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Que ni los gobernantes ni los expertos tienen salidas para la crisis -
tampoco los ciudadanos- es algo que a estas alturas podemos considerar ya 
como plenamente asumido. Lo paradójico es que, para abordarla, nos sigamos 
empeñando en utilizar el mismo viejo instrumental, las mismas categorías 
explicativas de la realidad que, por lo visto hasta ahora, vienen a ser las que 
nos han llevado hasta la misma crisis. 

Ese instrumental parte, de entrada, de la existencia de una dualidad de 
trincheras enfrentadas, donde encontramos por una parte al sector público, al 
Estado, y ahora también a “la política”; mientras que por el otro se nos aparece 
el sector privado y el mercado (o ese peculiar enemigo que ahora 
denominamos “los mercados”). Visión dualista de la realidad donde se pretende 
que todos debemos ubicarnos más o menos a la fuerza, para así redundar en 
la misma dualidad del “cártel” de partidos que habitualmente nos gobierna, los 
de derechas o los de izquierdas. 

No nos hemos dado cuenta, ni queremos hacerlo, de que desde hace 
tiempo esta dualidad reduccionista no reflejaba de forma rigurosa la realidad 
contemporánea: y es que desde hace muchos años hay unos nuevos sujetos 
activos que han ido alcanzando un gran protagonismo estratégico y una 
presencia consistente en nuestra realidad social. Un “tercer sector”, surgido a 
partir de la sociedad organizada (que no del mercado), apoyado a veces (sólo a 
veces) por el Estado, o más generalmente por nosotros mismos, y que ha sido 
absolutamente decisivo en algunas de las transformaciones recientes del 
mundo en ciertos ámbitos estratégicos como el medio ambiente, la cooperación 
o incluso la asistencia social. 

Durante la época de nuestros abuelos lo único que existían en rigor eran 
“los misioneros”: esos auténticos y anónimos héroes sociales, religiosos o no, 
capaces de abandonar las comodidades de nuestra civilización para acudir en 
ayuda del tercer mundo; la pregunta de si eran privados o públicos carecía a 
todas luces de relevancia. Eran, sin ningún género de duda, nobles espíritus 
empeñados en una admirable tarea altruista, que han dedicado sus vidas a 
salvar del hambre y la miseria a pueblos enteros. 
 Cuando gran parte de ese espíritu altruista y generoso se trasladó a otra 
serie de colectivos u organizaciones, no quisimos darnos cuenta de lo que en 
realidad estaba pasando: pero cuando tras un terremoto, una hambruna, una 
matanza, nos preguntábamos cómo iban a actuar nuestras autoridades, o 
cómo debía responder la comunidad internacional, descubríamos que ellos ya 
estaban allí, arrimando el hombro. Son las ONGs, los Intermon-Oxfam, o 
Manos Unidas, los Médicos sin Fronteras, los Greenpeace, y otros muchos. Ni 
públicos ni privados, sino un estrato de la sociedad organizada, operando 
desde hace tiempo en un entorno globalizado, y poniendo en práctica de forma 



empírica toda una nueva categoría de valores como la cooperación, la 
solidaridad, la ayuda social o el apoyo mutuo. 

Tratar de calificar, o de clasificar a estas organizaciones siguiendo 
nuestras viejas categorías de públicas o privadas, de derechas o de izquierdas, 
del estado o del mercado, constituye a todas luces una auténtica 
incongruencia. Y cuando ni los estados ni los mercados nos ofrecen respuestas 
a la crisis, a lo mejor ha llegado la hora de volver la mirada hacia estos nuevos 
sujetos colectivos: pero no porque ellos tengan un mejor conocimiento científico 
de la realidad o porque dispongan de recursos nuevos y desconocidos, sino 
simplemente porque están, y llevan mucho tiempo estando, más pegados a 
nuestros auténticos problemas; aplicando un espíritu crítico ante la realidad y 
poniendo en práctica un tipo de valores que durante mucho tiempo casi todos 
nosotros hemos ignorado. 

El hombre más rico de España, Amancio Ortega, ya ha apuntado en esa 
dirección, señalando el mismo camino que siguen también, paradójicamente, 
los más pobres: el de los bancos de alimentos que dirigen Cáritas y otras 
organizaciones. Cuando nos hacemos tantas y tan dramáticas preguntas sobre 
el futuro de nuestro Estado de Bienestar, sobre las perspectivas de que si el 
estado o el mercado, lo público o lo privado, las políticas restrictivas o 
expansivas, y demás dualidades arcaicas, se nos olvida recordar que esa 
dualidad de trincheras hace tiempo que venía saltando por los aires con la 
emergencia de estos nuevos protagonistas activos en nuestra realidad social. 

Seguramente ahora, en lo más hondo de la crisis, es cuando debemos 
pensar no ya en nuevos valores, sino en aquellas organizaciones que desde 
hace tiempo vienen luchando para poner en práctica esos nuevos valores. 
Seguramente ha llegado la hora de dirigir nuestra mirada a las ONGs. 
 


