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LA SITUACIÓN ECONÓMICA es lo suficientemente peligrosa como para
que el presidente del Gobierno, algunos de sus ministros, el
responsable del Banco de España, de las cuatro o cinco empresas
más importantes del país, de las centrales sindicales mayoritarias
y del Partido Popular hablen urgentemente y se pongan de acuer-
do en tres o cuatro ideas básicas que transmitir en común y sin
fisuras a los mercados.

La situación es mala, pero lo que es insostenible es que falten
esos contactos y esa voluntad. Lo que puede terminar teniendo
un coste intolerable para los estoicos ciudadanos de este país es
lo que está ocurriendo ahora: que se extienda la impresión de
que no existe un rumbo político claro y
personas capaces y con experiencia en to-
dos los estamentos de la sociedad dispues-
tas a analizar las cosas con seriedad y a
arrimar el hombro.

Es probable que el Gobierno y su presi-
dente hayan cometido errores y que se
merezcan muchas críticas, pero también
lo es que la oposición se está comportan-
do con lamentable irresponsabilidad, inca-
paz de posponer intereses sectarios y de
ponerse a trabajar con sobriedad para apo-
yar al Gobierno hasta que se estabilice la
situación. Los ciudadanos estamos hartos
de oír hablar de patriotismos, banderas y
zarandajas, y de ver cómo, a la primera de cambio, esos mismos
y entusiastas políticos o empresarios olvidan la menor lealtad
para con la sociedad de la que proceden y aprovechan la crisis
para aumentar sus fortunas o incrementar sus afiliados.

Tenemos un serio problema de credibilidad internacional que
hay que atajar inmediatamente. En un momento en el que los
mercados están inundados de deuda norteamericana, España no
puede permitirse que se la coloque al mismo nivel de insolvencia
que Grecia o que Letonia, y ese es un trabajo que corresponde al
Gobierno de Rodríguez Zapatero, pero también a la oposición y a
algunos grandes empresarios españoles. Lo mejor sería empezar
por no cometer más chapuzas como la de Davos. La idea de

acudir al foro financiero mundial (del que el Gobierno español
estuvo tontamente ausente durante los últimos años) podía ha-
ber estado justificada en ese intento de mejorar los niveles de
confianza, pero se convirtió en un desastre de inoportunidad.
Quien aconsejó a José Luis Rodríguez Zapatero que subiera a un
estrado para sentarse en la misma mesa que los mandatarios de
Grecia y de Letonia debería haber presentado ya su dimisión. El
primer ministro belga fue lo bastante rápido como para quitarse
del medio, y hubiera sido mucho mejor que el presidente del
Gobierno español sufriera un repentino ataque de tifus antes que
aparecer asimilado a Papandreu y Zatlers.

El Gobierno tiene que esforzarse en
transmitir calma y confianza. Seguro que
tiene que poner en marcha medidas con-
sensuadas que impliquen un ajuste de las
cuentas públicas y una cierta austeridad,
pero sería también aconsejable dejar de
convertir el debate sobre el futuro de las
pensiones en el único debate sobre nues-
tro futuro. Si llegamos a 2030 sin poder
pagar las pensiones, será, sobre todo, por-
que habrá poca gente trabajando y coti-
zando. Y si dentro de 20 años la economía
española no ha sido capaz de reactivarse y
se mantiene en niveles del 20% de para-
dos, entonces es muy probable que nues-

tro menor problema sea la cuantía de las pensiones. Incluso el
menor problema de la Unión Europea en su conjunto, porque si
de aquí a 20 años la UE no ha sido capaz de coordinar las
políticas económicas y fiscales de la zona euro y sigue comportán-
dose como un grupo de países descoordinados en el plano inter-
nacional, mendicantes, uno a uno, frente a Estados Unidos y a
China, entonces la partida estará definitivamente perdida y los
ciudadanos, españoles y europeos, estaremos pagando, en nues-
tras pensiones, en nuestros sueldos, en nuestra vida, la inoperan-
cia, cobardía y autosuficiencia de una organización que pudo
haber cambiado muchas cosas y que unos cuantos optaron por
transformar en una estructura estúpida e inane. O solg@elpais.es

LA GENTE NO TENDRÍA por qué sorprenderse
de que Esperanza Aguirre diga palabro-
tas. Ni de que éstas se reproduzcan en su
integridad en los medios del orbe espa-
ñol. Ahora, en España, como decía Euge-
nio d’Ors de las conferencias, las pala-
bras las dices o te las dicen. La gente cree
que van en el paquete de lo que antes se
llamaba libertad de expresión.

La expresión libertad de expresión es
una piedra en la que ahora se amparan
los que insultan (o dicen palabrotas) para
meter el ajo en el ojo ajeno, o la viga.
Insultan en las teles, insultan en las ra-
dios, insultan en los periódicos. Un perio-
dista culto le espetó a una entrevistada:

—¿Ha conocido usted varón?
Lo que sorprendió no fue la pregunta

en sí, que era como una mala palabra,
sino que la entrevistada, una parlamenta-
ria veloz para responder a otros, no le
lanzara una palabrota ante semejante
exabrupto.

