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Confianza

Asumir riesgos y compartir responsabilidades

e

n los primeros capítulos del libro, dedicado a este tema, los estudiantes
pueden aprender que el microcrédito trabaja a través de la concesión de
pequeños préstamos a personas pobres. Personas que, normalmente, no se
beneficiarían de la confianza de los bancos. Sin embargo, con el microcrédito no sólo se ofrecen tasas de interés extremadamente bajas, generalmente
alrededor del 2%, sino que se conceden sin exigir una garantía a cambio.
Por lo tanto, la primera palabra clave para reflexionar con los estudiantes es
CONFIANZA. Sin revelar el tema de debate, podemos introducirlo introducido
a través de los siguientes juegos y dinámicas:

La caza del ciervo

Cada estudiante debe tener un bolígrafo y un folio en el que escribirá su
nombre. Explicar las reglas del juego usando la descripción de la historia
abajo de la forma más precisa posible:“Sois cazadores y queréis atrapar a
un ciervo juntos. Cada uno de vosotros está bloqueando un sendero por
donde podría pasar un ciervo. En el bosque también viven muchas liebres,
que serían un blanco más fácil. Ahora quiero que cada uno de vosotros
escriba en secreto en su pedazo de papel o bien “ciervo” o bien “liebre”,
para indicar si te quedarás con los demás para tratar de atrapar al ciervo, o
si prefieres intentar atrapar una liebre por ti mismo. Si todos permanecéis
a la caza del ciervo, podréis capturarlo con éxito y cada uno ganará 10
monedas. Si uno solo de vosotros decide salirse de su puesto y tratar de
atrapar la liebre por su cuenta, el ciervo se escapará. Los que deciden cazar
la liebre van a ganar 5 monedas, y los otros no ganarán nada”.
En secreto, cada estudiante debe escribir su decisión. El profesor recogerá los folios y los leerá en voz alta. Si todos han decidido continuar
la caza de los ciervos, todos ganan 10 monedas. Si algunos han decidido
cazar la liebre en su lugar, ellos son los únicos ganadores, pero el profesor
debe señalar que sólo han ganado la mitad de lo que tendrían si hubieran
decidido seguir con la caza de los ciervos.
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La caza al dragón

Dividir a los estudiantes en dos grupos y dar la siguiente explicación:
“Formáis parte de dos clanes de cazadores que viven en una tierra donde hay
un dragón y un ogro. El dragón vive en una montaña y guarda un tesoro
de 12 bolsas de oro, pero sólo puede ser derrotado si ambos clanes van
juntos a derrotarlo. En caso de vencer al dragón, se dividiría el tesoro en
partes iguales entre los dos clanes. El ogro, por su parte, vive en el bosque
y guarda un tesoro de 8 bolsas de oro. Puede ser derrotado sólo por un
clan. Si ambos clanes deciden atacar juntos al ogro, tendrán que compartir
el tesoro, ganando sólo 4 bolsas cada uno. Cada clan tiene que elegir un
líder que apuntará en un papel la decisión del grupo: atacar al dragón
(“montaña”) o el ogro (“bosque “), manteniendo la decisión en secreto. El
objetivo de ambos clanes es acumular la mayor cantidad de oro posible”.
Separar los grupos en dos esquinas del aula, de tal forma que los
miembros de cada clan pueden deliberar sin ser oídos por los otros. No
obstante, si surge a iniciativa suya, pueden comunicarse entre ellos. Después de unos minutos, recoger los papeles con la decisión de cada grupo:
la montaña o el bosque. Se apunta en la pizarra la cantidad de bolsas de
oro que cada clan ha conseguido con su decisión.
Sólo en este punto de la dinámica - y no antes - anunciar que el juego
tendrá varias rondas: los monstruos han vuelto a acumular sus tesoros y los
clanes deben decidir a quién atacar de nuevo. Al final de la cuarta ronda,
anunciar que sólo quedan dos más. Al final de la sexta ronda, declaramos
que el juego ha terminado.

