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Opinión
Grecia:
¿hemos enloquecido?

‘Zobra’ el griego
tipos y dar la señal de que se preocupa uno
por el crecimiento, caliente, caliente. Que el
Banco Central Europeo sea de una vez, pasando por las cesiones de soberanía adecuadas, un verdadero banco central, te quemaste. Bien tratados, los mercados pasarán
deserelproblemaaserlasolución.
He dicho antes que las cosas empiezan a
ir mejor asumiendo el riesgo de incrementar la horrible reputación de optimista que
meestoylabrando,“yademásconfeso,nole
dará vergüenza”, dirán mis críticos a partir
de ahora. Entre ellos, distingo últimamente
dos versiones de descalificación ad hominem. La de… “bueno, pero es que tú eres un
optimista”, como diciendo tu opinión no
cuenta, y la de… “claro, tú es que tienes que
ser optimista”, como diciendo que tu opinión está viciada por un interés, espurio,
que no alcanzo a comprender cuál puede
ser. Tenemos que rehabilitar cuanto antes
el optimismo, sobre todo en España, porquelohemosasimiladodurantedemasiado
tiempo a una forma de negación de la realidad. Superar un golpe dialéctico como que
te digan “eres un optimista, como Zapatero”, en mitad de una conversación exige un
largo periodo de introspección conceptual
y filosófica. Y mientras el optimismo sea
considerado una forma de insolvencia intelectual tendremos un problema muy grave
comosociedad.

EN PRIMER PLANO
Santiago Satrústegui
e abre el telón y se ve a Merkel y
Sarkozy atónitos ante la noticia de
que Papandréu ha anunciado que
va a convocar un referéndum en Grecia para decidir si les interesa el plan de rescate.
¿Cómosellamalapelícula?“Zobra”Papandréu y “zobran” todavía algunos políticos
más que, habiendo sido incapaces de aportar soluciones, se están agarrando a la silla
en un intento desesperado de rehabilitar su
imagen, preocupados mucho más por el
qué dirán los libros de historia que por el
desastrequedejantrasdesí.
A pesar de todo, todos los días sigue amaneciendo y todos los días los agentes económicos, más o menos libres, tomamos decisiones en función de las expectativas que
tenemos en ese momento. Compramos,
vendemos, consumimos, ahorramos, contratamos, abrimos un negocio o lo cerramos en función de nuestra confianza sobre
el futuro. La cotización de los activos financieros es simplemente la síntesis de todos
esos sentimientos y decisiones. En estos
momentos extremos, la peculiaridad más
interesante es la gran correlación en la evolución de los precios de todos los activos.
Como dicen los operadores y gestores, todos los trades son el mismo. Tomo riesgo o
quitoriesgo.Optimismovs.pesimismo.
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Nicolas Sarkozy conversa con Yorgos Papandreu y Angela Merkel.
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esde la primavera del 2010, no paramos de hablar de Grecia, en la calle, en la radio, en la televisión,enlaprensa...Peroloqueespeor,losllamados mercados (mercados bursátil y de deuda pública) se mueven al tuntún de lo que se comenta (no de lo
que ocurre) sobre Grecia. Y para más inri, los políticos
poderosos están todo el día hablando de Grecia. Parece
quetododependedeGrecia:lasalidadelacrisis,launidad de Europa y la supervivencia del euro. Una vez
más, se vierten todo tipo de opiniones, pero no se dan
datos.Yclaro,sindatos,lasopinionessedisparan.
¿TanimportanteeselproblemagriegoparaEuropa?
Basta con ver el tamaño del PIB de Grecia con respecto
al de Europa, o del área euro si lo prefieren. El dato es
sencillo. El PIB de Grecia es 225 millardos (números
redondos). El del área euro 10.000 millardos. Es decir,
Grecia representa más o menos el 2% de la economía
de la zona euro, y menos todavía de la economía de la
Unión Europea (UE). A modo de ejemplo, Grecia es a
EuropaloqueCádizesaEspaña.Cádiz,Tarragona,AsturiasoMurcia,laprovinciaqueustedesprefieran.
¿Se imaginan ustedes que en el último año y medio
nos hubiéramos pasado el tiempo hablando de Cádiz?
¿Se imaginan titulares de este tipo?: La bolsa española
pendiente de Cádiz; Ultimátum para que Cádiz recorte

