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L
A CALIFICACIÓN de Moody’s reba-
jando la deuda de Portugal al nivel de
bono basura y el más que previsible
segundo rescate de este país, como ya

ocurriera hace pocos días con Grecia, subra-
yan la necesidad de adoptar decisiones urgen-
tes para sacar al euro del borde del precipio.

La UE, y especialmente sus estados PIGS,
considerados sospechosos habituales y despre-
ciados incluso por algunos de sus socios, no de-
ben bailar al capricho de unos mercados alta-
mente especulativos que, minando las bases de
la democracia, parecen tener más poder e in-
fluencia financiera que los Gobiernos.

La peligrosa situación de Portugal y el acoso
a Grecia para recibir el segundo
paquete de rescate que se sumará
a los 110.000 millones aprobados
en 2010 es uno de los espectáculos
más obscenos en décadas. Queda
por negociar cómo y en qué cuan-
tía final participarán los sectores fi-
nancieros privados en los nuevos
rescates, alimento seguro para los
bancos de esos estados socios, ami-
gos dispuestos a socorrer a esas
víctimas propiciatorias que, llegado
el caso, devorarían sin piedad.

La ciudadanía europea se en-
cuentra perpleja y enfadada al ob-
servar cómo esas élites políticas y
económicas, en medida coordina-
ción con esas instituciones financie-
ras en la sombra, piden austeridad
a algunos países bajo la amenaza
de la bancarrota, fijando los objeti-
vos financieros por encima de Go-
biernos, de la voluntad popular o,
incluso, de cualquier política eco-
nómica responsable en el momen-
to actual, que no puede ser otra
que la creación de empleo y el
mantenimiento de condiciones de vida dignas
para los ciudadanos. Y todo ello para satisfacer
las raras apetencias de mercados, fondos de in-
versión y sociedades de riesgo, original forma
de dictadura expresada en tasas, baremos o ín-

dices de riesgo. Para generar empleo es preciso
un estímulo de la demanda agregada; esto es,
crecimiento económico suficiente.

Y esas políticas sugeridas a Portugal, Grecia y,
en general, a los periféricos, propiciarán lo con-
trario: pasar a un círculo vicioso de retraso y mi-
seria. Si esto responde a un patrón preconcebi-
do, quien lo haya hecho debe saber que la deses-
tabilización europea provocará un efecto
contagio que convertirá la crisis financiera en
una del propio sistema económico.

Frente al histórico interés en las políticas de
solidaridad interior en la UE, característica inna-
ta de este proceso en los últimos 50 años, se ha
instalado el cortoplacismo en la consecución de

resultados, para mostrar a los mercados una dis-
ciplina obediente cuyo único resultado será ase-
gurar el beneficio de los intereses más especula-
tivos, en ningún caso la revitalización de nues-
tras dinámicas económicas más solidarias (como

la creación de empleo o el mantenimiento de las
bases fundamentales del Estado de Bienestar).

Hace muchos años Ulises, una vez finalizada
la guerra de Troya, inició el regreso a su patria,
Ítaca. Innumerables vicisitudes le aguardaban en
el camino, las mismas que tiene hoy el proyecto
europeo. Hoy, como entonces, es necesaria la
conjunción de tres factores: ilusión, confianza y
certeza de que los objetivos se pueden cumplir.
Seamos fieles a nuestras metas. Sobre todo por-
que son justas. La estrategia de Ulises consiste
precisamente en eso, en identificar los proble-
mas, estudiarlos y tener claros los objetivos a
conseguir. Para ello tendremos que crear unos
instrumentos que, aplicados a nuestras políticas

económicas en la unión monetaria,
supongan una verdadera refunda-
ción del proyecto europeo. La UE
debe ser congruente con su título
federal y afrontar con valentía y li-
derazgo este delicado momento en
el que está en peligro el euro y el
propio proyecto de integración.