Después del juego

Una vez realizados los dos juegos, abrir el debate a partir de los resultados.
¿Individualmente, han colaborado en la caza de los ciervos? Si alguien “traicionó” al grupo, preguntar por qué lo hizo. ¿Tal vez porque no confiaban en
que los otros estarían dispuestos a colaborar? ¿Tal vez por ambición?
La situación que se describe en el juego es un ejemplo de lo que Jean-Jacques
Rousseau utiliza en su “Discurso sobre la desigualdad” para mostrar cómo el
comportamiento egoísta del hombre, que es algo natural, a menudo pone en
peligro el bien común. Aún cuando, como en nuestro juego, el comportamiento también perjudica a uno mismo. Esta referencia a Rousseau puede ser útil
para el profesor para explorar otros temas de interés relativos a las nociones de
contrato social y el bien común.
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En el segundo juego, si los clanes hubiesen confiado uno en el otro atacando al dragón, habrían ganado 6 bolsas de oro en cada ronda, por lo que
seguramente al final hubieran obtenido más oro. ¿Algún clan ha llegado a
ganar más bolsas de oro atacando al ogro que si hubiera unido sus fuerzas
al otro grupo en cada ronda? Seguramente no.
Analizar cómo se persiguió el objetivo en el caso de la caza al dragón:
¿Acaso los jugadores negociaron entre sí o intentaron llegar a acuerdos durante el juego? En caso de que hayan negociado acuerdos, ¿los dos grupos
confiaron el uno en el otro? ¿Su confianza se vio recompensada o traicionada?
La teoría subyacente a los juegos deriva de la ciencia que estudia el comportamiento humano a través de modelos matemáticos, y nos dice que en la búsqueda del
dragón los jugadores que actúan con la “razón” o la lógica del mercado traicionarán
al otro grupo para cazar al ogro. Sobre todo cuando piensan en el juego está a
punto de terminar. Si un clan ataca al dragón, suele pensar que estará favoreciendo
al otro, que seguramente preferirá atacar el ogro y obtener el botín; bajo esta lógica,
cada clan piensa que el otro atacará al ogro. Por tanto, es mejor atacarlo también y
por lo menos conseguir algo. La forma de comportamiento racional que pretende
máximos beneficios individuales compromete el mejor resultado para todos.

¿Es bueno confiar? Confianza y fianza

Ahora, junto con los estudiantes, profundizar sobre el concepto de confianza
en el día a día: ¿confían entre sí o no? ¿Confían en la gente en general? Un
debate preliminar puede centrarse en sus experiencias y creencias. ¿Alguna
vez han prestado una pequeña suma de dinero, su moto, o alguna otra cosa
a un amigo? Si es así, ¿cómo les fue? ¿Lo harían de nuevo?
Ahora podemos empezar a reflexionar sobre el término “confianza” en su
sentido bancario, observando la relación entre confianza y “fianza”. ¿Cómo
convencer a una entidad de crédito para realmente confiar en ti? ¿Qué tipo
de garantías piden los bancos a los clientes que tratan de obtener préstamos?
Pida a los alumnos que comparen las dos formas de concesión de un
préstamo: la practicada por los bancos ‘éticos’ y la practicada por los bancos
tradicionales. Esto servirá para que entiendan la dimensión “revolucionaria”
del modelo de banca ética, y que a partir de una idea aparentemente utópica se puede cambiar el mundo: confiar en los pobres, para generar bienestar
y “promover el desarrollo económico y desarrollo social desde la base”.
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La pobreza El bosque de bonsais

e

n las entrevistas y conferencias que imparte en todo el mundo, a Muhammad Yunus le encanta decir que “los pobres son como los árboles bonsai: si se
coge una semilla del árbol más fuerte y más alto en el bosque y se planta en
un florero, obtendrá un árbol en miniatura. El problema no está en la semilla,
sino en el recipiente”. Usando las palabras que los estudiantes encuentran en
su libro, “la semilla del gran árbol y del árbol en miniatura es la misma, lo
que cambia es el tipo de suelo en que se le permite crecer”.
La segunda cuestión que pondremos en debate con los estudiantes es la
POBREZA.

