los días de Galileo, sosteniendo obsoletos dogmas sociales, económicos y de costumbres. Estamos 
ante una institución arcaica incrustada en la modernidad y de la que sólo va quedando una 
espectacular estructura cada año más vacía”.

Pérez de Antón menciona también otras razones del ocaso católico que nos ponen sobre la pista de 
qué episodios y eventos son “los gatos en la sacristía” que no pueden tragar las clases medias. El 
autoritarismo de la jerarquía católica es proverbial y no amerita mayor argumentación. Los casos de 
pederastia han tenido una presencia cotidiana en los noticieros y en documentales y películas que la 
televisión por cable ha llevado hasta la intimidad de los hogares de clase media para escándalo de 
beatas y deleite de morbosos. La vida en pareja -macho y hembra los creó- como impedimento para 
acceder a los más elevados escalafones de la carrera eclesiástica es una losa inamovible que premia 
a una minoría en perjuicio del estilo de vida mayoritario.

Estas señales negativas y esta incapacidad de responder a las demandas de los tiempos constituyen 
los escombros católicos de los que el neopentecostalismo extrae prosélitos. No se trata de una 
decadencia -al menos, no en todos los aspectos-, sino de una desadecuación del catolicismo. Se trata 
de su incomprensión de nuevas tendencias en la comprensión de la realidad, las demandas, los 
gozos y las esperanzas de la feligresía de las capas medias, que suelen ser las que marcan la pauta 
del conjunto de creencias que forman el grueso del sentido común de una sociedad. 

Los reproches de Pérez de Antón -aquí tomados como representativos de un sector particular de los 
católicos- se refieren a un conjunto de rasgos y tendencias que, desde un punto de vista confesional, 
centrado en la opción preferencial por los pobres, se podrían declarar indeseables -el autoritarismo, 
el dogmatismo, el lenguaje desfasado, el exiguo protagonismo de los laicos y aún menor de las 
laicas- y también a otros elementos que, desde esa opción, son percibidos como conquistas 
arduamente conseguidas e irrenunciables, aunque precarias: mayor acceso de los sectores sociales 
de menos recursos a la carrera eclesial, denuncia de la codicia desmedida, prioridad de las 
necesidades de la colectividad sobre la ambición individual, derechos de los desfavorecidos.

Éste no es el espacio para discutir sobre la calidad moral de los rasgos y tendencias que Pérez de 
Antón vitupera, sino para tomar nota de qué ahuyenta a los católicos de cuello blanco. Hoy como 
ayer, las llamadas “conversiones” religiosas tienen más motivos sociológicos que motivos 
religiosos. Un ansia de absorción de corrientes seculares, cambios de estrato social en el liderazgo 
católico y un deseo de que el prurito de prosperidad material sea bendecido por Dios están en la 
base de las conversiones de tibios católicos de la clase profesional-gerencial en entusiastas 
neopentecostales. Es una metamorfosis donde el pensamiento positivo y la cultura gerencial definen 
el qué y el cómo, el fin y los medios.



EL CULTO A LO GERENCIAL Y AL EMPRENDEDURISMO: EL CASO CHRIS LOWNEY 
Una estrategia para recuperar terreno en el mercado religioso ha sido calcular la dirección del 
espíritu de este tiempo y seguirla, introduciendo en el discurso católico la veneración del 
emprendedurismo y reformulando los desafíos sociales en términos gerenciales que capten los oídos 
hechos al argot administrativo. En otras palabras: complacer al gerencialismo. 

Este culto a lo gerencial y al emprendedurismo ha tenido en la práctica sus corifeos católicos. Salta 
a la vista que la iglesia católica siempre ha tenido veneraciones venales. Sus muchos jerarcas, 
funcionarios y fieles, que ahora se escandalizan de la creciente fortuna de los evangélicos new 
comers al club de los sacro-millonarios, parecen olvidar que -quizás horrorizados por el pesebre de 
Belén y la pobreza franciscana- los obispreneurs se aplicaron durante dos milenios a la acumulación 
de feudos y fincas, carruajes y camionetas, copones, alfombras, vitrales y otros cachivaches 
terrenales. Los evangélicos están en pañales: no tienen nada semejante al Instituto de Obras 
Religiosas (IOR), mejor conocido como Banca Vaticana.

La novedad consiste en poner al día el discurso, un propósito en el que el culto a lo gerencial juega 
un papel estelar. En este terreno destaca Chris Lowney, jesuita siete años (hasta 1983) y alto 
ejecutivo de bancos durante las dos décadas siguientes. En su sitio web (www.chrislowney.com), 
Lowney se presenta con sus mejores credenciales: Chris Lowney, jesuita durante siete años, fue 
nombrado Director Gerente de J. P. Morgan & Co. cuando estaba en sus treintas y obtuvo 
posiciones de renombre en Nueva York, Tokyo, Singapur y Londres hasta que dejó la empresa en 
2001.

Lowney hizo carrera como miembro de comités gerenciales bancarios de una de las empresas más 
criminales e inescrupulosas de las finanzas estadounidenses, cuyas actividades especulativas 
condujeron a la crisis económica que inició en 2008 y que costó miles de millones de dólares a los 
contribuyentes de Estados Unidos. Según investigación de James Petras, J. P. Morgan, junto al Bank 
of America y el Citibank, ha sido socio financiero activo de los emprendedores cárteles de la droga. 
Petras aporta pruebas: J. P. Morgan, The Bank of New York, HSBC, Wachovia y Citibank figuran 
entre los bancos que han sido procesados por lavado de dinero del narcotráfico y otras actividades 
ilícitas como consecuencia de las investigaciones del comité bancario del Senado estadounidense.

LOWNEY: UN “EMPRENDEDOR” EXITOSO EN EL CASINO GLOBAL DE LA 
ESPECULACIÓN
Con esta alucinógena pero sólida y creciente base financiera, J. P. Morgan pudo salir airoso de la 
crisis, pues pertenece al exclusivo club de los “muy grandes para quebrar”. Fue beneficiario del 
rescate federal que profundizó la concentración financiera. Según los analistas de Monthly Review,  
John Bellamy Foster y Hannah Holleman, “de los quince mayores bancos comerciales 
estadounidenses en 1991 (Citicorp, Bank of America, Chase Manhattan, J.P. Morgan, Security 
Pacific, Chemical Banking Corp, NCNB, Manufacturers Hannover, Bankers Trust, Wells Fargo, 
First Interstate, First Chicago, Fleet/Norstar, PNC Financial y First Union, con activos por un total 
de 1,153 billones de dólares), a finales de 2008 sólo cinco sobrevivían como entidades 
independientes (Citigroup, Bank of America, J. P. Morgan Chase, Wells Fargo y PNC Financial, con 
un total de 8,913 millones de dólares en activos)...” 

“Para el año 2008, los diez mayores conglomerados financieros poseían más del 60% de los activos 
financieros estadounidenses, en comparación con tan sólo un 10% en 1990, lo que ha dado lugar a 
una situación de oligopolio financiero. La participación financiera de los cinco bancos 
estadounidenses más grandes saltó del 43% al 56% del PIB estadounidense entre 2006 y 2011. J. P. 
Morgan Chase posee ahora uno de cada diez dólares en depósitos bancarios del país. Lo mismo 
sucede con Bank of America y Wells Fargo. Esos tres bancos, junto al Citigroup, emiten en la 



actualidad una de cada dos hipotecas y representan dos de cada tres tarjetas de crédito”. J. P. 
Morgan salió más opulento que nunca de la crisis de 2008, que condujo a suicidios, a miles de 
embargos, y que dejó sin vivienda a millones: 400 mil solamente en Florida.

Como nada cambió en Wall Street desde 2008 y la legislación Dodd-Frank -firmada como ley por 
Obama en 2010- no ha sido más que una palmadita paternalmente recriminatoria en la mejilla de los 
criminales financieros, J. P. Morgan siguió adicto a las inversiones especulativas del casino global. 
Bruno Iksil -ejecutivo responsable de las inversiones londinenses en J. P. Morgan y mejor conocido 
como La Ballena de Londres-, apostó por la pronta recuperación de la salud financiera de la 
economía estadounidense y perdió en mayo de 2012, por especulaciones irresponsables, 2 mil 
millones de dólares. 

Tras su hazaña, el valor de riesgo -la medida numérica del total de pérdidas que una entidad 
financiera puede enfrentar cada día- para J. P. Morgan pasó de 88 a 170 millones de dólares. ¿Qué 
importa? Siguiendo ese mismo método, a veces se gana, a veces se pierde, pero el gremio financiero 
siempre gana: sólo en el primer trimestre de 2012 los principales nueve bancos de inversión del 
mundo obtuvieron ganancias por 55 mil millones de dólares. El casino funciona: ¡hagan sus 
apuestas!

LOWNEY: CÓMO CONTAR LA HISTORIA DE LOS JESUITAS EN CLAVE GERENCIAL
Tremendo historial de éxitos para los anales del emprendedurismo financiero. No todas las proezas 
mencionadas ocurrieron mientras Lowney estaba en J. P. Morgan. Pero sus métodos y vínculos con 
el narcotráfico han sido los mismos y los fraudes financieros estaban en fase de incubación cuando 
Lowney llenó la contraportada de su obra magna con los blurbs -comentarios- de altos ejecutivos de 
J. P. Morgan. Esas motitas de polvo en el expediente moral de J.P. Morgan le tienen sin cuidado a 
Lowney, quien dice haber experimentado el privilegio de “haber salido de la mejor compañía en un 
‘negocio’ para caer en la mejor compañía en otro: J. P. Morgan, que encabezó la lista de las 
empresas bancarias más admiradas que prepara la revista Fortune”.

En los últimos años Lowney se ha dedicado a escribir e impartir charlas para dar a conocer las 
ejemplares dotes gerenciales de los padres fundadores de la Compañía de Jesús. Heroic Leardeship:  
Best Practices from a 450-Year-Old Company that Changed the World -su primer libro, publicado 
por la casa editorial de la Loyola University en Chicago- ha sido traducido a 10 lenguas y es 
promocionado en numerosos sitios web de la Compañía de Jesús. El libro de Lowney es la Biblia 
para quienes enseñan gerencia social ignaciana. Tiene el mismo sabor -aunque con condimentos 
más modernos- que De victoria en victoria de Harold Caballeros: el mismo encomio del liderazgo, 
el discernimiento -correlato del mapeo espiritual-, la finisecular fe en que todo es posible. Al fin y al 
cabo, según Lowney, “poseemos un maravilloso sistema económico que perdurará solamente si los 
seres humanos dedicados y con principios brindamos un mejor trato a nuestros colegas…” Siendo 
la solución tan sencilla ¿qué hacen tantos jesuitas viviendo privaciones y jugándose la vida entre los 
indígenas y otros marginados?

La publicación Carta de Ausjal, la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús 
en América Latina, imprimió el texto de Lowney “Lo que los líderes del siglo 21 pueden aprender 
de los jesuitas del siglo 16”, donde este personaje trata de convencernos de que hay un líder en cada 
uno de nosotros y que la Compañía de Jesús lo podría sacar a la luz por medio de las virtudes que la 
hicieron fuerte hasta llegar a ser una “organización más vieja que Telefónica y el Corte Inglés” 
(¿habrá muchos jesuitas que se sientan orgullosos de la comparación?). 

VIRTUDES CRISTIANAS Y HEROISMOS EN CLAVE GERENCIAL
En el texto de Lowney las virtudes están definidas en términos gerenciales, con el lenguaje del 



coaching: conocimiento de sí mismo (“los líderes conocen sus puntos fuertes”), ingenio (“la 
capacidad para adaptarse con decisión a un mundo en constante cambio”, virtud encomiada en el 
libro ¿Quién se ha llevado mi queso?), heroísmo (“seguir motivado por grandes ambiciones, una 
pasión por superarse”) y amor (“tratar al prójimo con una actitud positiva, buscando desarrollar su 
potencial”…no sus derechos, no la justicia). 

La estrategia del jesuita del siglo 17, Roberto de Nobili, quien tuvo la sensibilidad de adaptarse a la 
cultura hindú, es comparada por Lowney con la táctica de “las empresas que mostraban un 
rendimiento excepcional”. Los noviciados son el equivalente de las incubadoras de líderes. Y los 
padres fundadores fueron más sagaces que Maquiavelo, mejores entrenadores que los life coaches y 
mejores gerentes que los más avezados CEOs. Como repaso a la historia de los jesuitas en clave 
gerencial, el libro de Lowney consuma un intachable sincretismo religioso-gerencial y se sitúa 
como piedra angular de la nueva corriente, llamada gerencia social ignaciana.

No es mi propósito juzgar si Lowney está errado o no cuando atribuye un talento gerencial a unos 
padres fundadores que sólo podían ser unos consumados virtuosos del emprendedurismo y poner 
cuidado en la gerencia y descollar en ella avant la lettre. Lowney es sólo un representante más de 
una corriente bastante extendida. Otro ejemplo: el jesuita James Martin, en su amena obra My life  
with the saints escribe: “Recuerdo que en el noviciado pensé que Ignacio no habría tenido un mal 
desempeño en el mundo corporativo”. Revelador. 

OTRA VISIÓN MÁS CRISTIANA DE IGNACIO DE LOYOLA
Aquí intento analizar corrientes ideológicas: sus direcciones, sus raíces, su arrastre. Me interesa, por 
eso mismo, destacar el contraste entre la perspectiva de Lowney y otras visiones de lo ignaciano y 
de los padres fundadores de la Compañía de Jesús. Ese contraste muestra las mudanzas en el 
soplido del espíritu de los tiempos. Por ejemplo, el sacerdote jesuita Ricardo García-Villoslada 
publicó en 1941 un muy citado Manual de historia de la Compañía de Jesús, donde los elogios se 
centran en las hazañas llevadas a cabo con “gran peligro de sus vidas”, la “asombrosa energía de 
voluntad que desplegó Ignacio en su vida” y otros méritos fraguados en el terreno del temple de 
carácter y no del liderazgo gerencial y sus virtudes teologales.

A mediados de los años 80 otro sacerdote jesuita, Ignacio Tellechea Idígoras, escribió la biografía 
de San Ignacio que hasta hace pocos años era el catecismo ignaciano distribuido a lo largo y ancho 
de las comunidades de devotos. Para él, lo importante era que San Ignacio se detenía “en plena calle 
o en plazas públicas para dirigir algunas palabras a los niños, con éxito no del todo positivo, pero 
dejando huellas imborrables”. Un contemporáneo de Ignacio, el florentino Leonardo Bini, aportó 
datos inesperados que Tellechea recogió como un tesoro: “Yo he conocido al P. Ignacio que 
predicaba a la Zecca Vecchia y los niños le tiraban manzanas. Él lo sobrellevaba con paciencia, sin 
enfadarse, y siguió el sermón”. 

Sobre los padres Laínez y Salmerón, elegidos para participar en el Concilio de Trento, Villoslada 
destaca sus deslumbrantes intervenciones y su humildad al acomodarse “en el aposento de un mozo 
de mulas, sin mesa ni luz para estudiar”. En el tiempo que les dejaban libres las importantes 
sesiones conciliares, Laínez y Salmerón se dedicaban a “sus ministerios preferidos de confesar, 
catequizar, visitar hospitales, etc”. tareas entonces “poco cuidadas por el clero”, añade Tellechea 
Idígoras, con un atrevimiento crítico hoy inadmisible.

IGNACIO EN VOLVO Y JESUCRISTO AGRESIVO: DOS GIROS SEMEJANTES
El mismo título del libro de Tellechea Idígoras -Ignacio de Loyola solo y a pie- podría ser 
actualizado por Lowney como Ignacio de Loyola corporativizado y en Volvo. Como si tuviera en 
mente el libro de Lowney, García-Villoslada se lamenta proféticamente de que “arrastrados algunos 



por la asombrosa energía de voluntad que desplegó Ignacio en su vida, por la grandeza y precisión 
de sus planes y por el resultado de sus empresas, han olvidado al hombre interior. Por dar excesiva 
importancia a su prudencia humana, han desatendido su entrega y resignación total y confiada en las 
manos de Dios. Enalteciendo su cabeza de organizador, olvidaron su increíble suavidad paternal y 
su ternura de corazón”. Si ahora sus biógrafos posmodernos quieren hacer de Ignacio de Loyola el 
santo patrón de los CEOs, es un síntoma de una transustanciación de los valores en una dirección 
que Nietzsche no previó.