Hemos dado pasos fundamen-
tales para la integración suprana-
cional, en políticas vitales como la
industrial, la agrícola, la comercial
o la medioambiental; y, no sin di-
ficultades, caminamos en esa di-
rección en acción exterior, seguri-
dad o defensa. Llegados a este
punto, es imprescindible preservar
y proteger el grial económico de
nuestro proyecto común, el euro,
frente a crisis o intereses espurios
que lo pongan en entredicho.

Si la UE quiere seguir un verda-
dero modelo de progreso económi-
co y social no puede sucumbir a las
tentaciones egoístas y poco solida-
rias de algunos Gobiernos, encabe-
zados por Alemania, que antepo-

nen el discurso demagógico y electoralista de un
supuesto Deutch Interest para exigir aún más sa-
crificios a los más sacrificados. Es necesario afir-
mar una solidaridad monetaria, económica y fi-
nanciera en la zona euro, con un mecanismo de

control que la propia Comisión titulaba, en la pri-
mavera de 2009, Driving European Recovery.
Ese mecanismo perseguía tres objetivos: a) Un
sistema financiero estable y fiable, con controles
permanentes; b) El sostenimiento de una econo-
mía real alejada de las ingenierías económicas o
financieras; c) Un programa común de actua-
ción para apoyar a la población afectada por la
crisis. Este último punto justifica todas estas ac-
ciones y sacrificios porque enlazan con el proce-
so de legitimidad democrática de todo el proce-
so de integración, que no es otro que el que va
de abajo arriba, de la ciudadanía a todo lo de-
más; especialmente a los mercados e intereses
especiales. Esos que han intentado instituciona-
lizar la política y la diplomacia de la deuda segu-
ra, del negocio garantizado.

Frente a los intereses en la sombra, la políti-
ca económica de la zona euro debe tener un go-
bierno único que elabore una política común
completa: fiscal y presupuestaria, laboral, eco-
nómica exterior y, también, monetaria. Es nece-
sario cambiar el objetivo último del Banco Cen-
tral Europeo, que es la estabilidad de precios, y,
a semejanza de la Reserva Federal, ampliar sus
objetivos macroeconómicos para que redunden
en logros sociales consolidables a medio y lar-
go plazo. Como en cierto modo ya ha propues-
to el propio presidente del BCE, Jean-Claude
Trichet, lo que necesitan los europeos es un go-
bierno económico único con autonomía plena
que sea motor central del proyecto comunitario.

Y en la situación en que nos encontramos de
alto riesgo para el proyecto de integración, para
los valores que históricamente representamos y
para el futuro de nuestras sociedades, nos pre-
guntamos: ¿en qué lugar perdido se encuentra
el ADN político de esos líderes europeos que en
mitad del naufragio, de la guerra, de la devasta-
ción, de la ruina total, cogieron las riendas de es-
ta Europa arrasada para, después de hacer ese
llamado milagro, entregar esa herencia a las ge-
neraciones venideras?

José Antonio Martínez y Gustavo Palomares son,
respectivamente, consejero económico y presidente
del Instituto de Altos Estudios Europeos (IAEE).
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E
N LA ESPAÑA de finales del XIX toda
una generación literaria se unió en
torno al pesimismo. Era la Genera-
ción del 98 y la desazón provenía de

la pérdida de Cuba y Filipinas y de la crisis
moral y política por el fin de la ilusión colec-
tiva que supuso la I República y las nulas
perspectivas de la Restauración monárquica.
El fin de siglo acabó, en consecuencia, en un
desánimo generalizado y en una rebelión crí-
tica encabezados por Azorín, Maeztu y Ba-
roja. ¿Pero qué se podía esperar de un siglo
que había comenzado con la Guerra de la In-
dependencia, la negación de las ideas de la
Ilustración, la restauración del nefasto Fer-
nando VII y el desprecio por la cultura y la li-
bertad? Goya anunció el error y fue humi-
llado. Los afrancesados fueron al exilio, los
defensores de la libertad, ajusticiados, y el si-
glo enfrentando a las dos Españas, como
acostumbramos desde entonces. Y el pesi-
mismo adueñándose de todo.