Propuestas de trabajo
¿QUÉ ES LA POBREZA?
Comentar con los estudiantes que la pobreza absoluta no es sólo la ausencia de
dinero, sino la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas. Preguntar a
los estudiantes cuáles son estas necesidades diciéndoles: “¿Qué necesidades no
puede cubrir una persona pobre?”. Hacer que escriban sus respuestas en postit. Luego pedirles que peguen sus post-it en la pizarra o en papel continuo,
organizándolos de izquierda a derecha desde las necesidades más urgentes
a las menos. Todo el mundo es libre para mover los post-it que ya están en la
pizarra para colocar el suyo donde crea más conveniente. Si algún estudiante
entiende que “su necesidad” es tan importante como la de alguien más que
ya ha colocado el post-it, puede ponerlo debajo.
A continuación, comparar las respuestas dadas por los estudiantes con los
parámetros definidos por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995: alimentos, agua potable, alcantarillado, salud,
vivienda, educación, información y acceso a servicios. A su discreción, ampliar
el debate sobre los distintos aspectos que miden el nivel de desarrollo de los
países usando, por ejemplo, el Informe sobre Desarrollo Humano de la ONU.
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Retomar los temas más cercanos y sensibles para los estudiantes (educación,
salud, vivienda). Provocar el debate en torno a la metáfora del bosque de
bonsais: ¿Qué oportunidades se debe dar a los pobres para ayudar a aliviar su
condición? Si los pobres tienen el mismo potencial que el resto de las personas,
pero no tienen las mismas oportunidades, ¿en qué medida es la sociedad
como un todo la responsable de que no disfruten de estas oportunidades?
Pedir a los estudiantes que verifiquen si la Constitución Española garantiza
las necesidades básicas de la ciudadanía y aborda directamente el combate
a la desigualdad social y la pobreza. Estimular una reflexión sobre si lo que
reza el texto constitucional se refleja en la realidad.
LOS NUEVOS POBRES
Durante el debate, resaltar el hecho de que la pobreza no es algo típico solamente de los países menos desarrollados, sino que está presente en Occidente
de manera creciente, así que probablemente surgirán ejemplos directos. Ha
llegado el momento de dividir a los estudiantes en dos grupos y asignar a
cada uno un tema a trabajar.
El primer grupo profundizará sobre el tema de la pobreza en España, o en
la comunidad autónoma donde vive. Pedir al primer grupo que encuentre
información actualizada sobre la pobreza y comparar las diferentes formas en
que se mide y se define. Alertar a los estudiantes de que la palabra “pobreza”
puede ser sustituida por “eufemismos” o esconderse detrás de términos como
“exclusión social”, “desigualdad social” o “marginación”. Animarles a buscar
datos sobre la pobreza o exclusión social publicados por las Naciones Unidas
y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico),
pero también informes como el de Caritas.
Las conclusiones a las que lleguen podrían convertirse en una oportunidad
para introducir algunas estadísticas.
El segundo grupo trabajará sobre los “nuevos pobres”, buscando en los
periódicos o en la web (o dentro de sus familias) historias reales y testimonios
de personas que han pasado de condiciones de bienestar (situación “acomodada”, como se suele decir) a un estado de dificultad económica, debido,
por ejemplo, a que un miembro de la familia haya perdido su trabajo. Los
estudiantes pueden hacer una comparación de los períodos de pobreza y
necesidad que han vivido los mayores de la familia, tal vez debido a la guerra
o al lugar donde vivían.
Usted puede sugerir a los estudiantes experimentar hacer una entrevista.
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¿Crecimiento? por supuesto,

pero ¿de qué tipo?