Un giro semejante se produjo entre los fundamentalistas evangélicos de la nueva derecha cristiana. 
Según Karen Armstrong, algunos de ellos “parecían albergar temores ocultos acerca de lo que 
consideraban una tendencia castradora en el propio cristianismo, que había llegado a ser una 
religión con valores propios de la mujer: la indulgencia, la misericordia y la ternura”. Su reacción 
consistió en reivindicar los valores viriles de Jesucristo: el predicador Edwin Louis Cole lo presentó 
como un “líder intrépido, que desafió a Satanás, venció a los demonios, dominó la Naturaleza y 
censuró a los hipócritas”. “Cristo podía ser despiadado y los cristianos también deben ser 
agresivos”, insistía Tim LaHaye en The Battle for the Family. Si el talante de Cristo cambió para 
estos fanáticos evangélicos, ¿por qué no habría de cambiar el de los fundadores de la Compañía de 
Jesús?

GERENCIALISMO: UN MONSTRUO GRANDE QUE PISA FUERTE
Lowney encubre en su texto que la Compañía de Jesús siempre ha albergado en su seno -y ésta es 
sin duda una piedra angular de su longevidad- diversas corrientes de pensamiento, a menudo 
contrapuestas. 

En marcado contraste con la apología del gerencialismo y el mundo financiero está el texto titulado 
“La Fe que hace Justicia” -publicado en Promotio Iustitiae, un boletín del Secretariado para la 
Justicia Social y la Ecología, con sede física y virtual en la Curia jesuita en Roma-, escrito por el 
entonces jesuita y teólogo andaluz José María Castillo, quien fustiga el mundo financiero y, luego 
de una serie de reflexiones sobre las inconsistencias de la Compañía de Jesús, concluye: “El 
problema más grave que hoy tiene planteado la Compañía es que pretende cumplir el compromiso 
de promover la justicia, pero (de hecho) se quiere hacer eso manteniendo nuestra institución y 
nuestras obras integradas en el sistema dominante... El problema está en que la Compañía mantiene 
unas instituciones, se sustenta sobre una economía y sostiene unas relaciones públicas que hacen de 
ella una institución perfectamente integrada en el sistema que genera tanta corrupción, tanta 
desigualdad y tanto sufrimiento”.

Por desgracia el gerencialismo es un monstruo grande y pisa fuerte. No es fácil sustraerse a su 
influjo, trovado con los cantos de sirena de Lowney o las tácticas coercitivas. Un gran número de 
ONG de inspiración religiosa están supeditadas a la tiranía del gerencialismo debido a la 
procedencia de los fondos que las sostienen. Por toda Centroamérica, las Pastorales de Movilidad 
Humana, Catholic Relief Services y Fe y Alegría, y en Nicaragua los Institutos Juan XXIII, 
Nitlapán y otras entidades deben bailar al son que tocan los financiadores, sean virtuosos o 
marcadamente desafinados. No hay autonomía ideológica sin independencia financiera. Quien lo 
dude, recuerde el consejo que el subdirector del FBI le dio a los periodistas del The Washington 
Post que investigaron el caso Watergate: “Sigan el dinero, y vean a dónde conduce”.

RESISTENCIA Y SUMISIÓN ANTE EL GERENCIALISMO
El gerencialismo y su culto al emprendedurismo son corrientes predominantes de pensamiento. Han 
adquirido el rango de sentido común que les garantiza un sitial en el pabellón de los 
incuestionables. 



Su incursión en el campo religioso es novedosa, pero su carrera académica tiene larga data. Según 
el politólogo colombiano José Francisco Puello-Socarrás, el homo economicus y el emprendedor 
han sido categorías básicas del liberalismo clásico y neoclásico. Pero el primero, que representaba 
“al ser humano como un agente económico racional y un individuo eminentemente calculador”, 
eclipsó al emprendedor, que en el contexto neoliberal emerge como un caballero andante merced a 
“su actitud para enfrentar la incertidumbre y derivar de allí beneficios”. El emprendedor es una 
exigencia epistemológica -ideológica y política- que genera una comprensión mucho más funcional/
ajustada sobre la fase del capitalismo avanzado”. 

Y yo sostengo que también lo es porque es el tipo de mito -quizás cuento de hadas- que mantiene la 
actitud expectante en un futuro siempre pendiente y promisorio -dependiente de la adecuada actitud 
del individuo-, que actúa como sedante para noquear el descontento desde su fase más incipiente. 
La consagración religiosa del emprendedurismo ha reforzado su hegemonía. Y, por otro lado, ese 
bautismo de una ideología retribuye a la iglesia católica y la adecúa al espíritu de este tiempo. Esto 
significa que, ante la competencia neopentecostal y secular, un sector del catolicismo ha 
reaccionado con una mezcla de competencia y mimetismo. Ha reproducido la cultura gerencial 
como instrumento de las nuevas utopías y la estima más eficaz que los antiguos métodos -huelgas, 
protestas, concientización y tomas de conciencia- y más realista que las viejas promesas: Reino de 
Dios, socialismo, comunas. 

Ese sector está imitando el marketing neopentecostal ofreciendo los cantos de sirena del 
emprendedurismo, que a primera escucha suenan armónicos y halagüeños, pero cuyas estridencias 
se revelan más tarde, cuando queda el individuo solo ante su desolación, pues sobre sus hombros 
descan¬sa la responsabilidad de su fracaso y, como en la visión calvinista, su carencia de 
prosperidad proclama su condena social y escatológica: bien ganadas, por ser un gerente inepto. 

Continuará...
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LOS JINETES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS NEOLIBERALES (7): Las megaiglesias 
del capitalismo sagrado
Las megaiglesias de los neopentecostales son meganegocios. Son lideradas por pastores que 
actúan como ejecutivos y que se manejan con habilidades de showman para entretener a sus 
seguidores. Predican el emprendedurismo, el espíritu gerencial y el pensamiento positivo. Nacieron 
en Estados Unidos y hoy avanzan a gran velocidad por toda Centroamérica.
José Luis Rocha

Hace medio siglo, Antonio Gramsci afirmaba: "La cuestión fundamental de la religión -entendida 
no al modo confesional, sino al laico- es la de la unidad de la fe dentro de una concepción del 
mundo con una vida de conducta acorde. Pero ¿por qué llamar a esta unidad de fe ‘religión’ y no 
ideología o, sin ambages, ‘política’?". Recientemente, Mario Vargas Llosa, ha afirmado que 
vivimos inmersos en "la civilización del espectáculo". La política, la sexualidad, también la 
religión. Todo convertido en espectáculo. 

Hace más de un siglo los evangélicos empezaron a hacer ajustes para lograr las adecuaciones que 
mantuvieran a una feligresía siempre en ascenso. Pero sólo recientemente -apenas en 2005- David 
Wells acuñó los conceptos para entender lo perentorio de la adecuación, al distinguir entre iglesias 
tradicionales ("productoras") e iglesias sensibles-buscadoras ("consumidoras"). Sostenía Wells que 
el poder había pasado de las productoras a las consumidoras. Las iglesias que habían adaptado sus 
cultos, sus vestuarios y su arquitectura para complacer las preferencias de los consumidores habían 
experimentado un rápido crecimiento.

TEMPLOS CON ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD
Antes de Wells, allá por los años 70, esta significativa distinción la intuyó muy bien el reverendo y 
experto en liderazgo cristiano Bill Hybels, fundador de Willow Creek Community Church, 
prototipo de megaiglesia -la tercera en tamaño de Estados Unidos-, con sus 23,400 asistentes a los 
servicios dominicales. Hybels fue uno de los primeros en acondicionar su templo a la demanda y en 
evitar la disonancia cognitiva entre lo eclesial y lo cotidiano. El nuevo decorado lo diseñó para 
ambientar el culto de manera que luciera como una más de las actividades de ocio y 
entretenimiento. Después de visitar casa por casa para indagar entre sus vecinos por las razones que 
los alejaban de la iglesia, Hybels cambió sus técnicas de prédica, relajó el código de vestuario y 
empezó a usar videos y música contemporánea. Desde entonces la tecnología juega un papel estelar 
en las megaiglesias gigantes de Estados Unidos y también en las de Centroamérica: cambia la 
comunicación con los fieles y llena más alcancías. Según las investigadoras estadounidenses 
Christine Miller y Nathan Carlin, el alumbrado teatral, la música y los jóvenes saltando, sitúan la 
experiencia religiosa lo más cerca posible de la experiencia de los adictos a MTV y de los amantes 
de Disney World.

Los templos neopentecostales se han convertido en entretenimiento de alta calidad. Las luces de 
colores cambiantes, el ruido atronador y las pantallas gigantescas donde aparecen hombres vestidos 
de saco y corbata rodando por el piso -como en la Casa de Dios de Cash Luna, en Guatemala- son 
un estímulo para los sentidos. Son la oportunidad de presenciar una estrambótica epifanía, de 
muchas mayores dimensiones -aunque de similar exotismo- que las descritas por Erskine Caldwell 
en A la sombra del campanario: "Raras veces encontraba mi padre algo que decir después de 
llevarme a escuchar la prolongada e ininteligible algarabía de la Lengua Desconocida, a ver a gentes 
que se revolcaban sobre el suelo de la iglesia con los espasmos del éxtasis, o a observar cómo un 
predicador de los santificados se golpeaba la cabeza con el astil de un hacha hasta quedar en estado 



de delirio medio inconsciente".

LA TV: NUEVO ESPACIO RELIGIOSO
Hoy, las posibilidades del espectáculo son mucho mayores que en tiempos de Caldwell. En las 
últimas dos décadas la televisión ha emergido como una innovadora arena para el emprendedurismo 
religioso y, en la lenta erosión del catolicismo como la religión dominante, la TV está ayudando a 
redefinir el rol e importancia de la religión en el espacio público. Ha sido de invaluable ayuda en 
Lakewood Church, de Joel Osteen, hijo del también pastor John Osteen. 

Osteen junior abandonó sus estudios universitarios -antes de obtener siquiera una licenciatura- para 
seguir los pasos del ministerio televisivo de su padre. Sus sermones son transmitidos 
simultáneamente en 140 países. Como muchos shows cristianos, el de Lakewood Church había sido 
relegado a las tempranas horas matutinas del domingo y su exigua audiencia. Pero Osteen negoció 
con las 25 redes televisivas estadounidenses de mayor audiencia y consiguió colocar su programa 
de 8 a 10 am, con lo cual su programa ahora puede ser sintonizado en el 92% de los hogares 
estadounidenses, una proyección mediática para cuyo logro su iglesia tuvo que duplicar su inversión 
en espacios televisivos: de 6 a 12 millones de dólares anuales.

Lakewood Church tiene tres enormes pantallas donde se transmite lo que está ocurriendo en el 
escenario. La tecnología es más espectacular ahora que su sede es el antiguo estadio de los Houston 
Rockets. "Nosotros realmente queremos sentirnos como en un concierto", dice el director ejecutivo 
de Lakewood Church. La estrategia está funcionando: la participación saltó de 6 mil personas en 
1999 a 25 mil en 2003 y a 43,500 en 2011. A estos fieles se añaden 7 millones de telefeligreses en 
Estados Unidos.

En Honduras, el Centro Cristiano Internacional -fundado por René Peñalba luego de ser auditado 
por la junta directiva de la iglesia Amor Viviente por especular con terrenos propiedad de esa 
congregación- es un conglomerado de medios de comunicación que abarca CCI Radio, CCI 
Channel, el diario "La Razón" y Sitios CCI en la Internet y CCI Publicaciones. También en 
Honduras, el Ministerio Internacional La Cosecha tiene la radio Estéreo Fiel y el Canal 39. En El 
Salvador el Tabernáculo de Avivamiento Inter¬nacional posee un canal de TV y una radio y su 
pastor, Carlos Rivas, mantiene una columna en un tabloide local. La Fraternidad Cristiana de 
Guatemala es socia del canal 21.

El recurso a la TV es sintomático de una adecuación a lo que Vargas Llosa llama la civilización del 
espectáculo: "La de un mundo donde el primer lugar en la tabla de valores vigente lo ocupa el 
entretenimiento, y donde divertirse, escapar del aburrimiento, es la pasión universal… 
Consecuentemente, la popularidad y el éxito se conquistan no tanto por la inteligencia y la probidad 
como por la demagogia y el talento histriónico… No tiene nada de sorprendente que en la 
civilización de la pantomima la religión se acerque al circo y a veces se confunda con él".

ESPACIOS RELIGIOSOS DES-SACRALIZADOS
Cuarenta años después del hallazgo y subsiguiente éxito de Hybels, en Hosanna en Nicaragua, Vida 
Abundante en Honduras, Ministerio COMPAZ en El Salvador y El Shaddai en Guatemala, el 
decorado y las propuestas programáticas -si tal nombre merecen- deben ser capaces de satisfacer a 
ex-oficiales del ejército sandinista y a antiguos asiduos de Ultreya, a ex-guerrilleros del EGP y a 
admiradores de Marcel Lefebvre. A personas de las más diversas trayectorias. La vacuidad 
simbólica y discursiva es una de las claves del éxito neopentecostal. Mientras más vacías de 
contenido sociopolítico sean las prédicas, mientras más comunes y "promedio" sean las metas que 
proponen, y mientras menos hieráticos luzcan los templos, mayor será el volumen de membresía 
capturada en sus atarrayas. Si Nietzsche, Marx, Weber y Freud fueron profetas que develaron el 



desencantamiento del mundo, los emprendedores pastores neopentecostales han sido los paladines y 
ejecutores de la desacralización de los espacios religiosos. 

Esa desacralización puede reflejar -desde la óptica de los protagonistas- la aspiración de vivir una fe 
que se expresa con nula o mínima recurrencia a institucionalizaciones religiosas, como se desprende 
de las declaraciones que dio el pastor Moisés Fuentes, del templo "Candelero de oro" en 2007: "Yo 
no soy religioso, a mí la religión no me gusta, la religión obstruye, estorba. Y cuanto más legalista, 
tradicional y cuadrada sea una religión, más matadora es, más destructiva es…. Yo no te estoy 
hablando del testimonio de una religión, te estoy hablando del testimonio del Evangelio puro de 
Dios. Te estoy hablando de una relación con Dios. No te estoy hablando sólo de un sistema de 
liturgias y de costumbres religiosas y de tradiciones. Te estoy hablando de un modo de vida, de una 
cultura. El Evangelio es una cultura, la cultura del Reino de Dios".

Sin embargo, en la práctica de las iglesias neopentecostales esa liberación de la parafernalia 
religiosa no implicó ni una liberación de ataduras terrenales ni la constitución de una cultura propia 
del evangelio. No supuso la ausencia del aparataje religioso que preconiza Fuentes. No fue una 
especie de cristianismo pre-romano, tampoco una secularización ateísta. Contra muchos pronósticos 
mecanicistas, en Centroamérica -y en otros lares- el huracán de la secularización no condujo a una 
mengua de las prácticas religiosas, sino a un enroque de roles y cosmética. Por un lado los gerentes 
adquirieron la infalibilidad papal y los valores financieros se convirtieron en el santo grial ante el 
cual se inmola a la sociedad. Y por otro lado, los pastores hablan la jerga financiera y los decorados 
profanos invaden el terreno religioso, barriendo con vitrales y retablos, e instalando macro-pantallas 
y cajeros automáticos. Es la misma dinámica vista desde dos ángulos distintos.

