
MIÉRCOLES, 8 JULIO 2015 O P I N I Ó N LAVANGUARDIA 23

LaprecariedaddeGrecia
Ladeuda externaha condicionado

lapolíticadelmundodesde tiem
pos inmemoriales. Felipe II no
podíamantener cinco guerras si

multáneas pero, sobre todo, no podía pa
gar a los banqueros europeos que las fi
nanciaban y no podía aumentar más los
impuestos a sus súbditos. La relaciones
entreFrancia y el resto deEuropa estuvie
ron marcadas por las deudas promovidas
por las aventuras militares de Napoleón.
Francia fue castigada a pagar más de lo
quepodía después de la derrota deWater
loo en 1815 y volvió a hipote
carse tras la victoria prusiana
de 1871 que proclamó la uni
dad alemana en París.
Una generación después

fueron los alemanes los hu
millados a pagar cantidades
estratosféricas después de la
Gran Guerra. El espíritu re
vanchista de los franceses
convirtió a Alemania en un
páramo del que saldrían las
ideas que promovieron el na
zismo y la Segunda Guerra
Mundial. John Maynard Ke
ynes formaba parte de la de
legación británica en la Con
ferencia de París de la que sa
lió el Tratado de Versalles.
Escribió un breve libro, Las
consecuencias económicas de
la paz, en el que abogaba por
mitigar a los alemanes el peso
insoportable de la deuda.
En vez de discutir sobre las

nuevas fronteras europeas y
sobre los botines que podían
arrebatar a los imperios
caídos, se dedicaron a calcu
lar las reparaciones de la
Gran Guerra. Lo que debían
haber hecho es cancelar to
das las deudas y dedicarse a
reconstruir un continente
devastado.
Hitler suspendió los com

promisos de Alemania con
los países que ganaron la guerra de 1914.
Pero a partir de 1945 y después de las des
gracias y la barbarie provocadas por el na
zismo, volvieron a plantearse las deudas
no satisfechas de la primera guerra y las
queseestablecieronapartirde la segunda.
En 1953 se llegó a un acuerdo en Lon

dres según el cual Alemania pagaría len
tamente las deudas contraídas en los años
veinte y treinta. En 1995, tras la unifi
cación, Alemania decidió pagar todas sus

deudas y no fue hasta el 3 de octubre de
2010 cuando se liquidaron todos los
intereses de la deuda contraída hacía casi
un siglo.
El PlanMarshall fue una inteligente de

cisión de Estados Unidos que emergió co
mo la primera potencia mundial después
de la guerra. Mantenían sus estructuras
intactas, producían a gran escala ymante
nían una acumulación de capital que con
virtió al dólar en la moneda de referencia
mundial. Se beneficiaron británicos, fran
ceses, alemanes occidentales, italianos,

belgas y holandeses pero los que más ga
naron fueron los norteamericanos.

La deuda de los países ha existido y
existirá siempre. Lo que ocurrió en los
años noventa en América Latina fue un
desastre que provocó situaciones catas
tróficas como las deArgentina. La respon
sabilidad la tuvieron los argentinos pero
también los gerifaltes del Fondo Moneta
rio Internacional que no quisieron o no
pudieron controlar la lluvia de dólares

prestadosporvariospaíses latinoamerica
nos. Al final tuvo que condonarse la deuda
total o parcialmente. No tenía sentido.
La deuda contraída por Grecia es un

problema que refleja la irresponsabilidad
de los sucesivos gobiernos griegos pero
también un descontrol de los acreedores
pilotados por la troika que no supieron
exigir transparencia a las autoridades de
Atenas. Prestar sin tonni son, sin exigir las
reformas antes de que fuera demasiado
tarde, forma parte también del cuadro de
responsabilidades en la actual crisis de la

zona euro y de la Unión
Europea.
Es una evidencia que los

gobiernos griegos de los últi
mos añosnohan sido respon
sables. Pensaban que la Eu
ropa del euro les podía finan
ciar un modelo sin efectuar
las reformas mínimas. La
chulesca despedida del mi
nistro Varufakis diciendo
que “llevaré con orgullo el
odio de los acreedores” me
parece una simpleza. Los
acreedores no tienen odio
sino que quieren cobrar. Los
griegos han pagado con
creces su mal gobierno. Sólo
hay que ver las colas ante los
bancos que no tienen el dine
ro que recibieron de sus
clientes.
Los que piensan que la cri

sis griega hundirá el euro o la
Unión Europea tendrían que
tranquilizarse. Lo que se va a
imponer es una reforma, una
más, sí, Europa se ha hecho
así, con reformas, para que
los países de la zona euro
puedan resistir las turbulen
cias que vengan porque ten
drán la solidaridad del resto.
Habrá que pasar de la aus

teridad al crecimiento. Gre
cia no puede pagar la deuda
contraída. Tampoco España,