e

n septiembre de 2001, los 191 países miembros de Naciones Unidas
aprobaron por unanimidad los Objetivos de Desarrollo del Milenio, un
compromiso para alcanzar ocho metas para erradicar la pobreza y mejorar
las condiciones de vida de cientos de millones de personas en este planeta
antes de 2015. Entre ellas se encuentran reducir a la mitad el porcentaje
de personas que viven con menos de un dólar al día - es decir, en condiciones de pobreza extrema-, la reducción de la mortalidad infantil o la
lucha contra el deterioro del medio ambiente.
La tercera cuestión que pondremos en debate con los estudiantes son
CRECIMIENTO Y DESARROLLO.
LA NAVE ESPACIAL “TIERRA”
Proponga a los niños que imaginen un viaje al espacio. La clase donde se
encuentran es una nave espacial que explorará las galaxias por un período
indefinido de tiempo: hay que organizarse para equipar la nave adecuadamente. Para crear el ambiente, leer a los estudiantes la descripción de la
humanidad en la Tierra hecha por Adlai Stevenson, embajador de Estados
Unidos ante las Naciones Unidas, el 9 de julio de 1965:
“Viajamos juntos, pasajeros en una pequeña nave espacial, dependiente
de su reserva vulnerables de aire y de suelo; para estar a salvo, debemos
todos estar comprometidos con la seguridad y la paz; sólo podemos evitar
la aniquilación cuidándola, a través del trabajo, y diría incluso, gracias al
amor que le dediquemos a nuestro frágil artilugio. No podemos mantenerlo si somos la mitad afortunados, la otra miserables; una mitad seguros
del futuro, la otra mitad desesperada; mitad esclavizada por los viejos
enemigos del hombre, la otra parte disfrutando de la libertad que les
proporcionan recursos inimaginables hasta el día de hoy. Ninguna nave,
ninguna tripulación puede viajar con seguridad con estas contradicciones.
De su decisión depende la supervivencia de todos nosotros.”
Pregunte a los estudiantes lo que se necesita para sobrevivir y cómo
conseguirlo: ¿Qué comeremos? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué energía utiliza-
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remos? ¿Cómo eliminaremos los residuos? El viaje es largo: las reservas de
alimentos y agua se agotan, las baterías eléctricas se agoten. Necesitamos
soluciones permanentes.
Apunte las ideas que vayan surgiendo en una pizarra. Los niños pueden
dibujar el proyecto de la nave espacial destacando las propuestas incluidas: paneles solares, invernaderos, y así sucesivamente. Preste atención
a si los chicos están de acuerdo sobre las propuestas o no, pregúnteles si
se creen que se llevarían bien durante el viaje o si surgirán discusiones,
intimidación, sabotaje. En caso afirmativo, ¿podría esto poner en peligro
la propia supervivencia de la nave espacial?
Éste puede ser el punto de partida para introducir un debate sobre
los problemas del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible fue definido por la Comisión Bruntland del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente como el desarrollo
que puede garantizar “la satisfacción de las necesidades de presente
generación sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras
de satisfacer sus propias necesidades”. Para alcanzar este propósito es
necesario centrarse en las fuentes renovables de energía, la reducción
de los residuos y el reciclaje.

Vamos en el mismo barco

La siguiente dinámica servirá para introducir al debate otro tema fundamental: el bien común.
La clase se divide en 4 grupos homogéneos en número, heterogéneos
en género (es importante trabajar desde el principio con la idea de grupos
mixtos y participación igualitaria). Se forman corros y se les asigna a cada
grupo un color. Leer el texto abajo:
“Tan importante como la supervivencia material de nuestra nave, es
nuestra supervivencia como sociedad. En los grupos, así como en sociedad
como un todo, para que las cosas funcionen debemos establecer reglas,
normas, y su incumplimiento conllevará a una sanción. Vamos a simular
este ejercicio de establecer normas, pero en vez de reglas, pensaremos
una tarea que cada uno de los demás grupos debe cumplir en conjunto.
Escribiremos esta tarea en un papel, así como una sanción, un “castigo”
en caso de que el grupo no cumpla bien su cometido. Atención: las tareas
deben poderse realizar aquí en clase, y cualquier persona debe ser capaz
de llevarlas a cabo. Puede ser algo gracioso, tratemos de ser creativos. Y
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las sanciones deben ser proporcionales a la dificultad de la tarea, para que
el grupo prefiera realizar la tarea y no ser sancionado”.
El profesor/a dará 10 minutos para que los estudiantes piensen las tareas
y las sanciones y las escriban en un papel. Por ejemplo: “queremos que el
grupo verde cante una canción de “tal” grupo. Si no lo hace, debe quedarse
sin zapatos la próxima clase”.
A continuación el profesor/a recoge los papeles y explica el siguiente paso:
“Seguramente al pensar las tareas para los demás grupos, hemos imaginado
algo complicado, difícil, y que disfrutaríamos viendo como los demás compañeros/as las realizaban. ¡Lo que no nos imaginamos es que estas tareas
que pensamos para los demás, las realizaríamos nosotros mismos! Y el grupo
a quien asignamos esta tarea será el que juzgue si se cumple bien o habrá
sanción. De eso se trata. Así que...”. Es probable que los estudiantes protesten,
porque si hubieran sido informados de este “detalle”, hubieran “suavizado”
las tareas y las sanciones. No es lo mismo establecer normas para los demás
que dictar nuestras propias normas.
(El profesor/a decide si las tareas se realizan o no, según el tiempo de que
dispone y el debate que se genere. Lo más importante ya se ha logrado: abrir
una reflexión sobre la importancia de pactar normas y sanciones pensando en
el bien común, en los límites y posibilidades de las personas, en el conjunto,
y en cómo cada uno de nosotros también es parte de aquello que se decide
colectivamente, y debe asumir responsabilidades y consecuencias).
Podemos sacar muchas conclusiones de estos juegos. Estimule el debate:
¿somos capaces de trazar nuestro destino? ¿tomamos conscientemente las
mejores decisiones pensando en el bienestar general? ¿el modelo de sociedad, nuestras leyes, nuestra forma de organizar la economía, de decidir en
definitiva, tiene en cuenta el llamado “bien común”? ¿Somos conscientes de
que nuestras decisiones pueden repercutir positiva o negativamente en nuestro
futuro como humanidad? ¿si tuviésemos una máquina del tiempo que nos
llevase al futuro, y pudiésemos ver las consecuencias de nuestras decisiones,
seguiríamos actuando de la misma manera?
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Emancipación la liberación de las mujeres