su gasto; La peseta en la cuerda floja debido a la crisis de
Cádiz; La deuda española se tambalea por el déficit de
Cádiz. Todos estos son titulares de prensa que se han
publicado.BastasustituirGreciaporCádiz,Tarragona,
oMurcia.Eslomismo.
¿De verdad usted se cree que si la diputación provincial de Cádiz hace default (impago) España se hunde?
Con perdón… hard to believe. Y, sin embargo, está ocurriendo de algún modo, porque, en mi modesta opinión,hemosenloquecido.
Mediránustedes,“Greciaespequeña,perosudeuda
es grande”. Negativo. El tamaño de la deuda de Grecia
sigue siendo muy pequeño, en torno al 3%-4% de la
deudapúblicadelospaísesdeláreaeuro;esdecir,noes
en absoluto relevante. Los bancos europeos han perdido en valor bursátil en cuatro meses mucho más que
toda la deuda pública que tienen en su balance. Me parecequelasbolsashanenloquecido.
Y, sin embargo, si Grecia hace suspensión de pagos,
podría haber un efecto contagio y España lo podría pasar muy mal. Cierto. Pero será porque una vez más habremos enloquecido. Bastantes problemas tenemos ya
como para inventarnos unos y exagerar otros. Señores
delosmercados:porfavornoenloquezcan.
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Trabajar juntos
El sentimiento, en todo caso, ha mejorado y
lo que ha cambiado, y que debería confirmarse en las próximas semanas, es que hay
al menos unos cuantos responsables políticos relevantes que han entendido cuál es el
juego y que tienen que trabajar juntos para
darle la vuelta a la situación económica
mundial, entre otras cosas porque de ello
depende la sostenibilidad del modelo democrático que ha costado tanto conseguir.
La forma de hacerlo, habiendo convicción,
no requiere mucha ciencia económica y es
una mezcla del juego de frío/caliente y de
las enseñanzas más básicas con las que Epi,
Blas y el resto de los muñecos nos ilustrabanenBarrioSésamo.
Tirar cada uno por su lado, malo. Ponersedeacuerdo,bueno.Convocarunreferéndum traicionando a sus socios y generar
más incertidumbre, malo. Llegar a un
acuerdo con la oposición para hacer pedagogía sobre las medidas, bueno. Que se vayan los políticos que han demostrado su
ineficacia, bueno. Empecinarse en que el
problema es la inflación, frío, frío. Bajar los

En mi condición de sospechoso habitual
y de imputación permanente del delito de
pensar en positivo, he tratado de dilucidar
si, como pueden pensar algunos, efectivamente puedo ser un lelo, lo cual no sería
consistente (espero) con que llegara a planteármelo, o si le estamos aplicando la misma palabra a cosas que son muy distintas.
Debemos distinguir al optimista de pronósticodeloptimistadeactitud.
José Antonio Marina escribió al principio de esta crisis, con toda la razón, que no
podíamos permitirnos el lujo de ser pesimistas, ya que sólo la confianza en nuestras
posibilidades nos va a permitir darle la
vuelta a esta situación. Pero, puestos a elegir,prefieromuchomáshablarconunpesimista convencido que con un escéptico, un
desengañado o un cínico, porque si el pesimistaeshonestoyleentiendomeayudaráa
encontrar la raíz del problema y podremos
actuar, probablemente juntos, sobre ello.
Actitud, por tanto, y no fatalismo de ningún
color.
Alineados con un proyecto común podemos ser mucho más que lo que somos cada
uno solo en todos nuestros niveles (personal, profesional, político, económico…) y
por eso es por lo que G. K. Chesterton decía
que “el optimista cree en los demás y el pesimistasoloensímismo”.
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