LAKEWOOD CHURCH: MEGAESPECTÁCULOS PARA CONSUMIDORES 
RELIGIOSOS 
En Estados Unidos la desacralización, adobada con gerencialismo y emprendedurismo, ha sido 
fecunda en prosélitos. De esta dinámica de adaptarse para crecer y de los mega-negocios eclesiales 
trata la tesis de Elizabeth Cook titulada Would You Like Your Jesus Upsized? McDonaldization and 
the Mega Church (¿Te gustaría tu Jesús agigantado? La McDonalización y las megaiglesias). En 
1970 apenas existían en Estados Unidos 10 megaiglesias. En 1990, ya 250 calzaban en esa etiqueta. 
Trece años después sumaban 740. Y en 2011, según el Instituto Hartford para la investigación sobre 
religiones, son 1,416. Las cien de mayor tamaño congregan a más de 1 millón de personas. La 
mitad de ellas se consideran no denominacionales. Texas es el estado que concentra más: 17 de las 
más grandes y 14 de las de más rápido crecimiento. Y su capital, Houston, tiene dos de las más 
gigantes: Lakewood Church y la Second Baptist Church, las del primer y sexto lugar en todo el 
país.

Localizada en Houston, Lakewood Church es la congregación más grande de Estados Unidos, con 
sus más de 43,500 asistentes a los servicios dominicales. Lakewood Church asumió los hallazgos de 
Hybels y confeccionó su página web teniendo muy en mente al consumidor religioso, procurando 
enfatizar estos elementos: inclusividad, familia, crecimiento, confianza, paz, experiencia 
espiritual… Cuidadosamente, estos conceptos desplazaron a un segundo plano, o eliminaron por 
completo, algunos que ciertos consumidores podrían encontrar extraños, ajenos, lejanos: Dios, 
Jesucristo, Espíritu Santo, credos, oraciones tradicionales…De ahí la vaguedad de su misión y 
visión. Erradicaron todo lo que mancillara el espíritu omnívoro de la comunidad neopentecostal.

MARCOS WITT: SERÁN COMO YO...
Las "consumidoras" iglesias neopentecostales han sido punteras en reconocer que los latinos son 
una población creciente, importante para el crecimiento presente y futuro de sus iglesias. En 2010 
Hybels invitó al Presidente Obama para que hablara de la reforma migratoria. Lakewood Church 



fue más lejos. Desde 2002 Marcos Witt -legalmente, Jonathan Mark Witt Holder, nacido en San 
Antonio, Texas- es el pastor de los seis mil latinos que asisten a los servicios en Lakewood Church.

Como predicador de los latinos, Marcos Witt les receta pensamiento positivo para que encaren el 
desprecio y la persecución de los que son objeto los inmigrantes indocumentados, los bajos salarios 
que limosnean y las barriadas de clase baja a las que están confinados: "¿Alguna vez lo 
menospreciaron a usted? ¿Alguna vez lo despreciaron? ¿Le hicieron el fuchi? ¿Lo hicieron a un 
lado? ¡Ah! Mire, usted no se moleste porque lo hayan despreciado alguna vez, porque según la 
Biblia, si usted ha sido menospreciado, le han hecho un gran favor: le han puesto a usted en la lista 
de personas que ahora son candidatas a ser usadas por Dios. Cada vez que lo menosprecien, 
agradézcale. ¿Por qué? Porque ahora usted puede ser usado por Dios. Diga: Dios me va a usar a mí 
poderosamente. Yo soy guerrero, valiente. Así que, por favor, menosprécienme más. Dios va a usar 
a tu familia. Van a tener dinero. Van a tener posición".

Prosperidad mediante la actitud positiva correcta es la receta recurrente de todos los sermones de 
Mark Witt. ¿Funciona? Los pastores son la prueba viviente de que funciona. "De pequeño yo era 
conocido como el meón", dice Witt, a quien tantas veces le hicieron "el fuchi". Y ahora es músico, 
compositor, cantante, autor de diez libros, charlista, pastor con seis mil feligreses, cuatro veces 
ganador de los Grammy por Mejor Álbum Cristiano, fundador de CanZion Institute, que tiene 28 
campus en 10 países, y propietario de CanZion Producciones que ha grabado 30 discos y vendido 
más de 10 millones de copias en Estados Unidos y América Latina. Millones han escuchado sus 
charlas. 

Marcos Witt es el mensaje: el meón transformado en magnate de la música religiosa. Y es que existe 
una marcada diferencia entre los predicadores de antaño y la nueva generación de lenguas 
melifluas. En la irresistible oratoria de Zwinglio, Lutero, Bossuet o el cura de Ars, el centro de la 
prédica era Jesucristo. Los nuevos predicadores se han convertido en el centro de su discurso. 
Christine Miller y Nathan Carlin en Joel Osteen as Cultural Selfobject (Joel Osteen como un 
objeto-identitario cultural), analizan cómo Osteen mismo ha llegado a convertirse en un objeto 
cultural que restaña la autoestima de sus seguidores. 

PREDICAN SOBRE SÍ MISMOS
La noción de auto-objeto fue desarrollada por el psicoanalista Heinz Kohut basándose en la 
constatación de que el entorno de cada persona se compone de bienes culturales que llegan a formar 
parte de su propia identidad. En ausencia extrema de bienes culturales en su entorno inmediato, el 
individuo los busca y los asimila como parte de su propio ser. Para compensar la carencia de objetos 
culturales de su entorno inmediato, los afroamericanos de los barrios marginales, por ejemplo, 
mediante una "acción reparadora" crean objetos-identitarios como jugadores de basketball, 
boxeadores y grandes atletas. La figura idealizada de un padre, de un deportista, de un pastor, sirve 
para generar cohesión en un grupo y construye identidad.

Según Miller y Carlin, eso es lo que buscan los fieles neopentecostales: "La gente no va a 
Lakewood a aprender intelectual y académicamente sobre la Biblia. Van, más bien, para ser 
emocional y espiritualmente restaurados. Van para ser transformados. Van para encontrar su mejor 
yo". Por eso el contenido teológico de los mensajes de Osteen "no es tan importante como su 
personal y afirmativa presencia en ellos". 

Joel Osteen y su esposa Victoria son bellos, bien educados suburbanitas que viven en una linda 
casa. Son el perfecto ejemplo del mensaje de Osteen a los Estados Unidos: seguir a Jesucristo es 
rentable. Osteen y Witt se presentan a sí mismos como carne de transferencias idealizadoras para 
que los fieles se fundan con ellos. Harold Caballeros de El Shaddai y Cash Luna de la Casa de Dios 
en Guatemala, René Peñalba del Centro Cristiano Internacional (CCI), Misael Argeñal de La 



Cosecha, Mario Barahona de Mi Viña y Evelio Reyes de Vida Abundante en Honduras, Carlos 
Rivas del Tabernáculo de Avivamiento Internacional en El Salvador y Arsenio Herrera de Hosanna 
en Nicaragua lo emulan: hablan sobre sí mismos y sepultan al Cristo de los evangelios en el baúl de 
los cachivaches obsoletos. Cash Luna es un discípulo aventajado de Osteen con una suerte de 
conocimiento intuitivo de Stanilavsky: sabe qué debe poner en la construcción de su personaje, de 
él mismo como personaje. Pero en lo de ser un objeto cultural en sí mismo lo supera el salvadoreño 
Vladimir Rivas, quien no se anduvo por las ramas del culto a sí mismo y dio su nombre a su 
ministerio: Vladimir Rivas Ministries. “Vladimir Rivas lo tiene todo", proclama un cintillo en su 
página web.

Los temas de estos pastores son ellos y las peripecias de sus éxitos. Cultivan un narcisismo 
militante. Estos gurús ascienden al reino de las pantallas y ahí son incorporados al ser de sus 
admiradores. Sus seguidores hacen suya su apostura, sus luchas y su itinerario hacia el estrellato. 
Adquieren momentánea confianza en que podrán bajar de peso, derrotar una adicción, obtener un 
ascenso, aplicar exitosamente a un trabajo... La contrapartida de esta dinámica, puesto que siempre 
hay expectativas no satisfechas, es que se convertirán en eternos dependientes de sus objetos-
identitarios. La "acción reparadora" puede durar el resto de sus vidas.

Esta búsqueda de objetos identitarios está en la base de los vínculos entre Lakewood Church y las 
iglesias neopentecostales centroamericanas. Harold Caballeros y su esposa Cecilia fueron 
ordenados en Lakewood Church en noviembre de 1982. Caballeros realizó su instrucción en 1981 
en Lakewood Church, cuando aún trabajaba como abogado. John Osteen -padre de Joel y fundador 
de Lakewood Church- fue su mentor. Marcos Witt es un asiduo visitante de El Shaddai y Hosanna, 
donde sus charlas son publicitadas con especial esmero. Las páginas web de estas iglesias declaran 
la misma misión y visión -formuladas con la misma vaguedad- que las del sitio web de Lakewood 
Church: hacer discípulos de Cristo y enviarlos a predicar. Evelio Reyes, Cash Luna y Marcos Witt 
fueron celebrados como los más grandes evangelistas americanos en el Congreso Iberoamericano de 
Liderazgo "Pasando La Antorcha".

Los líderes de Hosanna en Nicaragua, El Shaddai, la Casa de Dios y la Fraternidad Cristiana en 
Guatemala, el Tabernáculo del Avivamiento Internacional y el Ministerio COMPAZ en El Salvador, 
el Ministerio Internacional La Cosecha, el Ministerio Apostólico y Profético Mi Viña, el Centro 
Cristiano Internacional, La Casa del Alfarero, la Reunión del Señor, la Iglesia Cántico Nuevo, el 
Ministerio Internacional Shalom y Vida Abundante de Honduras clonan las prédicas de Osteen y 
Witt. Los brochures promocionales de sus iglesias están salpicados de una cohorte de jóvenes 
caucásicos, ejemplares de éxito por antonomasia, porque, como dice Carlos Monsiváis de la 
mentalidad de los CEO, el Primer Mundo "es la realidad más real". 

MEGAIGLESIAS CON MARKETING DE MEGANEGOCIOS
Lakewood se ha convertido en una especie de Roma del neopentecostalismo. Una Roma que 
disemina el pensamiento positivo y las virtudes del gerencialismo emprendedor. 

El emprendedurismo cristiano no es una novedad de fines del siglo 20. El negocio de la fe tiene una 
larga trayectoria en Estados Unidos: desde Jimmy Swaggart -con ganacias de 150 millones de 
dólares anuales durante los años 80- hasta Kenneth Hagin (1917-2003), que desde la Southern 
Baptist Church vendió a Jesús durante casi 70 años. Oral Roberts sembraba fe y consechaba 
fortunas. Entre sus numerosos libros, un sitial prominente lo ocupa How I Learned Jesus Was Not 
Poor (Cómo aprendí que Jesús no fue pobre). El cristianismo estadounidense está organizado como 
una serie de corporaciones. ¿Qué corporación secular puede competir con la oferta de estos 
empresarios, que ofrecen el artículo más valioso y priceless: la salvación eterna?

En su libro Exit Interviews, William D. Hendricks sostiene que "lo que caracteriza a las 



megaiglesias de hoy no es su tamaño, sino su estrategia. De hecho, el tamaño es meramente un 
resultado de la estrategia. En marcado contraste con la manera tradicional de ‘hacer iglesia’, las 
megaiglesias operan con una mentalidad mercantil: ¿quién es nuestro ‘cliente’ y cómo puedo 
satisfacer sus necesidades?" Los "ejecutivos denominacionales" que se formulan esa pregunta y la 
responden correctamente, terminan con una megaiglesia. Y esto se debe -nos dice Cook- a que la 
megaiglesia, orientada a un consumidor de elevada movilidad, bien educado y de clase media, lanza 
las campañas de mercadeo a que este devoto del consumo está habituado. Por eso los pastores 
manejan las megaiglesias como negocios que tienen algo que vender y que deben ser operadas, 
mercadeadas y gobernadas como una agencia comercial.

Hybels realmente mostró que las iglesias "pueden usar principios del marketing y aún así ser 
auténticas", dijo Michael Emerson, sociólogo de la Rice University y experto en megaiglesias. Si el 
sincretismo de la iglesia cristiana primitiva se logró incorporando a los nuevos dogmas y creencias 
ritos paganos e instituciones romanas, el sincretismo actual asimila el marketing y los nuevos 
artefactos de la comunicación que tantos beneficios han generado en el mundanal mundo de la 
farándula no religiosa.

PARA QUE LOS PASTORES PIENSEN COMO EMPRESARIOS
Apoyar el crecimiento de las iglesias es un negocio en sí mismo. Por eso la compañía publicitaria 
Kingdom Ventures, cuya misión es ayudar a que organizaciones de fe se hagan más grandes, trabaja 
con 10 mil iglesias, en un amplio abanico, que abarca desde la planificación de eventos 
-proporcionando charlistas y artistas- hasta la gestión de fondos y el facilitar avances en alta 
tecnología, sobre todo nuevos equipos audiovisuales y sistemas de sonido.

Por si no bastara, Kingdom Ventures publicó recientemente un nuevo libro: PastorPreneur:  
Outreach Beyond Business as Usual, que causó gloriosa histeria en las librerías cristianas. Es un 
manual para que los pastores piensen como empresarios. Los anima a que establezcan 
partenaria¬dos con grupos no religiosos y a usar las técnicas de marketing para atraer a nuevos 
miembros. Esas técnicas han probado ser exitosas en el terreno de la evangelización. La mayoría 
colocan un calendario de sus eventos en su sitio web y anuncian la venta de libros, CD y DVD, y 
también piden donativos on line.

Estas estrategias están redituando. Los diezmos en Lakewood Church han dado saltos olímpicos: de 
50 a 70 millones de dólares sólo entre 2005 y 2008. Osteen asegura -y no miente- que la crisis 
financiera no afectó sus colectas. Aunque el rendimiento por individuo y familia desciendan, los 
diezmos tienen un crecimiento sostenido por el incremento en los miembros. Como buen pensador 
positivo, la filosofía de Osteen es que lo mejor está por venir: "Mi filosofía es que 95 millones de 
dólares son nada comparados con lo que haremos cuando tengamos 100 mil personas". El 
crecimiento en su iglesia (57% promedio anual) fue mucho más acelerado que el de una de las 
mayores iglesias neopentecostales del mundo, la Igreja Universal do Reino de Deus, que saltó de 
269 mil a 2 millones de adeptos en 1991-2000, a razón de 54% promedio anual. A Lakewood 
Church le espera un futuro promisorio de leche, miel y dólares.

Escritor prolífico, autor de 45 bestsellers, al ser cuestionado por su riqueza, Joel Osteen declaró: 
"Dios me ha bendecido con más dinero del que pude imaginar gracias a mis libros". Your best life  
now, uno de sus primeros frutos, vendió más de cinco millones de copias. Uno de sus últimos éxitos 
-Become a Better You- logró que el editor le pagara 13 millones de dólares por adelantado y tuvo 
uno de los mayores tirajes para una primera edición en tapa dura: tres millones de ejemplares. 

“DESCUBRE EL CAMPEÓN QUE HAY EN TI”
Hace mucho tiempo que los libros religiosos son una fuente de bendiciones pecuniarias. Ya lo había 



consignado Gore Vidal, cuando se refirió a ciertos libros: "Los libros de pecadores célebres son 
vendidos por millones a través de cientos de librerías y docenas de clubes del libro que proveen 
alimento a cristianos fundamentalistas. El año pasado (1977) más de 600 millones de dólares en 
‘libros cristianos’ fueron vendidos en los Estados Unidos…Los libros de los delincuentes del 
Watergate también tienen demanda. Cuando el inspirador Charles Colson (autor de Born again) y el 
inspirado Jeb. S. Magruder (autor de An American Life) confiesan toda suerte de pequeños pecados 
y delitos de manera no muy distinta a la usada por el Cardenal Wolsey de Shakespeare, cuando 
canta su aria final, la audiencia es capaz de disfrutar, si no de lástima y admiración, al menos de 
cierta dosis de catarsis". 