h

ay un aspecto común a casi todos los receptores de microcréditos: suelen
ser mujeres. Aún hoy, como lo era en el principio, el microcrédito es una
oportunidad importante para la emancipación y la libertad social.
El siguiente tema a trata es el de LA IGUALDAD DE GÉNERO.

Con algo de dinero se consigue todo lo demás

Con el fin de evitar la sumisión - no tener que aceptar todo, para hacer
valer sus derechos – una persona debe tener seguridad económica. por
esta razón, la independencia financiera que el microcrédito puede aportar
es el primer paso en el proceso de liberación de las mujeres y de los más
pobres en general.
Cuando las mujeres son capaces de aventurarse por este camino, se nota
el beneficio en toda la sociedad. En efecto, existe un innegable vínculo
entre la liberación de las mujeres y la lucha contra la pobreza. Un país que
niega a las mujeres el derecho al trabajo, a la independencia económica,
a participar en la vida política, pierde recursos fundamentales para su
desarrollo, ya que hace a un lado a la mitad o más de su población que
puede contribuir a su desarrollo.

El turno de la mujer

Usted puede proponer la siguiente actividad a los estudiantes para introducir
el tema de los derechos de las mujeres. En primer lugar, decirles ( para que
no se desalienten) que obviamente ellos no conocen las respuestas: tienen
que tratar de adivinarlas, ya que el juego consiste en avanzar a través de la
exclusión o la intuición.
Dividir la clase en grupos. Cada grupo recibe un pedazo de papel con
una lista o un mapa que resalta los siguientes países: Australia, China, Francia, India, Islandia, Italia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y Sudáfrica.
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Escribir una serie de eventos en post-it:
“ 1791 - Se propone la Declaración de Derechos de la Mujer ( que fue
rechazada) que se integraría a la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano “.
“ 1900 - Las mujeres trabajadoras suman 1.740.800 criadas, 68.000 enfermeras, 212 médicos y 2 arquitectos. “
“ 1902 – Se concede el derecho de voto a las mujeres. “
“ 1911 - Durante un incendio en la fábrica Triangle, 146 trabajadores mueren, 123 mujeres y 23 hombres, la mayoría de los cuales son inmigrantes.
Estaban encerrados dentro de la fábrica para impedir que hiciesen pausas
o que robasen” .
“ 1942 - Tres regimientos aéreos totalmente femeninos llegan a las líneas del
frente: las únicas dos mujeres “ases” en la historia se encuentran entre ellos. “
“ 1946 - Se concede el derecho de voto a las mujeres.”
“1966 - Una mujer se convierte en primer ministro de este país por primera vez . “
“ 1979 - Una ley prohíbe tener más de un hijo: muchos prefieren hijos
varones y por ello millones de niñas son asesinadas o no son registradas,
perdiendo todos sus derechos.”
“ 1998 – Se concede derecho de voto a las mujeres negras”
“ 2009 - Por primera vez una mujer declaradamente homosexual se torna
primer ministro”
Los grupos deben asociar cada evento a un país (uno por país). Al final
del tiempo asignado, todos los grupos muestran sus respuestas.
Las respuestas correctas son: Australia 1902 , China 1979 , Francia 1791 ,
India 1966 , Islandia 2009 , Italia 1946 , Reino Unido 1900 , Rusia 1942,
Estados Unidos 1911, Sudáfrica 1998 .
Después de desvelar las respuestas correctas, la discusión puede centrarse
en una comparación entre la situación de los diferentes países. Si Indira
Gandhi se convirtió en primer ministro de la India en 1966, y Golda Meir
primer ministro de Israel en 1969, en el Reino Unido Margaret Thatcher
asumió este papel sólo en 1979, mientras que en países como España,
Francia e Italia, este puesto nunca ha sido ocupado por una mujer.
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Solidaridad nadie está solo