Portugal, Francia o Italia. Habrá que pen
sar enquitasproporcionadas conel objeti
vo de deshacerse de la soga al cuello y de
dicarse a producir y crear riqueza. Afortu
nadamente, la situación griega no deriva
de las consecuencias de una guerra sino
del mal gobierno y la frivolidad. También
de la falta de control de los acreedores.
Para evitar más sufrimientos Europa

tiene que ceder y Alexis Tsipras debe ser
consciente de su extrema precariedad.c

MESEGUER

A pesar de que ha vivido mu
chos infiernos y que debe de
haberendurecidolalágrima,
no pudo evitar emocionarse

cuando vio las imágenes. Josep Cuní
emitía el momento en que el Sebin (el
Servicio Bolivariano de Inteligencia)
deteníaa sumarido, elpasado febrero.
HacíadosmesesqueAntonioLedez

ma había sido reelegido alcalde de Ca
racasysegúncontósumujer,MitzyCa
priles, no había visto aún las imágenes,
censuradasporel régimen.Fuedeteni
do sin orden de arresto, sin conocer el
motivo y sin garantía legal. Horas des
pués se emitía la orden y la acusación
era la tradicional de los régimenes con
presos políticos: “Intento de derrocar
al Gobierno bolivariano”. Es decir, eti
queta de conspirador y cárcel para un
líder opositor que, para más inri, es el
alcalde de la capital. Su nombre, pues,
seañadíaala largalistadepresospolíti
cos que pudren sus razones y sus hue
sos en las cárceles venezolanas. Y todo
ennombredelpueblo.
Incluso aquellos que consideramos

queconHugoChávezllególanegruraa
Venezuela no podíamos imaginar que
lo malo se convertiría en peor, pero

Maduro ha quebrado los augurios. Es
un aprendiz de dictador con la misma
falta de conciencia democrática de
Chávez, con su misma demagogia po
pulista, pero con mucha menos inteli
gencia.Porellomismoni tansólodedi
ca esfuerzos a disimular su represión
política, y ha convertido Venezuela en
unagrancárcelparatodosaquellosque
no siguen las directrices del régimen.
Con un neocomunismo de laboratorio
–quenoha impedido llenarse losbolsi
llos a los dirigentes del invento– ha
conducido al país a una situación pri
maria, empobrecida y falta de especta
tivas, y ello a pesar del enorme poten
cial económico derivado del petróleo.
Esa gran Venezuela de clases medias
dinámicas, de emprendedores y em
presarios está hoy derrotada, y lo que
queda es un país entristecido y parali
zado por los resortes represivos del ré
gimen.
Ynoparece quenadani nadie pueda

impedirque la represióncontinúe.
De ahí que las lágrimas deMitzyCa

prilesviendo ladetencióndesumarido
sean un puñetazo en el estómago. ¿Có
mo es posible, en pleno siglo XXI, y en
la zona democrática del mundo, que
existan presos políticos? ¿Cómo es po
sible que ningún organismo interna
cional alce la voz contra la represión
queperpetraelrégimenbolivariano?Y,
sobretodo,¿cómoesposiblequenonos
importe nada el sufrimiento de los ve
nezolanos? Es posible, y ahí está el
enorme escándalo de tener en la cárcel
al alcade de Caracas, convertido, a su
pesar, en el preso político más impor
tante de Latinoamérica. Su situación
retrata laperversiónrepresivadel régi
men,perotambiéneselespejodenues
tra debilidad. Porque la impunidad de
Maduronacedela inoperancia, incom
petenciay impotenciade las institucio
nes internacionales. Reprime porque
esun represor. Pero tambiénporque lo
permitimos.c

Venezuela
como cárcel

Sunombre se añade
a la lista de presos políticos
que pudren sus razones
en las cárceles venezolanas

Amnesia
Como en la película Memento, la

economía española se despierta
yleeensupiel:“Sehareducidola
tasa de paro en dos puntos. La

construcción es el sector que más contri
buye a la reducción. Se observa unamayor
temporalidaden losnuevos empleos.Tan
toelcrecimientodelaproductividadcomo
el saldo de la balanza por cuenta corriente
vuelven a ser negativos”. ¿Diagnosis de la
España en2015?Pues sí perono, porque el
texto corresponde a la España de 1995
1996. Veinte años después el perfil de sali
dade la crisis esmuy similar.
Labuenanoticiaesquesalimosde lacri

sis.Lamala,quenohemosaprendidonada.
Vuelve a ser el sector de la construcción el
que genera empleo. Según datos de afilia

cionesalaSeguridadSocial,elempleoenla
construcción (660.311 afiliados) crece al
7,16%, y el de las actividades inmobiliarias
(76.590), al 8% anual. En todos los casos,
más del doble de lo que está creciendo el
empleo en el conjunto de la economía. No
parecen datos de un cambio en el modelo
productivo.Latasadetemporalidad(25%)
havuelto a crecer en el 2014, comohizo en
1995.
Ni la temporalidad ni el sector de la

construcciónsonbuenospara layamaltre
chaproductividadde la economía españo
la. El sector de la construcción porque es
intensivo en trabajo de poca cualificación,
el menos productivo. Y la temporalidad
porque un trabajador temporal es un tra
bajador pocomotivado al que, además, no
leda tiempoaaprender.Laproductividad,
nuestro elefante blanco, resume todo

aquello que afecta a nuestro PIB y no apa
rececomputadocomocambiosencapitalu
horas de trabajo. Los efectos sobre el PIB
del cambio tecnológico, el crecimiento del
capitalhumanoy lamejoraen lacalidadde
nuestras instituciones aparecen como
cambios en la productividad. Nada de eso
ha cambiado. O lo que es lo mismo: ni el
sector bancario da crédito a los mejores
proyectos,nielmercadolaboralofreceuna
mayor flexibilidad ymovilidad, ni los cen
tros formativos mejoran la formación de
lasnuevasgeneraciones,ni sehahechona
da para favorecer la competencia y elimi
nar los proteccionismos. Y si producimos
igualopeor,al incrementaralgoelcoste la
boral, volvemos a perder competitividad y
a generar déficit comercial con el exterior.
Olvidodedatospreviamentealmacenados
por el cerebro.Diagnóstico: amnesia.c
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