Pero Osteen no debe su fortuna únicamente a sus dotes de polígrafo. Vendió a razón de 2,500 
dólares el patrocinio de cada silla de su cancha-santuario de 14 mil asientos. En la revista 
confesional Christian Sentinel, Jackie Alnor escribió el texto Joel Osteen: The Prosperity Gospel’s 
Coverboy (Joel Osteen: Chico de portada del evangelio de la prosperidad) para dar cuenta de que, 
en materia de éxito financiero, Osteen no tiene nada que envidiar a las celebridades de Malibú ni a 
los astros de la informática o a los grandes ganadores de las quiebras bancarias retratados en Inside 
job. Altor presenta a Osteen como la estrella más ascendente en el mundo del cristianismo 
motivacional positivo. Su lema es "Descubre el campeón que hay en ti". Une el estilo de Tony 
Robbins al aspecto de Richard Gere, la elocuencia del gurú gerencial y la galanura del actor. Osteen 
vive de acuerdo a la próspera vida que predica: en una casa valorada en 1 millón 250 mil dólares. 
Todo lo debe -así lo sostiene- a su pensamiento positivo: "Podemos obtener lo que queremos de 
Dios mediante nuestras palabras llenas de fe".

Esta reedición del calvinismo -tu prosperidad pregona la autenticidad de tu fe- omite el sagrado rol 
que las habilidades y conexiones políticas juegan en la prosperidad evangélica y la acumulación de 
dones. Lakewood Church pactó en 2004 el arrendamiento del antiguo santuario de la NBA por un 
período de 60 años, pagando 13 millones de dólares al contado por los primeros 30 años de renta. 
Antes de desembolsar un penique más, la fortuna le sonrió: el 31 de marzo de 2010, el consejo de la 
ciudad de Houston votó 13 contra 2 para que la ciudad cediera definitivamente el terreno a la iglesia 
por sólo 7.5 millones de dólares. Posteriormente, Osteen invirtió 95 millones en acondicionar el 
local, tarea que incluyó la compra e instalación de una pantalla de 32 por 18 pies y dos cascadas 
gemelas que suben y bajan ante un dorado globo giratorio y un púlpito, desde el que Osteen 
-fustigado por sus críticos debido a su teología superficial, pues carece de formación teológica 
alguna- invita a sus seguidores a permanecer positivos, henchido del mismo celo de quienes antaño 
predicaban la pureza, la limpieza de corazón o las tres virtudes cardinales.

IGLESIAS SIMILARES A CORPORACIONES
Analizando éstas y otros trayectorias de pastorpreneurs en Christian Capitalism: Megachurches,  
Megabusinesses, Luisa Kroll concluye que quizás las iglesias no son tan diferentes de las 
corporaciones. Sus negocios son enormemente variados. World Changers Ministries, por ejemplo, 
maneja un estudio de música, otro de diseño gráfico y tiene su propio sello discográfico. New Birth 
Missionary Baptist Church tiene un jefe de los efectos especiales tridimensionales para su sitio web, 
que ofrece videos a requerimiento del público y edita una revista. La Second Baptist Church de 
Houston, que con sus 22,723 fieles es la sexta en membresía en Estados Unidos, posee una catedral 
moderna del tamaño de una terminal aeroportuaria, el 21st Century Worship Center, que costó 34 
millones de dólares y luego fue remodelado a un costo de más de 8 millones más. Sus vastos 
dominios incluyen también varios gimnasios, librerías, cafeterías, una escuela primaria, un servicio 
gratuito de reparación de automóviles para madres solteras. El presupuesto anual es de 53 millones 
de dólares.

Estos son algunos de los meganegocios de las megaiglesias lideradas por pastores que actúan como 
ejecutivos y usan tácticas de mercadeo para captar -y habilidades de showman para entretener- a 



más y más fieles seguidores. Su loable propósito -expandir la fe- va de la mano con un feliz efecto 
colateral: expandir las ganancias. El ingreso promedio de las megaiglesias en 2003 fue estimado en 
4.8 millones, una bonita suma para quienes, además, tienen el privilegio de estar exentos de 
impuestos. Son los hijos de Elmer Gantry, personaje de la novela homónima de Sinclair Lewis 
(1927): un alcohólico cínico que se ordena presbítero metodista y hace fortuna como predicador 
ambulante.

PARA SER PROSPERADOS FINANCIERAMENTE
Este espíritu emprendedor y gerencial está arribando a Centroamérica. Sus síntomas pueden ser 
rastreados en cada "producto" del neopentecostalismo centroamericano. El templo Hosanna de 
Nicaragua emite un boletín semanal. Tengo a la mano el del 8 de enero de 2012. Es una hoja 
plegable de cuatro caras donde predominan los patrióticos colores azul y blanco. Destaca el lema 
positivo: "¡Con Dios lo imposible no existe!" La oferta de clases de bautismo a 30 dólares en la 
"Escuela de nuevos creyentes" es el único aviso que podríamos identificar como propiamente 
confesional. El resto del espacio está dedicado al culto de lo gerencial y los temas pecuniarios: un 
diplomado en gestión del talento humano con pensum gerencial, una conferencia para jóvenes 
adultos sobre "cómo tener una vida financiera sana" y un "seminario empresarial" que se anuncia 
con una imagen donde jóvenes ejecutivos de saco y corbata colocan gigantescas piezas de 
rompecabezas.

La Fraternidad Cristiana de Guatemala, popularmente conocida como la Megafrater, es el mayor 
templo neopentecostal de Guatemala y de Centroamérica. No podría ser de otro modo, pues los 
templos neopentecostales son un termómetro del tamaño y prosperidad de las clases medias de cada 
país: Guatemala a la cabeza, Nicaragua en la cola. La Megafrater tuvo un costo de 29 millones de 
dólares. Una minucia: su complejo de 113 mil metros cuadrados puede alojar por turno a más de 12 
mil devotos, que pagarán con sus diezmos esos millones y muchos más: Big is profitable. Jorge H. 
López, su fundador y pastor principal, dijo: "Queríamos que fuera algo majestuoso como testimonio 
de cara a la sociedad de que los evangélicos pueden levantar edificios dignos y grandes en 
Guatemala, como reflejo de todo su potencial".

Jorge H. López es autor de Cómo salir de la crisis financiera. Lo presenta como "un enfoque basado 
en la Palabra de Dios para reducir la impotencia económica a la que se ven sometidas las personas, 
como consecuencia de las compras al crédito, de la pereza, del gasto superfluo, de la avaricia y del 
afán de tener más, que las llevan al caos financiero, como consecuencia de la deuda. Además, es 
una guía práctica para identificar a los enemigos que impiden el cumplimiento de las promesas del 
Señor para ser prosperados, y una enseñanza de una vida construida en la base firme de las compras 
al contado y cómo enfrentar la preocupación y las penas cuando provocan desánimo". ¡Qué 
complacido debe estar Calvino!

Otro hijo de la pluma de López es Fórmulas bíblicas para prosperar: "Es una invitación para 
realizar el recorrido por los caminos bíblicos sustentados en la voluntad de Dios y una clara 
respuesta a aquellas preguntas que surgen cuando se vive una circunstancia financiera adversa, 
cuando estamos en crisis, cuando estamos endeudados. Paso a paso, sermón por sermón, recibirá 
usted la comprensión necesaria para tener la liberación de sus finanzas y cómo podrá liberarse de 
toda cadena de opresión económica". 

No hay mucha distancia entre esta oferta y la que hacen los charlistas del life coaching o los CEO 
que arengan a sus equipos. Como dijo Barbara Erenreich, un mensaje positivo no sólo vende mejor 
al público que la “religión de antaño”, sino que también tiene una creciente relevancia personal para 
pastores, que cada vez más se ven a sí mismos no como críticos del mundo secular y materialista, 
sino como quienes juegan con sus reglas, como negociantes o, más precisamente, como CEOs.



YA NO HABLAN DEL CIELO Y EL INFIERNO, HABLAN DEL VALOR AGREGADO
Los libros que se ofertan en el Centro Cristiano Internacional de René Peñalba tienen la misma 
tónica. Destaca entre ellos Principios bíblicos para una administración eficaz, que integra un plan 
de formación, viene impreso con diploma incluido y desarrolla, entre otros, estos temas: Todos 
somos administradores, La administración desde una perspectiva bíblica, Un Dios que delega la 
administración de sus recursos, Dios como responsable de nuestra prosperidad y deseoso de que 
tengamos abundancia de recursos… 

No se queda rezagado Vladimir Rivas con su grito: «¡Libertad financiera!». Tampoco la iglesia 
Tabernáculo de Avivamiento Internacional con el seminario que ofreció el celebérrimo life coach 
internacional Alex Marvel en 2011 durante la celebración del décimo aniversario de la iglesia. Otro 
tanto cabe decir del catálogo en El Shaddai de Guatemala:

Plan estratégico de transformación, de Alistair P. Petrie; Autoridad en el cielo, autoridad en la 
tierra, de Tom Marshall; El principio 4:8. El secreto de una vida llena de gozo, de Tommy 
Newberry y El dinero y la sensibilidad: cómo las parejas pueden ponerse de acuerdo en sus 
finanzas, de Bethany y Scott Pallmer, entre muchas otras muestras de que la cruz y la billetera son 
el nuevo binomio neocolonial. 

"Todo es práctico en la universidad San Pablo", me explicó orgullosa la recepcionista de la 
Universidad San Pablo, rectorada por Caballeros y sita en el mismo complejo de El Shaddai. Se 
nota el pragmatismo en su pensum, que hace certera diana en el mundo empresarial: Dirección de 
Mercadeo y Ventas: "Carrera altamente innovadora y necesaria para la competitividad de las 
organizaciones". Gerencia de Negocios y Emprendimiento: "Carrera que desarrolla profesionales 
con un espíritu orientado al emprendimiento, capaces de gerenciar una organización nacional e 
internacional". Inversión: 32,500 quetzales. 

Es la opción preferencial por los emprendedores. En otros tiempos -no tan lejanos cronológica 
como psicológicamente-, esa universidad tan diminuta se hubiera concentrado en cursos bíblicos. 
Los profesores más mundanos hubieran llegado a ofrecer entrenamiento para adquirir habilidades 
retóricas. Pero la Biblia ya no lo es todo. Ya no podemos hablar de fundamentalismo. Tampoco de 
Luteranismo: la sola fe no basta. Estamos ante una sacralización del capitalismo a niveles que 
Weber jamás soñó. Parafraseando a Gramsci: ¿Por qué llamarles universidad y templos religiosos y 
no "escuelas de negocios"?

El discurso gerencial ha calado hasta los huesos al neopentecostalismo, así en Estados Unidos como 
en Centro¬américa. Bill Hybels fue un admirador de Peter Drucker y había colgado a la entrada de 
su oficina una cita que el experto en negocios solía hacer: "¿Cuál es nuestro negocio? ¿Quién es 
nuestro cliente? ¿Qué considera valioso el cliente?" Igual que Hybels y Osteen, los líderes del 
neopentecostalismo centroamericano hablan de incentivos y valor agregado. Los temas pecuniarios 
y el mundo de las finanzas están tan presentes en sus prédicas como lo estuvieron el fuego del 
infierno y el arcángel Gabriel en los sermones de hace un siglo. Soplan tiempos más realistas.

“¡JESÚS NO FUE POBRE!”
No se trata sólo de las prédicas y los libros. Tampoco de los gigantescos escenarios que semejan 
auditorios de prósperas corporaciones en su diseño y ornamentos. El mero estilo de vida y las 
estrategias de los pastores neopentecostales también buscan ser un calco de los emprendedores CEO 
que han hecho fortuna mediante sus habilidades gerenciales. 

Desde su púlpito en la Casa de Dios, Cash Luna-alardeando de todo el estilo de vida e ingresos de 
un CEO- habla del demonio. Pero no a la vieja usanza. El demonio contra el que Cash vocifera es el 



demonio interno que susurra "Es malo prosperar", denunciado en sus numerosas charlas. Contra ese 
demonio reclama el convencimiento de que "Dios quiere bendecirte, quiere que prospere tu alma, tu 
cuerpo, tu economía. Es su deseo. ¡Así que déjate bendecir por tu Padre! La voluntad de Dios es 
que prospere tu alma, tu cuerpo, tu economía. Una de las cosas que debes aprender es que ser 
próspero no es tanto tu deseo, sino el deseo de tu Padre". 

El proyecto de Jorge H. López con su Fraternidad Cristiana era fundar una "iglesia que dejara en el 
olvido la mentalidad de que un cristiano debe ser pobre, ignorante y sin influencia alguna en la 
sociedad." Por eso oponerse a la propia prosperidad y ascenso social es oponerse a la voluntad 
divina. Es una maldición. Los bajos salarios, el desempleo y el maltrato laboral no son más que 
excusas que urde el demonio. La actitud positiva y las habilidades gerenciales bastan para 
desenmascarar las argucias y aniquilar al maligno.

Escucho la voz de Satán que me susurra: "Pero…¿y Jesús? Dicen que fue pobre. ¿Fue maldito?" 
¡Qué ocurrencia tan peregrina! El exégeta Cash nos ilumina con una sutil distinción, digna de 
Tomás de Aquino: "Él no vivió en maldición, él fue hecho maldición, llevó el pecado, la 
enfermedad, vivió bajo la maldición, fue hecho maldito, pero no vivió bajo maldición. Cuando se 
trata de prosperar, ¿él fue pobre? ¡No! Se hizo pobre, son dos cosas muy diferentes". 

En este neo-calvinismo la prosperidad no es una opción. Es una obligación. Porque "la prosperidad 
que Dios nos da -insiste Cash- es producto de una vida ordenada. Una vida desordenada es una vida 
que no va a prosperar. Si diezmas y ofrendas, Dios te da. Pero si lo malgastas, el diablo te quita". 
Ésta es la condena más explícita de la pobreza, oprobioso saldo de una vida desordenada. Y también 
es el atajo más expedito para que Cash pueda decir "Tu prosperidad es la mía" vía diezmos. 

La insistencia en los diezmos es común a las iglesias neopentecostales. En el Centro Cristiano 
Internacional, cuando pregunté por folletos que me informaran sobre sus actividades y propósitos, 
sólo pude conseguir sobrecitos de petición de diezmos con frases de la carta de Pablo a los 
Corintios, con las que justifican su insistencia: "Dieron espontáneamente tanto como podían, y aún 
más de lo que podían", "Cada uno dé como puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, 
porque Dios ama al dador alegre".

HAROLD CABALLEROS: PIENSA POSITIVO, PIENSA EN GRANDE
Las habilidades gerenciales que llevan por la estrecha senda de la prosperidad son frecuentemente 
asociadas a -o reforzadas con- el pensamiento positivo. De hecho, lo que fue obra y gracia del 
penetrante sentido de los negocios de los pastores se atribuye a menudo al pensamiento positivo. 

Al borde de la quiebra, el guatemalteco Harold Caballeros jura que oró y oró hasta que Dios le 
envió un comprador devoto que quiso ganarse el cielo pagándole a El Shaddai una fortuna por un 
terreno devaluado. Con el importe de la venta, Caballeros pudo adquirir la nueva sede para su 
congregación en una zona mejor ubicada, solucionar sus problemas de solvencia financiera y enviar 
una inequívoca señal de la bendición que El Shaddai había recibido. 

Toda una genial jugada de especulación con bienes raíces disfrazada de súbita intervención divina 
por efecto del pensamiento positivo: "Acordamos reunirnos más temprano para orar. Cuando 
llegaron los interesados, la reunión transcurrió normalmente, hasta que llegó el momento de la 
pregunta esperada: ‘¿Cuánto quieren por la propiedad, pastor?’ Y sorprendido, escuché como salía 
la voz de mi boca diciendo exactamente el doble del monto que originalmente esperábamos". 
Alguna bendición derramada o inusitada iluminación también debió recibir Jorge H. López, de la 
Fraternidad Cristiana de Guatemala -cuyas palabras logotípicas son "amor, poder y orden"- para 
saltar de unas reuniones de 22 personas en el hotel Holiday Inn -en 1978, Hotel Fiesta- al Hotel 
Camino Real, siete meses después a la sala del Cine Reforma y finalmente a comprar en 1985 un 



terreno de dos manzanas a orillas de la Calzada Roosevelt, inaugurar en 1991 un edificio de cuatro 
niveles, comprar otro terreno de más de 10 manzanas en San Cristóbal y terminar construyendo un 
auditorio para más de 12 mil personas, con un parqueo para 2,531 vehículos. 