l

a solidaridad es una condición necesaria para el funcionamiento de los
microcréditos. En su forma original, los miembros de un grupo se conceden los unos a los otros los préstamos en base a un espíritu de solidaridad.
Incluso en sus formas más institucionalizadas, se conceden microcréditos
sin pedir garantías a cambio. Confianza es parte de la responsabilidad que
genera la solidaridad.
Antes de profundizar sobre los distintos conceptos, probar el sentido de
solidaridad de los estudiantes, a través de un juego que evoca los mecanismos típicos del microcrédito.

Solidaridad: una idea, muchas manifestaciones

En América Latina, sobre todo en la región andina, el concepto quechua de
minga es muy similar al de solidaridad, aunque está asociado más a un trabajo
conjunto, una ayuda mutua para alcanzar un objetivo. En México se conoce
como tequio a la faena o trabajo colectivo que todo vecino de un pueblo
debe a su comunidad. En Brasil, el “mutirao” (de la palabra tupi motyrõ, que
significa “trabalho em comum”) es una movilización colectiva para lograr un
propósito. En África, Ubuntu es una regla ética sudafricana enfocada en la
lealtad de las personas y las relaciones entre éstas. Proviene de las lenguas
zulú y xhosa, y algunas traducciones posibles del término al castellano son:
“Una persona se hace humana a través de las otras personas”; “Yo soy lo que
soy en función de lo que todos somos”.
¿Cómo entendemos la solidaridad en nuestro barrio, en nuestra casa?

