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LA COLUMNA
Cristina Grande

Espárragos
para cenar
EMPIEZA la época de los espárragos. Cada primavera repito la misma acción. Las labores repetitivas, sobre todo
en la cocina, me permiten
pensar con las manos y sentirme la mujer más feliz del
mundo. En la verdulería me
dicen que los espárragos
(blancos) todavía no vienen
de Tudela. Vienen de Cáceres. Los compro porque Extremadura me gusta. Porque
Cáceres es una ciudad hermosa. Porque los extremeños
me caen bien, me recuerdan
un poco a nosotros mismos,
los aragoneses, con un alma
antigua y cierto derrotismo
elegante. Los espárragos blancos me llevan a mi infancia
riojana. Cenar espárragos
templados y huevos duros
significaba que había llegado
el buen tiempo, que alargaba
el día y se acercaba el final de
curso. Por la ventana de la cocina se veían bellos atardeceres rojizos con altocúmulos
lenticulares en el horizonte, y
soñábamos con tambores
africanos y tiendas de campaña dentro de las cuales nadie
tenía que permanecer agachado. En aquella época Marina
Barahona me enseñó algunos
secretos, casi todos culinarios. Me llevaba con ella a la
compra y me dejaba meterme
en el cesto de la ropa de plancha. En su momento se enamoró de Adolfo Suárez y para
entonces ya me había enseñado a no tener miedo a lo incongruente. No había que ser
tacaña con el desperdicio, y
no había que olvidar la cucharadita de azúcar en el agua de
la cocción. Puedo pasarme
largos ratos en la cocina, limpiando espárragos para cenar,
mientras sueño con bellos y
remotos atardeceres que nunca he contemplado.
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Joan Majó, ayer en la sede de Ibercaja en Zaragoza. GUILLERMO MESTRE
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«Estamos
indefensos ante
los mercados
financieros»
JOAN MAJÓ
Presidente de la Fundación Ernest Lluch
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¿Comparte la opinión de que estamos ya saliendo de la crisis?
Lo que creo cuando nos dicen eso
es que nos engañan. El paro es un
problema tremendo y tardará mucho en arreglarse. A ver, estamos
saliendo de la recesión en el sentido matemático del término, pero
estar dos o tres años creciendo al
0,5% del PIB no arregla esta grave
crisis. Eso lo consigues activando
la demanda interna y aumentando
la productividad, pero no se están
haciendo los esfuerzos suficientes
en esta dirección.
Pero algo ha mejorado la productividad en España, ¿no?
Sí se ha aumentado si se entiende
por productividad despedir gente y
seguir fabricando lo mismo, pero
para mí la productividad no es eso
sino ganar en eficiencia. Algo que
pasa sobre todo por invertir más en
tecnología, en innovación, en mejores procesos y en hacer las cosas
mejor. Es la suma de todo ello lo
que te da más competitividad exterior y lamentablemente no estamos en ese camino.
Y ¿en cuál estamos?
En el de la desigualdad. Lo más
preocupante de la situación actual
no es que nos hayamos empobrecido un poco, sino que nuestra sociedad se haya polarizado y sobre
todo que unos se hayan empobrecido mucho y otros se hayan enriquecido. El gran problema de España es que la fractura social es
enorme y seguirá creciendo como
no se tomen otras medidas.
Ya lo advertían la OCDE y el FMI,
España está a la cabeza en desigualdad social ¿Hay remedio?
Podría haberlo. Pero no si el Gobierno mantiene las mismas medidas. Algunas de las que está tomando, sin saberlo o sin quererlo, harán más difícil salir de la crisis porque hunden el consumo y disminuyen la capacidad adquisitiva de la
gente, a la vez que aumentan el índice de desigualdad.
¿La reforma fiscal ayudará algo?
Tengo mis dudas. Cuando hablo de
fractura social, de sociedad menos
cohesionada, digo que se han reducido enormemente los impuestos
a las rentas especulativas y se han
aumentando a las rentas del trabajo, con lo cual se ha favorecido la
economía especulativa. Ha sido la
manera de engañarnos. Nos hacían
ver que seguíamos creciendo, pero
lo que ocurría es que el crecimien-
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to del PIB no era real, era un crecimiento numérico que venía de un
aumento especulativo del valor de
los activos, pero el problema es los
activos eran los mismos.
¿Qué parte de culpa han tenido los
mercados?
Bastante. Y lo malo es que seguimos estando en sus manos. Estamos indefensos ante ellos. Solo los
Estados más fuertes se hacen valer,
pero los miembros del euro hemos
cedido las armas que teníamos. La
UE no las está utilizando porque
los estatutos del Banco Central Europeo no lo permiten, los tratados
tampoco y suerte que el señor
Draghi, de vez en cuando, se pasa
los tratados por cierto sitio. Pero
aún así, la debilidad es tremenda.
¿Queda capacidad política de
actuar contra los mercados financieros?
La UE ha aprobado recientemente
una medida que avanza en la unión

El exministro de Felipe
González dio una charla en
Ibercaja dentro de un ciclo
de la Cátedra Ernest Lluch
bancaria, pero no se aplicará hasta
dentro de ocho años. Por eso digo
que la salida de la crisis va a ser
muy lenta. El papel político de las
autoridades europeas es muy inferior al de la Reserva Federal Americana o al de países como China,
cuya tremenda capacidad de influencia hace que los mercados le
permitan que el yuan lleve años
por debajo de su valor dándole una
gran competitividad.
El futuro que nos dibuja es negro.
Solo trato de ser realista. Pienso
que España tiene capacidad de recuperación. Debemos pensar que
nuestra situación es infinitamente
mejor que la que teníamos hace 30
años, pero las políticas tienen que
ser otras. El modelo de crecimiento que teníamos ya no vale. La globalización y la primacía del poder
financiero lo han cambiado todo.
Ahora, sobre el hecho de producir
valor lo que prima es la especulación. ¿Cómo se soluciona eso? Volviendo bastante a la economía real
y poniendo trabas a la economía especulativa.
M. LLORENTE
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