LOS MUY LUCRATIVOS NEGOCIOS DE DIOS
Con menos recursos, pero no menor talento gerencial fueron distinguidos los fieles del Tabernáculo 
de Avivamiento Internacional: nacieron en 2001 y apenas en cuatro años se sumaron tantos fieles 
allí "donde el fuego el Espíritu quemaba" que pudieron reunir entre 2005 y 2008 los fondos para 
pagar un terreno de dos manzanas -en San Salvador, donde incluso el cascajo vale oro- e iniciar la 
construcción de un templo valorado en 3 millones de dólares, el Complejo Internacional TAI, que 
fue, según palabras de su página web, inaugurado nada menos que por el mero Presidente de la 
República, "Carlos Mauricio Funes Cartagena, ante la mirada de unas 50 mil personas que siguieron 
este milagro en el propio lugar, por la televisión, la radio y el Internet, medios que trasmitieron en 
vivo el evento". Los negocios de Dios son tan lucrativos como los de los especuladores más 
avezados. Los hijos de la luz tienen más talento emprendedor que los hijos de las tinieblas.

Otra muestra del talento gerencial de Caballeros es su esmerado cultivo de su club de amigos. 
Ahora lo llaman gestión del capital social. Años atrás el origen humilde de los dirigentes y 
simpatizantes del pentecostalismo facilitó su descalificación. El pastor y general Efraín Ríos Montt 
les subió la parada. Pero su eficacia asesina mediante los operativos de tierra arrasada y su prestigio 
como estadista de mano dura no fueron suficientes para ganarle al pentecostalismo un sitial 
estratégico entre los grupos dominantes. Ese logro le cupo al líder de El Shaddai, Caballeros, quien 
asegura que tiene 17 mil 290 contribuyentes voluntarios que lo ayudan económicamente en las áreas 
rural y urbana. Entre ellos figuran el Gerente del Banco Industrial Diego Pulido, Jaime Arimany 
-que presidió el CACIF (Comité Coordinador de Asociaciones de Agricultura, Comercio, Industria 
y Finanzas)- y Adrián Zapata, con un pasado en las filas guerrilleras. Se vale todo. 

¿Cómo conciliar la bina de Álvaro Pop -líder Q’eqchi- y Cromwell Cuestas, alto funcionario de 
Volvo en Centroamérica y miembro de El Shaddai desde su fundación? Sólo la fe neopentecostal 
junta lo que la política, los conflictos bélicos y el racismo parieron separados y criaron 
confrontados. Cuestas nos da la clave del sex appeal de Caballeros, alquimista homogeneizador de 
ingredientes inconciliables: "Harold mira cosas donde nadie más las ve. No es acomplejado: enseña 
a pensar en grande".

RENACE CALVINO: LA IDOLATRÍA DEL DINERO
Ondeando su título de maestría en Harvard, Caballeros está mejor dotado que otros pastores 
neopentecostales para elaborar conceptualmente el matrimonio de la Biblia y la billetera. Primero se 
remonta al origen histórico de la condena de la riqueza: la cultura ibero-católica y su paradigma 
teológico que, en su condena de toda transacción económica conducente al lucro personal, sólo 
consiguió reducirnos a la pobreza. 

Un segundo paso es mostrar cómo se resuelve la aporía calvinista: Calvino creía en la 
predestinación. El número de los elegidos estaba predeterminado desde el principio de los tiempos y 
la prosperidad material era un indicador del favor divino. Entonces, ¿para qué esforzarse? ¿Para qué 
ser buenos? ¿Para qué trabajar? Pues para mostrar que uno forma parte de los predestinados. La 
doctrina de la predestinación, que con otra inflexión ideológica hubiera resultado fatalista y 
paralizante, operaba para Calvino y opera para Caballeros como "un poderoso incentivo para una 
conducta y unos pensamientos apropiados". 

Harold Caballeros, Jorge López, René Peñalba y Arsenio Hernández no insisten tanto en la 
prosperidad como Cash Luna, Vladimir Rivas y Evelio Reyes. Pero todos coinciden en su 



veneración por el emprendedurismo y su énfasis en las habilidades gerenciales, elevadas al rango de 
virtudes teologales, como antaño lo fueron las tres clásicas: fe, esperanza y caridad. Y, ciertamente, 
su práctica los ha llevado a prósperas viñas, a vida abundante y a opulentos tabernáculos.

El calvinismo ha renacido con nuevos bríos en el neopentecostalismo. Veamos cuánto empalma la 
versión renacentista con sus manifestaciones en el presente. Según el filósofo alemán Ernst Bloch, 
en el calvinismo "el yo activo tiene fuerza y es responsable y permanece activo justamente y con 
tanta mayor razón donde se siente elegido. El individuo no tiene que realizarse fuera del esfuerzo y 
trabajo conducente a la mayor gloria de Dios, para lo cual justamente le concede Dios la energía y 
la voluntad necesarias... La persona elegida llega con tanto mayor seguridad a ser libre 
precisamente en cuanto obra de modo terrenal, pues una vez que ha sido objeto de la gracia ya no 
puede volver a perder este estado…Así, pues, la justificación divina, el único indicio presumible de 
una predestinación positiva, se evidencia únicamente en la posible autodisciplina, en la energía y 
coherencia del obrar, en cuanto actividad de ese Dios que opera sin cesar en el interior del creyente, 
y sobre todo en el éxito en los negocios, en cuanto recompensa visible de ese obrar, mas no en la 
hondura y el fervor del sentimiento ni en los signos quietistas del misticismo luterano, alejado del 
mundo y superior al mundo. La autodisciplina es la garantía subjetiva de la certidumbre de que uno 
se salva, mientras que el éxito constituye la garantía objetiva". 

Si Lutero "dejaba al mundo en su abyección y lo ponía a merced de los príncipes, apartando al alma 
y a su Dios tan sólo hacia dentro", Calvino predica una fe burguesa en la que la secularidad del 
renacimiento es sacralizada en la iglesia de Mammón, el dios Dinero. Lutero cae en la idolatría del 
Estado, Calvino en la del dinero.

UN IRRESPONSABLE OPTIMISMO MÁGICO
Zwinglio declaró la laboriosidad como el estilo de vida grato a Dios. Pero fue el ideal calvinista del 
trabajo -aplicado al consumo- el que dio por resultado una riqueza que debía acrecentarse por mor 
de sí misma. La idea de Pablo de poseer los bienes como si no se poseyesen (2 Corintios 6,10), 
realizada también, nos dice Bloch, por los monjes convertidos en comerciantes y hombres de 
negocios, que hacían de albaceas o tesoreros de Dios, acabó con los escrúpulos provenientes del 
cristianismo primitivo y propició el culto sin reservas a la acumulación que necesitaba la floreciente 
economía capitalista. 

Por un mecanismo semejante, la ideología de la prosperidad del neopentecostalismo ha barrido con 
los últimos escrúpulos cristianos frente al dinero y se ha colocado en las antípodas del cristianismo 
primitivo con bestsellers teológicos como Jesús nunca fue pobre y Dios quiere que seas rico. El 
calvinismo químicamente puro y el calvinismo neopentecostal justifican la desigualdad económica. 
Pero la demolición calvinista de los escrúpulos se verificó en los umbrales de una serie de 
transformaciones tecnológicas cuyo futuro promisorio era palpable y cuyas consecuencias 
tenebrosas -la devastación del medio ambiente- eran menos perceptibles. Muy en lontananza se 
perfilaba el estado de bienestar y una relativa estabilidad laboral que permitía hacer planes con 
niveles de incertidumbre manejables. 

En cambio, el credo neopentecostal y su irresponsable optimismo mágico proporcionan letales 
alucinógenos que hacen creer en la posibilidad de un éxito siempre inminente en un mundo de 
estructuras económicas tambaleantes. En Centroamérica, un mundo de estructuras sociales y 
económicas escandalosamente desiguales, actuan como "opio". Son el crack de nuestros pueblos.

Continuará… 
MIEMBRO DEL CONSEJO EDITORIAL DE ENVÍO.  
INVESTIGADOR ASOCIADO DE NITLAPAN-UCA.
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LOS JINETES DEL DESARROLLO EN TIEMPOS NEOLIBERALES (8) - Gerencialismo y 
pensamiento positivo
Cada época hace surgir sus propios productos religiosos, generadores de sentido y de identidad.  
En la actual “Centroamérica líquida” el neopentecostalismo ha encontrado su momento. Y está 
teniendo un gran éxito haciendo un cóctel con el gerencialismo de raíz calvinista y el pensamiento 
positivo. ¿Qué buscan las clases medias centroamericanas en el neopentecostalismo? Adelantamos 
algunas hipótesis.
José Luis Rocha

El culto al gerencialismo y al pensamiento positivo, con la consagración de los postulados 
neoliberales como canon del sentido común, no han sido fruto de un proceso espontáneo. Son la 
generosa cosecha tras una inversión de décadas y la aplicación con feroz consistencia de una 
estrategia de los grupos dominantes para dar un giro de timón que les permitiera incrementar sus 
beneficios mientras sus víctimas aplauden desde un cada vez más anónimo lugar en el auditorio del 
templo de una megaiglesia.

AL PRINCIPIO FUE LA “MAYORÍA MORAL” 
Esta historia comenzó a finales de los años 70, cuando los líderes evangélicos cayeron en la cuenta 
de que podían movilizar a masas crecientes de seguidores e incrementar su influencia política 
acariciando el arpa de los valores en torno a temas como la familia, el aborto y la educación 
religiosa. Un especialista en el funcionamiento de la mente, el estadounidense George Lakoff, ha 
revelado el arraigo que tienen en nuestros cerebros ciertos esquemas de pensamiento y metáforas. 
Nos ayudan a pensar, nos arrastran, están en nuestras fibras más íntimas. Fuerza imperativa tienen 
los discursos sobre valores familiares: la nación como una gran familia, los padres fundadores, 
enviar a nuestros hijos a la guerra para defender la patria, las hijas de la revolución estadounidense -
en Nicaragua diríamos "los hijos de Sandino", "los cachorros de Sandino"-… Estas metáforas 
enmarcan una cosmovisión. Y por eso han sido tan rentables para los predicadores evangélicos.

En Estados Unidos la plataforma aglutinadora de este grupo fue la Moral Majority, organización 
política fundamentalista y ultraconservadora fundada por el telepredicador Jerry Falwell en 1979 
para promover los valores morales religiosos tradicionales: el culto a la familia convencional, el 
nacionalismo y el conservadurismo teológico. Por ese culto sus adeptos son etiquetados como 
"teocon". Aunque ya la Mayoria Moral no tiene los cuatro millones de afiliados que alcanzó en su 
momento cúspide, alcanzaron gran influencia en los gobiernos de Reagan y los dos Bush y siguen 
siendo un pilar esencial de la New Christian Right y del movimiento del Tea Party. 

Falwell palpó la cima de su celebridad cuando en 1993 proclamó que "el sida no es solamente un 
castigo de Dios a los homosexuales, es el castigo de Dios a la sociedad que tolera a los 
homosexuales". Su movimiento percibía el humanismo secular como una amenaza y buscaba una 



resa-cralización de la política. Por eso declaró la guerra a la élite liberal, membretada por Falwell 
como "minoría inmoral". Decidió comprometer a sus fieles en la vida pública políticamente activa, 
procurando imponerse en las urnas y presentar candidatos, como Pat Robertson en 1986, para que 
defendieran los intereses de la "mayoría moral". Su candidato fue derrotado, pero sus seguidores 
fueron muy efectivos castigando a los candidatos que presentaban propuestas indecorosas: el 
control de armas, los derechos de los homosexuales y la financiación de clínicas de aborto, políticas 
que iban "en contra de la familia, los Estados Unidos y Dios".

UNDÉCIMO MANDAMIENTO: BUSCAR LA PROSPERIDAD 
Los éxitos de Falwell y los suyos fueron notorios. En Louisiana y Arkansas consiguieron la 
aprobación de proyectos para que los programas escolares asignaran el mismo tiempo a enseñanzas 
literales del Génesis que a la teoría de la evolución. También hubo triunfos muy localizados: en 
1982, los cristianos de St. David’s (Arizona) lograron que se prohibieran en sus escuelas los libros 
de William Holding, John Steinbeck, Joseph Conrad y Mark Twain. Había que expulsar a Tom 
Sawyer y reinsertar a Dios en las escuelas. 

En 1981 Mel y Norma Gabler iniciaron una campaña para suprimir de la enseñanza escolar "las 
preguntas abiertas que se hacen a los alumnos para que saquen sus propias conclusiones; las 
explicaciones acerca de otras religiones que no son cristianas; cualquier aspecto de educación 
sexual que no sea la promoción de la abstinencia; las declaraciones que destacan las contribuciones 
hechas por los negros, los indígenas norteamericanos, los inmigrantes mexicanos o las feministas; 
las opiniones que son favorables a los esclavos norteamericanos y desfavorables a sus amos". Los 
Gabler perdieron la batallita en los tribunales. Pero ganaron la guerra en las calles: despertaron tales 
ecos masivos en la población que los editores de textos escolares, alarmados ante la perspectiva de 
perder el millonario mercado de Texas, modificaron los textos para adaptarlos al paladar 
conservador.

El impacto de la nueva derecha cristiana en la política debe ser medido no sólo en votos, candidatos 
e iniciativas, sino de forma oblicua: después de su affaire con Mónica Lewinsky y el perjurio 
subsiguiente, Bill Clinton se sintió obligado a hablar "en una reunión de líderes religiosos de 
Estados Unidos y a confesar con lágrimas en los ojos que había pecado". Sobre éste y otros 
episodios, la experta en religiones Karen Armstrong concluye que "los políticos ya no podían 
responder a las opiniones conservadores de los creyentes con el típico desdén laicista". Dieron un 
puntapié al humanismo secular ilustrado que habían dejado instituido los padres fundadores.

Armstrong considera que el avance de la derecha cristiana se vio limitado por el culto a la 
personalidad, el rechazo a la Ciencia y las fortunas acumuladas por sus predicadores. El culto a la 
personalidad contradecía la trascendencia espiritual del yo. El rechazo a la Ciencia creó un híbrido 
que no era buena ciencia ni buena religión al convertir los mitos bíblicos en hallazgos científicos. Y 
las fortunas de los predicadores "eran inconciliables con el requerimiento del Evangelio de 
renunciar a la búsqueda de la riqueza material". En un audaz giro de timón ideológico, estos tres 
rasgos dejaron de ser ocasión de escándalo. Por obra del mecanismo del cultural self-object, la 
riqueza del pastor es un disfrute vicarial para sus fieles y/o una ojeada a su propio futuro. Por gracia 
del neocalvinismo y una novísima alianza con Yahvé, Dios de las batallas financieras, la búsqueda 
de la prosperidad se convirtió en el undécimo mandamiento de las tablas de Moisés.

“PASTORES ORGÁNICOS” A LA MAQUINARIA NEOLIBERAL
Karen Armstrong sostuvo que la derecha cristiana había "creado una contracultura diametralmente 
opuesta a la corriente principal, secular y atea". Pero ya no es así. Ahora están totalmente inmersos: 
participan de la convicción finisecular de que todo es posible, de que la riqueza es lo más deseable y 
todo lo puede.



Fue en este contexto que lo que Susan George llama con mucha propiedad la "derecha gramsciana" 
arremetió con fuerza. Gramsci sostuvo que "todo grupo social que surge sobre la base original de 
una función esencial en el mundo de la producción económica, establece junto a él, orgánicamente, 
uno o más tipos de intelectuales que le dan homogeneidad, no sólo en el campo económico, también 
en el social y en el político. El empresario capitalista crea consigo al técnico de la industria, al docto 
en economía política, al organizador de una nueva cultura, de un nuevo derecho". El empresario 
neoliberal, sediento de compactaciones y reingenierías, crea al gerente y al coach, al life coach o al 
labor coach para que le diga a los recién despedidos trabajadores supernumerarios que, en lugar de 
lamentarse por la desaparición de su queso -de su empleo- deben ser emprendedores y buscar el 
queso en otra parte o poner su propia fábrica de queso. En un orden jurídico que permite contratos 
de ínfima duración y donde la relación obrero-patronal tiene la vaporosidad de los pagos a destajo, 
los pastorpreneurs -que predican que Dios quiere nuestra prosperidad y que alcanzarla o no 
depende sólo de nuestra mucha o nula fe- son las piezas que la maquinaria neoliberal -trituradora de 
derechos y trabajos- necesita para operar a todo pulmón.