Administrar bien

Dividir la clase en grupos homogéneos y mixtos. Cada grupo es un clan familiar en un país imaginario, que tiene un campo para cultivar para su propio
sustento. Cada clan comienza el juego con 30 monedas. Escribir la cantidad
de monedas de todos los clanes en la pizarra.
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Antes de empezar, comunicar las siguientes reglas:
- En cada ronda, que representa un año, todos juegan simultáneamente. En
cada turno, para cultivar el campo, el grupo debe comprar en primavera un
saco de semillas para cada campo (todos empiezan con un campo).
- Los sacos de semillas cuestan 50 monedas si se pagan en primavera, y 65
si se compra a crédito y se paga en otoño.
- El campo cultivado de verduras se paga a 80 monedas, que se recibirían
en verano.
- En otoño, el grupo debe pagar al menos 10 monedas para su sustento anual:
puede pagar más si quiere vivir mejor.
- Hay campos sin cultivar: con 100 monedas un clan puede comprar otro
campo en cualquier momento con el fin de duplicar la cosecha.
- No se trata de competir con los otros grupos, sino de manejar la vida de su
propio clan lo mejor que se pueda. Los grupos pueden prestarse monedas
y ayudarse mutuamente como mejor les plazca. En este juego no hay un
ganador, todos pueden ganar.
- Elegir un portavoz de cada grupo que informará de las compras que vaya
haciendo, y las acciones tomadas por el clan de forma conjunta y consensuada.
Cada turno se divide en tres etapas, según la temporada:
- En primavera, pedir a cada clan que decida qué quiere hacer. Puede comprar
un saco de semillas y pagar 50 monedas si las tiene, o pagar a crédito. Cada
bolsa alcanza para sembrar un campo. Si un clan tiene dos campos, debe
comprar dos bolsas.
- En verano, es la cosecha: cada clan recibe 80 monedas por cada campo
sembrado.
- En otoño, cada clan debe pagar 65 monedas por cada bolsa de semillas
comprada a crédito en primavera, además de pasar la cantidad que quieran
(por lo menos 10 monedas) para su sustento.
Recordar que en cualquier momento un clan puede comprar otro campo
con 100 monedas. Ningún clan puede tener más de dos campos, porque no
habría mano de obra suficiente para cultivarlos.
Marcar las estaciones de cada turno en la pizarra, dejando tiempo para que
el clan discuta qué hacer y para que pueda negociar con los demás. Si no hay
negociaciones, cada estación puede durar sólo unos pocos minutos: el tiempo
necesario para realizar los cálculos necesarios y actualizar la “contabilidad” en
la pizarra. Hacer una columna para gastos e ingresos en cada etapa.
Los clanes pueden prestarse dinero entre sí como lo deseen, negociando
como mejor les parezca. Restar estas cantidades a los clanes “prestamistas” y
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sumarlas a los clanes que “prestatarios”. No decir nada a los estudiantes acerca
de la posibilidad de cobrar “intereses” por las monedas prestadas. Simplemente
observar su reacción natural. (Retomar el debate sobre este tema al final del
juego). En el cuarto turno (o más adelante, si el sistema de préstamos entre
los grupos ya funciona), se puede anunciar la apertura de una Banca Ética.
Ofrecer préstamos de 50 monedas, que serán devueltas de 10 en 10 cada
otoño en los 6 turnos siguientes (en total, 60 monedas). Advertir que quien
no paga al banco va a la quiebra y será eliminado del juego.
Apuntar en la pizarra las deudas con otros grupos, los pagos que deben
efectuarse al banco y bolsas de semillas compradas a crédito. Anotar también la cantidad que cada grupo aporta para su sustento en cada turno -esto
será interesante en la discusión después del juego. En la sexta vuelta, si los
grupos funcionan bien, se puede anunciar una sequía durante el verano. En
ese verano las cosechas valen menos: 60 monedas en lugar de 80. El que no
pueden pagar al banco ese año recibe un aplazamiento de pago hasta el año
siguiente. Dos años más tarde (vuelta número 8) se puede compensar con una
cosecha excepcional, que valdría 90 monedas en lugar de 80.
Según el tiempo de que disponga y los resultados obtenidos, decidir el
número de turnos que serán jugados. En todo caso, anunciar el final con al
menos dos vueltas de antelación.

Después del juego

Si en “la caza al dragón” nos centrábamos en analizar el comportamiento
como grupos, ahora vamos a evaluar los resultados financieros. ¿Quién
está mejor que al principio? ¿Por qué tiene más monedas? ¿Quién ha
tenido un mejor nivel de vida por aportar más para su sustento? ¿Quién
ha preferido ahorrar dinero? ¿Quién tomó un préstamo, cumplió con los
pagos puntualmente?
La conclusión más probable es que la situación inicial de los grupos no
ofrecía muchas posibilidades de mejora, y sólo si se dedica una cantidad
mínima para su sustento. Otra conclusión posible es que la solidaridad entre
los grupos y, en la última fase, la presencia del banco, les permite deshacerse
más rápidamente de los obstáculos iniciales. ¿Cómo se puede analizar todo
esto en términos de pobreza, desarrollo, confianza y solidaridad?
Esta dinámica refleja las formas tradicionales de microfinanzas, que en
último término son una expresión de la solidaridad de la gente. Se puede
hacer un repaso conjunto de los cinco términos trabajados.
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economía humana, que tenga en
“ Una
cuenta las necesidades de cada individuo
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para vivir con dignidad: ésta es la idea
fundamental del microcrédito. Una idea
que está ganando fuerza, cambiando
poco a poco unas reglas del juego
económico que dejaban a los pobres
fuera del tablero.
A fuerza de resultados, y gracias al
entusiasmo y la dignidad de las personas
que lo promueven, el microcrédito no
deja de crecer a lo largo y ancho del
mundo, influenciando políticas de interés
nacional y transformando empresas y
organizaciones internacionales.
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