Así que a mí lo que me sorprendió de
la palabrota de Esperanza Aguirre no fue
que la dijera ante un micrófono abierto
(“me han cogido con el carrito del hela-
do”), sino que ella considerara que el pro-
blema se reducía a haberla dicho ante
una grabadora. Me sorprendió, eso sí, el
apócope al que sometió la construcción
gramatical de la que se deduce su insul-
to, que no voy a reproducir aquí porque

no me gustan los apócopes. Ahora, con
los SMS y otros elementos de la prisa
cibernética, parece que todo ha de decir-
se en apócope.

Me preguntaron a qué obedece esta
libertad de lenguaje que se le ha pegado
al insulto. Con el permiso de Esperanza
Aguirre, que fue ministra de Educación y
Cultura (de las dos cosas, nada menos),
lo que falla en este país es educación y
cultura, con minúsculas o con mayúscu-
las, como ustedes quieran. Si alguien con-
sidera que el problema es que te graben,
y no que lances el apócope contra un
compañero, es que tiene rotos los cuadri-
les del razonamiento, que le han fallado
los remos del autocontrol. Y en la vida
pública, como en la vida privada, te expo-

nes a que te devuelvan la medicina. Y si
nos ponemos ahora a lanzarnos medici-
nas a la cara, esto va a terminar, otra vez,
como el rosario de la aurora.

Cuando éramos chicos visitábamos el
diccionario para ver qué decía de lo que
no se podía decir. En casa no había dic-
cionario, así que le pregunté a mi madre
por lo básico, y ella me dijo: “El coño es
una maceta / donde se planta el carajo /
y si no retoña el gajo / dale parte a la
puñeta”. A mi madre le daba apuro que
yo repitiera eso, pero viendo lo que hay
en el mercado pensaría que eso que ella
decía en cuarteta era un pellizco de mon-
ja al lado de lo que dice mi presidenta
cuando descuida el carrito del helado. O
jcruz@elpais.es

EL PASADO MARTES se celebró el día de la
marmota, en la que un animal de esa espe-
cie predice la duración del invierno. Ojalá
hubiera en el mundo de la economía un
analista de tal precisión, que determinase
cuándo van a retroceder las dificultades.
La gravedad de la situación la denota la
pregunta que le hicieron en Bruselas al
todavía comisario de Asuntos Económicos
de la UE, Joaquín Almunia, sobre si el FMI
tendría que acudir al rescate de Grecia.

Poco antes, Almunia había equiparado,
con matices y quizá un poco abusivamen-
te, los problemas económicos de Grecia
con los de Portugal y España. Y Krugman
había declarado que “la mayor dificultad
de la eurozona no es Grecia, sino España”.
La mayor gravedad, por ahora, no es la
analogía real entre Grecia y España —que
no están en la misma situación aunque
compartan desequilibrios— sino la cre-
ciente percepción de que es así, lo que
puede conllevar una profecía autocumpli-
da por el papel de las expectativas (y la
especulación) en el terreno económico.
Ello es un error que hay que atribuir al
Gobierno por su desastrosa política de pe-
dagogía y comunicación. ¿Cómo no evita-
ron los sherpas de ZP que se sentase en

Davos en la misma mesa redonda que los
griegos y los letones?

Almunia se acordará porque entonces
era ministro: cuando Felipe González llega
a La Moncloa en 1982, con una muy mala
situación económica heredada, lo primero
que hizo fue unas declaraciones rotundas:
“No consentiré que España vaya a la quie-
bra ni que tenga que intervenir para evitar-
la el FMI”. Apenas una semana después de
ocupar el poder, el 5 de diciembre de 1982
(sábado, con los mercados cerrados), el
ministro de Economía y Hacienda, Miguel
Boyer, presentó un durísimo plan de ajus-
te que comprendía una devaluación de la
peseta (del 7,6% respecto al dólar), eleva-
ción de la presión fiscal para frenar el défi-
cit, endurecimiento de la política moneta-
ria para reducir la inflación, alzas de pre-
cios, fuertes subidas de los tipos de inte-
rés, etcétera. Poco después hizo unas de-
claraciones en las que habló de “ajuste
para una década”.

No se trata de establecer equivalencias
entre aquellas medidas y las que hoy nece-
sita la economía española, que son diferen-
tes, pero Zapatero debe resolver el dilema
de cuál es el problema principal de la eco-
nomía española (¿el paro, el déficit públi-
co?) y luego aplicar la estrategia para aco-
tarlo. Es inentendible la presentación del
plan de austeridad junto a la reforma de
las pensiones, como si tuvieran la misma
naturaleza. ¿Qué queda de los Presupues-
tos del Estado y su cuadro macroeconómi-
co, en vigor desde hace sólo 40 días, a la
vista del Programa de Estabilidad presenta-
do en Bruselas para reducir el déficit públi-
co al 3% del PIB? ¿Cómo se complementan
estas medidas, la nonata reforma de las
pensiones o del mercado laboral con el
proyecto de ley de economía sostenible y
las declaraciones sobre que no se reduci-
rán los niveles de protección social? O
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