Se suele suponer que "intelectual orgánico" es el intelectual comprometido, ejemplificado por un 
sociólogo inserto en el medio que estudia, vistiendo cotona y calzando caites, acompañando obreros 
y campesinos en sus luchas. O por un ebanista, que además de aserrar maderas, es un marxista 
autodidacta, que produce pensamiento y publica en revistas. Se ha hecho de lo "orgánico" un 
sinónimo de compromiso y sensibilidad social. 

SON QUIENES CINCELAN EL SENTIDO COMÚN
Ese sociólogo y ese ebanista pueden ser o no ser intelectuales orgánicos. En todo caso, no son los 
mejores ejemplares de esa especie. Lo orgánico significa en Gramsci una vinculación sistémica. Es 
orgánica una pieza que embona en el mismo engranaje. En suma, una pieza que es consustancial 
porque ha sido creada por el engranaje para su mejor funcionamiento. Son intelectuales orgánicos 
los maestros de escuela a quienes se encomienda la formación de los niños, los abogados que 
ejecutan el día a día de la maquinaria jurídica, los sacerdotes y los pastores que despachan la Verdad 
desde sus púlpitos.

Para Gramsci, "la categoría de los eclesiásticos se puede considerar la jerarquía intelectual 
orgánicamente ligada a la primitiva aristocracia de la tierra". Pero esa jerarquía reformuló su 
organicidad para vincularse a otros grupos dominantes, aunque ya no situados en la cúspide de la 
intelectualidad, que en la siguiente formación social ocupó la "aristocracia de la toga" (juristas y 
abogados) y ahora es sustituida por gerentes y tecnócratas procedentes de distintas disciplinas. A 
todos ellos -maestros, escritores, abogados, eclesiásticos- se les encomienda la producción 
"espontánea" del consenso social. Lo hacen basados en el prestigio y la credibilidad que los 
intelectuales tienen ante el resto de la población.

A ellos se añaden los periodistas, ahora mucho más influyentes que en la época de Gramsci porque 
el aumento de la tasa de alfabetismo y de la audiencia y teleaudiencia han catapultado el consumo 
de informaciones, reportajes, investigaciones, análisis…Todos ellos cincelan el sentido común. 
Convierten su visión del orden social en la única visión aceptable. En Estados Unidos, y de manera 
creciente también en Centroamérica, los pastores neopentecostales se han convertido en un grupo de 
intelectuales orgánicos particularmente influyente.

En Estados Unidos, el historiador y analista político ya fallecido Arthur Schlesinger fue de los 
primeros en afirmar que los cristianos "renacidos" ya no estaban confinados a la "minoría 
desdeñada del cinturón de la Biblia" en el sur de la Unión, sino que habían llegado a representar al 
menos el 40% del electorado. Susan George sostiene que "el panorama de la derecha religiosa no es 
una fantasía, ni sus demandas un objetivo lejano. Ya se encauzan 40 mil millones de dólares al año 



de fondos públicos estatales y federales a través de organizaciones benéficas religiosas, mientras 
otro tipo de organizaciones de carácter laico, han sufrido recortes proporcionales de fondos con el 
régimen de Bush. La frontera entre Iglesia y Estado es cada vez más difusa". 

Muchos pastores han recibido millones de dólares para promover la abstinencia sexual, para apoyar 
a Bush junior y para otras causas. Entre ellos figuran el pastor blanco e hispano Luis Cortés, que 
drenó hispanos hacia el bando de Bush. Marcos Witt cuenta orgulloso que fue invitado por George 
Bush a celebrar y cantar en la Casa Blanca.

“COMO UN FUEGO ARRASADOR” ASÍ EN USA COMO EN CENTROAMÉRICA
La Coalición Estadounidense para los Valores Tradicionales coordina la presión de 100 mil iglesias 
con sus respectivos feligreses. Susan George cuenta que su sitio web anuncia "nuestro plan de 
batalla para recuperar nuestros tribunales de la izquierda anti-Dios". Mucho más que los sitios web, 
el púlpito y la letra impresa son las plataformas de difusión de estos intelectuales orgánicos. La 
serie Left Behind, novelas del fin del mundo en clave ultraconservadora, escritas por el fundador de 
la Coalición, Tim LaHaye, y por Jerry B. Jenkins, ha vendido millones de ejemplares. "En las 
apuestas de literatura religiosa LaHaye es el único competidor de la propia Sagrada Biblia", afirma 
Susan George. La esposa de LaHaye preside Mujeres Preocupadas por Estados Unidos, una 
organización que agruga a cerca de medio millón de mujeres que promueven leyes antigays, 
antiaborto y profamilia.

La prestigiada revista The Economist aplaude esta expansión del neoconservadurismo cristiano, lo 
que no es extraño en esta publicación: "Este movimiento religioso, que se extiende como un fuego 
arrasador, es un signo de nuestra propia versión de la modernidad y ofrece una explicación Adam 
Smithiana del aplastante éxito de la religión evangélica. Más que un monopolio -como aquel del 
que disfrutó durante tanto tiempo la Iglesia Católica-, los evangélicos son pequeños empresarios 
capitalistas modelo". Y, en efecto, fomentan el espíritu emprendedor capitalista.

En el istmo centroamericano la derecha cristiana representada por el neopentecostalismo ha 
plantado bases firmes. El Shaddai, la Casa de Dios, la Fraternidad Cristiana, Hosanna, Vida 
Abundante, el Centro Cristiano Internacional, La Cosecha, Mi Viña, el Tabernáculo de Avivamiento 
Internacional, el Ministerio COMPAZ y otras iglesias centroamericanas, son hijas -o primas- de la 
poderosa e inmensa megaiglesia de Lakewood Church en Texas y son nietas de Falwell y su Moral 
Majority. Asumieron su legado: cincelar el sentido común, el deber de resacralizar la política y de 
bautizar el mundo de los negocios. Han tenido logros significativos en las tres canchas. En 
Guatemala, el ex-Presidente Jorge Serrano Elías es hechura de El Shaddai, el templo neopentecostal 
de Harold Caballeros, actual Canciller de Guatemala.

Para cincelar ese sentido común, las iglesias neopentecostales se han dado a la tarea de publicar 
libros, revistas y boletines y lanzar al aire programas, estaciones y canales de radio y televisión. En 
la civilización de los medios y el espectáculo no podían descuidar esos megáfonos. Pero tampoco 
han dejado de lado los espacios clásicos: el templo, por supuesto, y la escuela. La mayoría de las 
iglesias neopentecostales centroamericanas tienen colegios. El Shaddai y La Cosecha marcan el 
derrotero más ambicioso con su Universidad San Pablo y su Universidad Cristiana de Honduras 
UCRISH, respectivamente. Predominan los centros de educación media. 

El Tabernáculo de Avivamiento Internacional fundó el colegio Isabel Allende en 2002, cuyo director 
de disciplina es el Mayor Martín Reyes. Su principal oferta es el bachillerato general y el 
bachillerato técnico vocacional con opción en Contaduría. En 2007 la Comunidad de Restauración 
Familiar Hosanna de Nicaragua fundó la Hosanna Christian Academy. El Ministerio Internacional 
La Cosecha de Tegucigalpa administra la Escuela Primaria Torre Fuerte, la Escuela Bilingüe Torre 
Fuerte, el Instituto Secundario Torre Fuerte y el Instituto Bíblico La Cosecha. El Centro Cristiano 



Internacional posee la Escuela Evangélica CCI en Tegucigalpa. Desde 1987, El Shaddai se 
enorgullece de su Colegio Cristiano Bilingüe El Shaddai. Un año antes, la Fraternidad Cristiana de 
Guatemala había fundado el Liceo Bilingüe Fraternidad Cristiana para ofrecer “educación que 
trasciende la eternidad”.

LA INSÓLITA LEY HONDUREÑA
En Honduras, el Pastor René Peñalba -tras su controversial carrera en la iglesia Amor Viviente- 
apareció transmutado en Obispo Peñalba, autor de libros por docenas, cincelando el sentido común 
a tenor de la demanda de life coaching. Su política de expansión ha mostrado ser la más beligerante 
de las iglesias centroamericanas. Su iglesia puede mirar de igual a igual a Lakewood Church, su 
prima más rica pero no más influyente. Es la primera iglesia centroamericana transnacionalizada. 
Mes a mes absorbe nuevas iglesias y las incorpora a su ya gigantesca Red Misionera Global CCI, 
que cuenta con casi 250 iglesias y proyectos misioneros en veinte países y cuatro continentes. En 
los últimos años CCI ha fundado iglesias o asimilado iglesias previamente existentes en Perú, 
Brasil, Uganda, Ecuador, Tanzania, Nepal, India, España, Ghana, Cuba, Panamá, México y Costa 
Rica, entre otras. Sólo en Chile y Argentina incorporó 46 iglesias. Las 30 iglesias de Pakistán dan 
cuenta de su cosmopolitismo y capacidad de adaptarse a muy diversos contextos culturales.

También en Honduras, en el terreno de la Política con mayúscula, una alianza de iglesias 
neopentecostales y pentecostales -asociadas en la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), 
que preside el pastor Alberto Solórzano, del CCI- dieron un golpe de mano maestro que dejó sin 
aliento a los devotos del Estado laico y con un palmo de narices a sus colegas de la región que 
intentan hacer sus pinitos en la política: consiguieron que el Congreso Nacional aprobara el 30 de 
septiembre de 2010 “La ley marco de las iglesias evangélicas de Honduras” (Decreto no.185-2010), 
primera en su género en ese país y hecha para otorgar a los miembros de esas iglesias la facultad de 
“establecer centros de enseñanza privada del nivel primario, medio y universitario dentro de la 
Ley”, “establecer hospitales, clínicas o centros de salud” y “gozar de exoneración de impuestos y 
tasas como “impuesto sobre la renta, impuesto sobre ventas, impuesto de tradición, los impuestos 
relativos a la importación de bienes y servicios” (artículo 4).

De esta forma se constituyeron en la única asociación evangélica con reconocimiento jurídico: la 
CEH “es el ente jurídico que representa a la Iglesia Evangélica de Honduras” y, “consecuentemente, 
es el medio de representación y comunicación con las autoridades de la República” (artículo 6). A 
quienes excluya de su seno la poderosa Confraternidad, serán reportados con el coco: “la autoridad 
fiscal correspondiente” (artículo 8). Éste artículo fue una bomba atómica en una tacita de té. No 
menos revuelo causó entre los religiosos la autorización a ocupar cargos públicos (artículo 4). 
Agrupaciones religiosas que no participan en la Confraternidad se pronunciaron de inmediato. Lo 
hicieron los Rosacruces, Gnósticos, Masones, Testigos de Jehová, Adventistas y la Iglesia de los 
Santos de los Últimos Días, entre muchas otras.

También fue muy impugnado -desde otra ala de espectro ideológico- el artículo 3 de esa ley, que 
refleja su espíritu anti-laicista y el compromiso de las iglesias evangélicas con los poderes 
establecidos: “La iglesia se somete a la autoridad, respetando la ley, porque no hay autoridad sino 
de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas”. 

Contra todas las pataletas religiosas y diatribas laicas, la ley fue aprobada. Mario Barahona, 
diputado del Partido Nacional, candidato a alcalde de Tegucigalpa e hijo del pastor principal de la 
neopentecostal Mi Viña, hizo una formidable labor en el Congreso Nacional para obtener la 
aprobación de la ley. Pero sus detractores no desfallecieron e interpusieron cinco recursos de 
inconstitucionalidad. Y en febrero de 2012 la Corte Suprema de Justicia de Honduras sentenció la 
derogación de la ley. Capítulo fallido para la derecha religiosa.



EL PASTOR EVELIO REYES EN HUELGA
Hubo otra avanzadilla neopentecostal en la política hondureña: Evelio Reyes, pastor principal de 
Vida Abundante -rebautizada por la vox populi como “Pisto” Abundante- decidió formar parte de la 
huelga que cuatro heroicos fiscales catrachos iniciaron el 6 de abril de 2008 para ganar el derecho a 
desempolvar los expedientes saturados de actos de corrupción que protagonizaron los intocables de 
Honduras. 

El sacerdote jesuita y corresponsal de Envío en Honduras, Ismael Moreno, que cuatro días después 
de los fiscales se sumó a la huelga, describió así en Envío su encuentro con Evelio Reyes: “Era un 
hombre bien vestido, de porte seguro, de voz aguda y palabra firme. Tenía cinco días de haber 
puesto todos los recursos de su iglesia -abundantes por los diezmos de un numeroso sector de 
feligreses de los sectores medios y altos de la capital- al servicio de la huelga de los fiscales. Con 
radios, parlantes, médicos, medicinas y plegarias, puso su tienda al lado de los huelguistas. Me 
sorprendió que una iglesia a la que siempre catalogué de entusiasmos vacíos, de propuestas 
superficiales y “pistera”, estuviera allí con su pastor principal al frente… Con un discurso muy bien 
organizado, llegaba a los Bajos del Congreso, de saco y muy elegante. Daba abrazos a cada uno de 
los huelguistas, y si había un medio de comunicación a la vista, los abrazos eran todavía más fuertes 
y más prolongados”. El pastor Evelio Reyes, -”el Doctor” como le llaman sus colegas pastores- 
logró, en el desarrollo de la huelga, convertirse en una voz acreditada del movimiento. Y hacia él 
acabaron enfilando sus dardos los voceros de la clase política envuelta en la corrupción”.

El Reverendo Reyes inició su huelga el domingo 4 de mayo y la suspendió “al siguiente domingo, 
tras caer desmayado en su tercera prédica”. Moreno reflejó las suspicacias de algunos huelguistas: 
“El discurso de Evelio Reyes era descarnadamente político. Y en Honduras quién habla claramente 
de política es porque quiere ser Presidente o al menos diputado. Por eso, todos los ojos apuntaban al 
pastor Evelio, esperando que se definiera en alguno de los partidos. ¿O acaso quería crear un partido 
religioso? Yo mismo me pregunté muchas veces qué había tras aquel hombre de tan cuidada figura, 
tras su impecable prédica, tan política como milenarista, tras el cierto culto a su personalidad que le 
tributaban sus feligreses”. 

EL PASTOR EVELIO REYES EN POLÍTICA
Fundadas o no, la suspicacias hacia el pastor Reyes son sintomáticas de la perplejidad ante una 
incursión tan agresiva en la política de un representante de grupos religiosos que, en Centroamérica, 
supuestamente no habían dado muestras de tener un interés político tan marcado. No hay que 
asombrarse: estamos ante la mutación neopentecostal, un fenómeno religioso de muy novedosa 
catadura. 

Hoy, Reyes arenga y empuja hacia la política: “Jóvenes, hagan política. La política es todo aquello 
que tiene que ver con la forma en que se organizan las metas comunes de una colectividad. Política 
es la práctica del ser humano como ser social, responde a la dimensión social del hombre y se las 
tiene que ver con la transformación de la sociedad. No participar en política es abandonar a 
Honduras, es permitir que las grandes decisiones queden en pocas manos y a veces en las peores, no 
participar activamente en política es dejar que otros decidan nuestro futuro”. 