Pues hemos llegado a principios del XXI y si
algo nos caracteriza es el desconcierto, la cons-
ternación. Y un solvente temor al futuro. El pesi-

mismo se está adueñando otra vez de todo y ra-
ro es encontrar a alguien con ánimos para con-
tagiar un poco de ilusión a cuanto se avecina.
Porque cuando se difumine el recuerdo de la al-
garabía ilusionada de las acampadas, días que
han anunciado esperanzas porque significaban
el fin de una juventud anestesiada y de la indife-
rencia ciudadana, no creo que nos guste lo que
veamos. Como ya no gusta que algunos estén es-
tropeándolo con actitudes violentas y absurdas.
¿Y en dónde están hoy los Machado, Unamuno,
Ganivet, Valle, Benavente, Azorín y demás?

El final del siglo XX español deslumbró al
mundo y nos cegó a nosotros. Y lo que vino, sin
darnos cuenta, fue el despilfarro, sin imaginar el
bofetón de realidad que nos propinaría lo ilógi-
co de nuestro comportamiento. Ahora poco im-
porta quién empezó la gresca: si las hipotecas
basura, la burbuja inmobiliaria o la avaricia de
las grandes corporaciones. La realidad es que,
de repente, todos somos pobres otra vez y, sin
saber a quién odiar, ha surgido el pesimismo.

Además asistimos al desplome de los Gobier-
nos que tienen que gestionar el miedo. Berlusco-
ni, Sócrates, Zapatero, Merkel… todos pierden

o perderán apoyo electoral y comprensión ciu-
dadana. Pocos se fían de sus políticas y de las so-
luciones que emanan de las instituciones euro-
peas. Se cambia de Gobierno por ver si algo va-
ría, lo mismo que un jugador busca otra silla
ante la mesa por ver si le troca la suerte. Mien-
tras, la realidad levanta cada día más ladrillos en
el muro de las dificultades, impidiendo ver la sa-
lida. Muchos siguen sucumbiendo a las fauces
del paro y quien conserva su puesto de trabajo
asiste a tal presión empresarial que ya no sabe si
drogarse con lexatines o pedir el finiquito.

Cuentan y no acaban. Y lo que cuentan los
trabajadores indica que, inexplicablemente, vi-
vimos en una situación insólita que dista tanto
de responder al puro modelo capitalista (compe-
titividad, individualismo agresor, iniciativa y te-
són) como del socialdemócrata (solidaridad, es-
fuerzo por el bien general y concepción regene-
racionista del mundo). Lo que impera es un
concepto de vida laboral en la que los jefes sólo
se preocupan de conservar su puesto de trabajo;
y en el aspecto personal, la norma es quejarse
por todo, sobre todo de los políticos. Faltan ini-
ciativas, riesgos y soluciones. Es lo que tiene el

pesimismo: no nace de fuera, sino del interior de
nosotros mismos. Y se autoalimenta, de modo
que su prozac peculiar es apelar a soluciones
mágicas individuales, como la lotería y el azar.
De hecho, para distraer, los Gobiernos incitan y
promueven la ludopatía ciudadana mientras re-
cortan derechos y libertades.

Cabe valorar que los indignados, al menos,
han tratado de combatir este pesimismo apor-
tando algunas soluciones, unas ingenuas y otras
razonables. Porque, al igual que las religiones
utilizan el miedo a la muerte para captar adep-
tos, ellos han decidido no cruzarse de brazos y
buscar salidas negándose al conformismo, co-
ciendo pócimas contra la resignación. Puede que
pidan lo imposible, como los más hipercríticos
de la Generación del 98, los rebeldes del mayo
del 68 o las clases cultas en la URSS de Gorba-
chov, pero a veces hay revueltas que salen bien.
Y es que la Historia es una fuente inagotable de
sorpresas.

Cualquier cosa vale con tal de superar el pesi-
mismo. Por intentarlo que no quede.

Antonio Gómez Rufo es escritor.
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