Las sospechas de Moreno y de otros adquieren visos de plausibilidad si echamos un vistazo a los 
folletos que Reyes distribuyó durante la huelga: uno de ellos, titulado “Por una Honduras con honra. 
¡Firmes y adelante!”, lo muestra entre tres acólitos que miran hacia el cielo rodeados por oscuros 
nubarrones. Reyes es el único cuya cabeza está enmarcada con un halo de luz, como una especie de 
aureola, como santo de estampita. Cuando los neopentecostales decidan lanzarse de lleno al 
estanque electoral, ¿quién podrá competir contra los elegidos de Dios? ¿Querrá acaso Evelio Reyes 
imitar a Celso Russomanno, candidato de la Iglesia Universal del Reino de Dios por el Partido 



Republicano a la alcaldía de la ciudad de Sao Paulo? Con 42 millones de habitantes y un tercio del 
PIB brasileño, la conquista de Sao Paulo haría que el neopentecostalismo pusiera más que una pica 
en Flandes. La victoria de Russomanno podría enardecer las ínfulas del neopentecostalismo 
centroamericano. 

CANCILLER CABALLEROS: “¿OCHO MUERTOS...?”
En Guatemala, el ex-Presidente Jorge Serrano Elías es hechura de El Shaddai, el templo 
neopentecostal de Harold Caballeros, actual Canciller de Guatemala. Caballeros es el principal 
bastión neopentecostal en la política de alto vuelo. Lo es por su cargo, pero sobre todo por su 
condición de líder eclesial, lo que le confiere un toque más sacralizado en su incursión en la 
política. 

Su más reciente traspié es sintomático de su posición “a la derecha de Dios Padre” y más a la 
derecha de Otto Pérez Molina. Tras el asesinato de ocho indígenas en Totoni¬capán el 4 de octubre 
-cuando los militares disolvían de forma violenta una marcha convocada por la Autoridad Indígena 
ancestral de los 48 cantones de Totonicapán contra las reformas constitucionales, la reforma 
educativa y el alza en el costo de la energía eléctrica-, durante una reunión con el cuerpo 
diplomático, Caballeros declaró: “Reconozco con dolor que en ciertas latitudes ocho muertos es una 
cosa muy grande... Aquí, aunque suena muy mal decirlo, pues todos los días tenemos el doble de 
muertos, tampoco es como una llamada de atención tan grande”. 

La reacción fue inmediata: activistas y líderes sociales pidieron su destitución. Caballeros llamó 
“pendejos” a quienes en Twitter lo tildaron de “bruto” y posteriormente se excusó diciendo que 
había pecado por exceso de honestidad, añadiendo así, innovadoramente, uno más a los pecados 
capitales. Plumas amigas lo disculparon por su inexperiencia. Plumas adversas lo denigraron por 
inexperiencia. Con su largo y tendido currículum en el podio de El Shaddai, difícilmente podemos 
pensar que Caballeros tenga poca experiencia sobre qué decir y dónde y cuándo decirlo. Es más 
plausible sostener que tuvo la espontánea reacción de disculpar la diestra mano dura de su jefe, 
quien pensó “en grande” y gerencialmente en las estadísticas de la violencia guatemalteca que se 
abstraen de las tragedias locales y personales. Es más creíble que no estaba en modo alguno 
impactado por la muerte de unos mayas, cuya cultura es la culpable de la violencia que impera en 
Guatemala, según la cosmovisión confesa de Caballeros. Cualquiera que sea el caso, su reacción 
permite tantear el tipo de manejo político que cabe esperar del liderazgo neopentecostal en 
Guatemala.

Hosanna, en Nicaragua, no tiene el mismo influjo político en las altas esferas, aunque ha tenido y 
sigue teniendo notable éxito en la captación de cuadros intermedios del Frente Sandinista. En 
Nicaragua, la resacralización de la política fue más perceptible en el activo liderazgo del FSLN -de 
la mano del conservadurismo católico y evangélico más tradicionales- durante la campaña para la 
penalización del aborto terapéutico en 2006. Sigue siendo evidente en la presencia de Miguel 
Obando como "cardenal de bolsillo" de la familia Ortega-Murillo y en las mutuamente elogiosas 
relaciones de Ortega con el celebérrimo líder evangélico Yiye Ávila. Las coloreadas camisetas que 
Murillo repartió para la celebración del 19 de Julio de 2012 ya llevaban pintadas palabras 
identitarias del evangelismo criollo: "Nicaragua bendecida y prosperada", dos palabras cada vez 
más presentes en las alocuciones diarias de la esposa de Ortega. 

LA NUEVA RELIGIÓN DEL PENSAMIENTO POSITIVO
En la calvinista consagración de los negocios y del geren¬cialismo, los éxitos de los intelectuales 
orgánicos han sido mayores. Han echado mano de un brazo de mar, de persuasión sin par: el 
pensamiento positivo.



La autodisciplina calvinista ha sido complementada -no sustituida- por el pensamiento positivo: la 
fe en el poder supremo de la voluntad y los deseos. Y es que el emprendedurismo está relacionado 
con el pensamiento positivo. No es emprendedurismo el poner una empresa. Lo es lanzarse a una 
iniciativa de futuro incierto, pues no hay competencia ni información perfectas que garanticen el 
éxito de una acción, según la teoría de la acción humana del economista y filósofo Ludwig von 
Mises. Es emprendedor quien posee una confianza suprema para pronosticar acertadamente el 
futuro, y obtiene éxito porque su acción proviene de una "visión de futuro". 

Para Mises, el emprendimiento es un "fenómeno espiritual en sí mismo", "un acto mental" puesto 
que "crea nuevos valores en la mente". Recientemente, el pastor guatemalteco Harold Caballeros 
predicaba en la radio que quien tiene visión obtiene lo que quiere: "La provisión sigue a la visión", 
jugueteando con las palabras, en una perfecta fusión de pensamiento positivo y gerencialismo. 
También se escucha ya en Centro-américa que "creer es crear". En síntesis: el emprendedor es un 
prototipo de pensador positivo. En el neocalvinismo de los pastorpreneurs, la prosperidad refleja el 
pensamiento positivo, seudónimo neopentecostal de la fe.

EL ENSUEÑO DE LA LITERATURA DE AUTOAYUDA
En un artículo inmejorablemente titulado "Autoayúdate que Dios te autoayudará", Carlos Monsiváis 
caracteriza así el pensamiento positivo: "Para carecer confiadamente de porvenir, lo mejor es 
atenerse a la creencia: si eres pobre basta con que te esfuerces y dejaste de serlo. Todo en la vida es 
voluntad, todo depende del momento en que uno decide triunfar y, para conseguirlo con celeridad, 
memoriza fórmulas, proverbios, consignas, el mundo de los estímulos que va del ¡Tú puedes! al 
¡Échale ganas!". 

Monsiváis se pregunta: "¿De dónde sacan lo del fin de las utopías? Ésta es la más convincente de 
las utopías a domicilio: las esperanzas también se globalizan, y las estrategias de éxito 
recomendadas para Norteamérica se importan o se traducen con facilidad... La literatura de 
autoayuda es el ensueño infatigable que no dice su nombre porque sus usuarios la consideran la 
meta más realista de todas: la adquisición de éxito nada más con desearlo y poner en práctica 
algunos consejos formidables… Somos aquello que creemos aún sin darnos cuenta. Sobre esta 
premisa se construye la literatura de autoayuda, que, con distintos grados de eficacia, manipula la 
credulidad universal…Y esto llega a su culminación cuando la red de narcotraficantes La Familia 
de Michoacán contrata a dos expertos en autoayuda para que den conferencias de motivación: 
¡Narcotraficante, tú puedes!"

CON EL PODER POSITIVANTE TODO ES POSIBLE, TODO SE PUEDE
Cash Luna, Jorge López y Harold Caballeros en Guatemala, Carlos y Vladimir Rivas en El 
Salvador, los muy politizados eopentecostales hondureños y los pastores de Hosanna en Nicaragua 
son algunos de los apóstoles de esta nueva utopía. Sus sermones rezuman positividad. 

No sorprende. Son clones -con mucha menos chispa- del pensamiento de Marcos Witt, quien 
invariablemente inicia sus pré¬dicas con una oración positiva y positivante: "Levanten su Biblia y 
repitan conmigo: Ésta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, 
puedo ha¬cer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi 
mente está alerta, mi corazón está receptivo, nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir la 
incorruptible, indestructible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. 
Nunca, nunca, nunca. ¡Nunca más seré igual! En el nombre de Jesús. Amén". Witt salpica sus 
sermones de arengas positivas: "¡Usted es un campeón! ¡Dios lo hizo para triunfar! ¡Queremos 
ayudarle a usted a descubrir el campeón que Dios ha puesto en usted!"

En El Salvador lo emula Vladimir Rivas con su arenga “Para poder vencer gigantes: cuando se 



atreve a levantarse y vencer lo imposible”. En Guatemala su discípulo Harold es un caballero 
positivante que rebasa los poderes mentales de Lakewood Church. Si Osteen, el pastor dueño de la 
megaiglesia neopentecostal estadounidense, obtiene asientos en aviones, espacios en parqueos 
saturados y evita multas de tránsito, sólo pensando en positivo, Caballeros lo deja con un palmo de 
narices al conseguir precios astronómicos para terrenos devaluados, donativos insospechados y 
préstamos hipotecarios. El pensamiento del guatemalteco debe ser más positivo. Después de rezar 
durante 270 horas, Dios le concedió hablar en inglés y entender ese idioma. Usó el mismo "secreto" 
que una conocida de Ronda Byrne -autora del best seller "El Secreto"-, que cuenta en su libro el 
caso de una mujer que "atrajo a su hombre ideal actuando como si él ya estuviera con ella: le dejó 
un lugar en su cochera y vació sus armarios para hacerle espacio a su ropa y así él llegó a su vida". 
La mismísima Byrne usó este método para mejorar su visión y nunca más tuvo que usar lentes. Por 
eso, el life coach Alex Marvell, charlista en el décimo aniversario del Tabernáculo de Avivamiento 
Internacional, ofrece en su página web programas que llevan a las personas a alcanzar el cien por 
ciento de su potencial.

EL “DIOS MAYORDOMO” Y EL INESPERADO RETORNO DE LA MAGIA 
Para Caballeros, lo mismo que para Cash Luna, Osteen, Napoleón Hill o Norman Vincent Peale -y 
también para von Mises-, el éxito proviene de reprogramar la mente. Las imágenes mentales 
positivas tienen la fuerza de la ley de la atracción. Osteen promete: "Vas a producir lo que estés 
continuamente viendo en tu mente". Caballeros dixit: "Dios quiere cambiar tu actitud porque 
cuando cambies tu actitud, cambiarás toda tu vida… Mi actitud determina mi futuro". La noción 
central de la teología positiva es que Dios es como un boyscout siempre listo para cumplir nuestros 
caprichos. Dios sólo tiene un papel de apoyo. Ehrenreich lo describe con formidable sarcasmo como 
un mayordomo complaciente o asistente personal que consigue tickets, parqueo, asientos… En estas 
tareas menores, dice Ehrenreich, "la invocación a Dios parece más una cortesía que una necesidad. 
Una vez que aceptas la ley de la atracción -que la mente actúa como un magneto atrayendo lo que 
visualiza- has conseguido omnipotencia humana".

Otros discípulos de Caballeros han resuelto situaciones peliagudas gracias a la teología positiva. 
Lewis O’Neill menciona el caso de Julio, miembro de El Shaddai que viajaba en un bus cuando 
subió un hombre tatuado como pandillero: "Yo oré, y ya que tuve ideas positivas, que son más 
fuertes que las negativas, el tipo fue librado de los demonios que estaban en su interior porque 
dentro de él había demonios que querían robar el bus".

Otros ritos positivos de El Shaddai recuerdan ceremonias tribales primitivas. Es el caso de un grupo 
de feligresas que mañana y tarde -durante tres semanas continuas y siete horas al día, sin reposo ni 
distracción- rezaron en lenguas ante una canasta de piedras negras. Cada piedra -dotada de energía 
por ese mágico procedimiento- fue colocada en la puerta o inmediata vecindad de 72 localidades 
cuidadosamente seleccionadas en la capital guatemalteca: el aeropuerto, el zoológico, la Suprema 
Corte, el Palacio Nacional, la catedral…Uno de los colocadores de las piedras explicó la finalidad: 
"Al ser detonada, la piedra colapsará los cimientos y principados que gobiernan la ciudad. La piedra 
cambiará todo: no más corrupción, no más violencia, no más asaltos ni malas ideas".

Con piedras energizadas y atávicos rituales, el neopentecostalismo ha consagrado el inesperado 
retorno de la magia bajo el membrete "pensamiento positivo". La primitiva fe en la omnipotencia de 
las ideas logra así sobrevivir a la desmitificadora Ilustración y encuentra incuestionada acogida en 
mentes posmodernas. La novedad es que un Dios de bolsillo y acaso descartable es mucho más 
práctico y acorde con los tiempos. El yo -humillado por habitar un planeta insignificante, tener 
antepasados primates y no poder gobernar siquiera su propia y maltrecha psique- recupera en el 
neopentecostalismo su dominio del universo y su autoestima. Y se refocila en un narcisismo 
cósmico: Dios le da su aval y le hace los mandados.



EN LOS AÑOS 60 Y HASTA LOS AÑOS 80: DOS CORRIENTES RELIGIOSAS EN 
DISPUTA
Cada época hace surgir sus propios productos religiosos, generadores de sentido e identidad. La era 
de la represión fue testigo de cómo en América Latina dos visiones religiosas emergieron para 
explicar la realidad presente y futura: la teología de la liberación y la perspectiva apocalíptica del 
pentecostalismo. Entre la década de los años 60 y la de los 80, en Centroamérica tuvieron lugar 
acelerados procesos de urbanización, con el subsiguiente crecimiento de cinturones marginales en 
las principales ciudades. Se modernizó el mundo rural -con el declive de las actividades 
tradicionales- y hubo un aumento de la inequidad y del militarismo para sofocar el descontento 
social que de la inequidad surgía.

En ese contexto dos corrientes religiosas cristianas ofrecieron dos formas de interpretar la solución 
a los problemas de la región, ligadas a sus particulares concepciones sobre el Reino de Dios. En la 
teología de la liberación, el Reino empezaba aquí y ahora, con un cambio radical en el 
ordenamiento de la sociedad. Justicia y predilección por los pobres eran sus buenas noticias. La 
visión apocalíptica de los pentecostales no era novedosa, pero cobró comprensible auge durante la 
guerra: el fin de los tiempos era inminente, urgía arrepentirse de los pecados antes del juicio final. 
Homero Simpson lo simplificó de forma inmejorable: ¡Dios los ama y va a matarlos! La oferta para 
los sufrimientos era un final abrupto en el Armagedón y la anestesia de los trances con glosolalia, 
exorcismos, visiones e intervención de taumaturgos.

Estas dos visiones han sido desplazadas en la Centroamérica neoliberal. Hoy, las tribulaciones de 
las clases medias son paliadas en el seno del neopentecostalismo. El asunto es por qué su oferta 
gerencial/emprendedora y positivante tiene ahora un arrastre que hace dos décadas hubiera sido 
impensable. Mi hipótesis es que la oferta ideológica del neopentecostalismo responde a inquietudes 
y necesidades muy específicas de las capas medias.

LAS CAPAS MEDIAS DE CENTROAMÉRICA BUSCAN UN CÁRTEL RELIGIOSO 
En el neopentecostalismo, las capas medias centroamericanas buscan construir un cártel religioso 
que sustituya al declive del poder estatal y haga contrapeso a los cárteles políticos. 

Manuel Castells sostiene que en la era de la información el control estatal sobre las economías y 
sociedades loca¬les está siendo desbordado por los flujos globales de capital, bie¬nes, servicios, 
tecnología, comunicación y poder. La soberanía estatal y su capacidad instrumental han sido 
severamente socavadas por la globalización, proceso que deslocaliza muchos procesos: las 
actividades económicas se transnacionalizan, los tipos de cambio son muy interdependientes, los 
mercados globales de capitales son determinantes y el Fondo Monetario y las instituciones 
financieras internacionales imponen sus directrices. El resultado es que los Estados han perdido 
control sobre la economía y sobre otros ámbitos. El vacío estatal no lo ocupa la supranacionalidad, 
sino los cárteles políticos.

Max Weber identificó el problema recurrente: "En los pueblos sojuzgados por la opresión política, 
como los judíos, la calificación de ‘salvador’ se adjudicó en principio a los salvadores de 
infortunios políticos". En los actuales tiempos líquidos, donde poderosas empresas se van por la 
cañería de los fracasos repentinos, los gurús más venerados terminan en la cárcel acusados de 
pedofilia o estafa y los partidos políticos veleta cambian de programa, ideología y líderes en menos 
de lo que tardo en decirlo, se invoca al poder sin límites: al único incorruptible, invencible, eterno… 

Ante el Leviatán anémico, los neopentecostales recurren al eternamente poderoso como autoridad 
suprema y constituyen cárteles religiosos transnacionales que suplen muchos vacíos dejados por un 



Estado en bajamar: cobran impuestos -los diezmos son impuestos privatizados, con todas las 
consecuencias que esa metamorfosis entraña-, ejercen de Estado de bienestar -ofrecen servicios 
sociales, desde educación hasta reparación de vehículos para madres solteras-, emiten normativas, 
generan capital social… Y al mismo tiempo, hacen esfuerzos por rescatar al Leviatán y participar 
activamente en política explotando el capital social de su plataforma religiosa. Aún es prematuro 
columbrar hasta dónde llegarán sus incursiones en la política.

BUSCAN MITIGAR LA ANSIEDAD ANTE EL DESEMPLEO MASIVO
Las capas medias centroamericanas buscan también mitigar la ansiedad ante el precarismo laboral 
estimulando la ética del emprendedurismo en una época del workfare state. El declive del welfare 
state dio paso al workfare state, descrita por Bob Jessop como la tendencia a impulsar la innovación 
de productos, procesos, organizaciones y mercados, a buscar el mejoramiento de la competitividad 
de economías abiertas, y la subordinación de la política social a las demandas de flexibilización de 
los mercados. Ese nuevo papel surge en una época arisca al pleno empleo, donde la temporalidad y 
la informalidad laboral son la norma. 

A las capas medias que están siendo afectadas por la inestabilidad laboral y la incertidumbre de los 
ingresos, el neopentecostalismo les ofrece las ideologías del gerencialismo emprendedor y del 
pensamiento positivo: Mañana, acólito mío, todo será distinto. Y ese próspero mañana llegará muy 
pronto. La ilusión del éxito inminente funciona como un extinguidor de la ansiedad ante la 
precariedad laboral. Para quienes no tienen más remedio que ser sus propios jefes en una empresita 
familiar que ofrece humildes servicios a los grandes tiburones del mercado, estas ideologías han 
encumbrado el cuentapropismo, la informalidad y el subempleo al rango de proezas de 
emprendedor.

Jean Pierre Bastian lo vio así: "Estos cultos empiezan a la vez a interesar a ciertos sectores medios 
urbanos, quienes encuentran en el desahogo espiritual que ofrecen una manera de superar las 
angustias ligadas a la precariedad de su posición de clase media, siempre amenazada por crisis 
económicas recurrentes". Pero no sólo se trata de un desahogo espiritual. Desde el púlpito se les 
convence de que la incertidumbre del cuentapropismo es la ruta hacia el éxito y que sólo ellos son 
responsables de coronarse o hundirse en el marasmo. Las subcontrataciones para viabilizar la 
externalización de costos son el mejor de los mundos posibles.

BUSCAN SER PARTE DE UN TODO MAYOR
Las capas medias centroamericanas buscan también en el neopentecostalismo construir comunidad, 
formar parte de un todo mayor. La nación, el partido, el centro laboral y el barrio dejaron de ser 
plataformas de comunidad. La nación fue debilitada por ciudadanías de baja intensidad, 
fragmentada por las democracias disyuntivas y rebasada por la globalización. La volubilidad 
programática de los partidos políticos erosiona su capacidad de cohesión más allá del clientelismo y 
la instrumentalización. La inestabilidad laboral sólo permite volátiles relaciones entre colegas. La 
mixofobia -el rechazo de lo diferente- y la fortificación de las viviendas como pequeños alcatraces 
arrancan de cuajo la vida social en los vecindarios. 

¿Todo empuja hacia una sociedad atomizada? ¿Cuál es la comunidad de referencia? La iglesia 
suple. Las células de El Shaddai y los círculos de amistad de Hosanna son un reducto acogedor, son 
las catacumbas en un mundo monádico. Homogeneizados por una membresía -aunque cada quien la 
corte a su medida-, los neopentecostales crean un bien muy escaso -confianza- y forman 
comunidad, comunidades.



BUSCAN CANALIZAR EL TEMOR A LA DELINCUENCIA
Buscan también canalizar temores y sublimar la guerra contra la delincuencia. La región 
centroamericana se ha convertido en un territorio sumamente inseguro para las clases medias. En 
los años de los conflictos armados la guerra escasamente afectó las vidas, propiedades y derechos 
de los empresarios y profesionales. Pero la “democratización de la violencia” en la posguerra los ha 
convertido en blanco de secuestros, asaltos y robos. El temor ha crecido y puede ser medido en el 
astronómico crecimiento de las empresas de seguridad privada, que en Guatemala en 2006 ya tenían 
un ejército de 80 mil guardias de seguridad versus 18,500 oficiales de policía y en Nicaragua en 
2008 amasaban un contingente de 23 mil vigilantes versus 10,500 policías. 

En una época lastrada por la inseguridad ciudadana y sembrada de violencia, el exhibicionismo 
castrense de Harold Caballeros predicando en traje de fatiga como kaibil divino, y el de Cash Luna 
con su flamante uniforme de General de División, ofrecen un espectáculo inolvidable y evocan los 
idílicos tiempos en que el ejército tenía todo bajo control. Hoy, la guerra contra el maligno es una 
sublimación de la guerra contra la delincuencia y del culto a la mano dura.

BUSCAN RECONOCER EL PROTAGONISMO FEMENINO
Las clases medias buscan también reconocimiento al prota¬gonismo femenino. En el 
neopentecostalismo hay múltiples indicios del reconocimiento del mayor relieve que han adquirido 
las mujeres en los espacios públicos y de la metamorfosis de su rol en el ámbito familiar, en el 
comunitario y en el social. La bina pastor-pastora y la dirección de El Shaddai por Cecilia 
Caballeros -ahora que su consorte está sumergido de lleno en la política como Canciller de la 
República- son novedades sintomáticas de un mayor espacio para las mujeres y de una asimilación 
de valores más modernos. 

También lo son estas palabras del hondureño Evelio Reyes: “Mujeres, Cristo les devolvió no 
solamente la salvación, sino también la libertad, la dignidad, sueños y capacidad para realizarse. 
¡Bendita hora del reconocimiento y participación de la mujer!” A pesar de esto, no se destruye en el 
neopentecostalismo el poder patriarcal. Lo que hay es quizás una solución de compromiso o una 
lenta transición, en la que se mantiene la superioridad masculina: las virtudes de las mujeres están 
en función de su vida en pareja, de su apoyo al hombre y del incondicional cuido de sus hijos. 

Los consejos de Reyes hacia las jovencitas mantienen la tónica represiva: “Escapen de los 
enamoramientos y sexos antes de tiempo, del consumismo y trivialidades que deshumanizan y 
esclavizan”. El su sitio web, Cash Luna anuncia con gran pompa y boato su sección “Mujer, eres 
excepcional”, pero lo llena con segmentos del peor estereotipo femenino, como “¿Con quién me 
casaré?” y “En boca cerrada no entran moscas” para censurar la presunta tendencia femenina al 
chisme. Y en el segmento para criminalizar los celos inicia así: “Dios nos ha creado a las mujeres 
como ayuda idónea de nuestro esposo.” Consecuente hasta la médula, Luna promueve las noches de 
hombres vestidos de camuflaje militar y destaca las virtudes del macho que lucha contra Satanás.

BUSCAN ADECUARSE AL CULTO DEL MERCADO Y AL CULTO GERENCIAL
También buscan nuestras clases medias una adecuación al culto al mercado y a la cultura gerencial. 
En la época actual, con el predominio de lo económico sobre lo político y el culto a las virtudes 
gerenciales, los neopentecostales están al día con su ideario, cosmética, lenguaje y concepción de su 
iglesia como una empresa. El sociólogo de la religión José María Mardones sostuvo que la teología 
de la prosperidad sintetiza una sensibilidad y hasta un modo de creer. Ese modo de creer requiere un 
entrenamiento: en la Iglesia Universal del Reino de Dios (¡Pare de sufrir!) -presente en 180 países y 
sospechosa de lavado de dinero- hay una distribución temática del culto diario: "Los lunes se 
celebra la corriente de la prosperidad que culmina en la corriente de la vida regalada o en la 



corriente de los empresarios".

La sensibilidad gerencial puede tener muchos ejemplos. Harold Caballeros es un caso emblemático 
de sensibilidad y afecto moldeados gerencialmente: administra los besos y su tiempo con sus hijos. 
Habla de "invertir en ellos". El afecto -según Lewis O’Neill es administrado, ordenado, calculado y 
gerenciado con fines particulares. La inversión en los hijos genera un futuro retorno. El tiempo está 
reglamentado y medido -"de 15 a 20 minutos con cada hijo"- en una especie de tecnología de la 
paternidad que debe producir ciudadanos capaces de moverse en sociedad incluso en los niveles 
más mundanos.

Esta actitud recuerda la que caricaturiza Xavier Velasco a través del progatonista de "La venus de 
los cheques": "Cada primero de mes, cuando los intereses se capitalizan, su mirada se funde con la 
mía en una comunión tan absoluta que me viene el impulso animal de echarle encima todo un fajo 
de billetes y acabármelo entero, de caricia en caricia. A falta de billetes, le firmo un nuevo cheque 
posfechado que me da acceso a largos raptos de pasión, en los cuales ella estimula mis hormonas 
hablándome de réditos y multas en exceso. Se le corta el aliento, se le enturbia la vista, le tiemblan 
las rodillas cada vez que menciona todo lo que le debo…"

Estas tecnologías de la paternidad y la actitud gerencial/emprendedora son las que consiguen 
aquello que Mardones llama las "virtudes de adaptación, movilidad, autocontrol del proceso de 
trabajo, iniciativa, creatividad, capacidad de riesgo y de comunicación, etc., que estarían forjando la 
ética adecuada al espíritu del capitalismo globalizado, desregulado y neoliberal. El 
neopentecostalismo estaría ayudando a crear la ‘nueva cultura’ que, al menos en América Latina y 
presumiblemente en África, aportaría una transición no traumática desde la premodernidad 
originaria de mucha gente a la era posindustrial".

La adecuación del neopentecostalismo va más allá. Como ya destacó Mardones, hay una obvia 
homología estructural entre las formas de operación de las multinacionales y la dinámica de 
internacionalización del neopentecostalismo. La lógica gerencial ha sido plenamente asumida por la 
empresa religiosa. Y en fin de cuentas ¿quién puede competir con quienes ofrecen los bienes más 
apetecidos: salvación y vida eterna?

BUSCAN DISFRUTAR DEL CULTO A LA RIQUEZA
La búsqueda de las clases medias centroamericanas también se explica por la necesidad de 
participar vicarialmente de la riqueza en un mundo que le rinde culto al dinero. La dinámica 
mercantil en la que se ha sumido el neopentecostalismo está siendo reforzada por el culto a la 
riqueza en sí misma, una de las modas del capitalismo postindustrial, postfordista y postweberiano. 
No importa ni el ahorro ni el esfuerzo. El periodista mexicano Julio Scherer llegó a escribir que "el 
dinero posee un espíritu milagroso. Se reproduce solo, como los panes y los peces de los hermosos 
cuentos bíblicos". El Arcipreste de Hita decía que el dinero "al torpe hace discreto" y que al hombre 
necio "dineros le convierten en hidalgo doctor". 

El nuevo efecto milagroso de la riqueza es que sus poseedores, por el mero hecho de ser 
millonarios, imantan la atención de los medios de comunicación y sus más insignificantes acciones, 
rasgos y ademanes son dignos de llenar las primeras planas. De ahí nació el concepto de 
"celebutante", que Paris Hilton encarna. Como el pastor Osteen y la modelo Hilton, Cash Luna es 
un icono viviente. Es un cultural self-object porque ofrece a sus acólitos un acceso vicarial a su 
riqueza, un disfrute telepático de su fortuna.

BUSCAN EL COLMO DEL YO
Las clases medias realizan también en el neopentecostalismo el colmo del individualismo: el yo 



omnipotente y con una religión a su medida. Por un lado el pensamiento positivo del 
neopentecostalismo permite que el individuo se libere de todas las ataduras institucionales y los 
condicionamientos socioeconómicos. La ideología moderna del individuo es llevada al colmo por el 
neopentecostalismo. Según Mardones, en el neopentecostalismo "la singularidad individual se eleva 
hasta hacernos creer que somos los constructores de una biografía única en una sociedad que nos 
constriñe institucionalmente". La serpentina promesa "seréis como dioses" (Génesis 3,5) es 
realizada por fin y culmina en la omnipotencia del yo. 

Otro aspecto del individualismo al extremo es el relativismo cosmovisional que desemboca en una 
religión al gusto del iniciado, como parte del consumismo y de la ideología del individuo de la 
modernidad. El yo omnipotente obtiene una religión a su medida, de consumo y, si se presta, 
descartable. Como observó Jesús García-Ruiz: la época de las privatizaciones de empresas del 
sector público fue también la era de la privatización de la religión.

BUSCAN EVITAR EL CONFLICTO
Con el neopentecostalismo se busca también negar el mal, evitar el conflicto. No lo puedo decir 
mejor que Monsiváis: "La fiebre de la autoayuda auspicia la gran ilusión: si la economía decrece de 
modo letal, si se vive sumergido en la rutina y la escasez, queda el recurso de mudarse a otro tiempo 
mental que es otro país, que es otro set de presunciones donde ninguna realidad nos contradice". 

En el terreno del pensamiento positivo los neopentecostales buscan algo parecido a los devotos de 
la umbanda afrobrasileña: "La fuerza de la umbanda reside en su capacidad para imaginar una 
realidad alternativa mejor que la triste realidad".

TODO ESTO SUCEDE EN ESTA CENTROAMÉRICA LÍQUIDA
En definitiva, lo que buscan las clases medias es resolidificar Centroamérica. La Centroamérica 
líquida, como diría el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, es la actual donde las relaciones 
laborales y comunitarias, entre otras, carecen de la firmeza de antaño. Es un terreno pantanoso, 
caldo de ansiedad e incertidumbres, donde prosperan el crimen organizado y el desorganizado, la 
avaricia desbocada del gran capital y de los capitalitos, los fascismos políticos y sociales. 

El atractivo del neopentecostalismo es su capacidad para -según la ocasión y el asunto- 
contrarrestar, mitigar, adaptarse o negar esa falta de solidez que en la posmodernidad tiene nuestra 
sociedad centroamericana. El sincretismo con la corriente gerencial y el pensamiento positivo están 
al servicio de esos cuatro mecanismos de defensa.

El neopentecostalismo -lo mismo que el neocatolicismo- puede hacer un cóctel de Dale Carnagie y 
del Eclesiastés o un consomé de Pablo de Tarso y Paulo Coelho. Todo para mantener el avivamiento 
de hombres reducidos a ratones que buscan quesos en lugar de protestar por los quesos robados, la 
externalización de costos y la informalidad laboral. ¿Cómo producir estos ratones? En la 
Centroamérica líquida la derecha gramsciana difícilmente hubiera podido hacerlo sin echar mano de 
la religión. 

El istmo sufre escasez postraumática de líderes religiosos que muevan a romper con el sistema y 
que trabajen por la ruptura del sistema. Sobran los que reproducen los valores que se están 
terminando de imponer como dominantes. Los pastores neopentecostales son los intelectuales 
orgánicos de la hegemonía de la cultura gerencial y del pensamiento positivo, ofertas sedantes para 
capas medias centroamericanas, que escuchan a diario: ¡Empobrecidos del mundo, uníos, 
bienvenidos a la iglesia, la única corporación de la que no podrán ser despedidos…si prosperan 
como emprendedores y piensan positivamente!
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