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LA crisis no era pasajera si-
no síntoma del cambio de 
ciclo en el que ya estamos 
instalados, cuyo efecto más 
directo, evidente y peligro-
so es la desigualdad, provo-
cada por la mayor concen-
tración de riqueza en cada 
vez menos manos. Hace ca-
si diez años la ONU admitía 
que ya el 40% de la riqueza 
global pertenecía a sólo el 
1% de la población, una élite 
que sigue acumulando ri-
queza, ayudada por los pa-
raísos fiscales y las fortunas 
ocultas, mientras la clase 
media desaparece y se gene-
raliza la pobreza de las ma-
yorías.  

Nuestra percepción indi-
vidual en lo diario sobre el 
aumento de la desigualdad 
social se confirma académi-
camente en el libro publica-
do por un economista fran-
cés que dicen que marcará 
época: la desigualdad ha 
crecido en las últimas tres 
décadas y su progresión si-
gue en alza. El autor, Tho-
mas Piketty, estudia la evo-
lución de la desigualdad en 
la repartición de la riqueza 
en las sociedades desarro-
lladas desde el siglo XVIII, 
cotejando análisis histórico 
y economía, y pone los pun-
tos sobre las íes de hacia 
dónde vamos. Y pone tam-
bién los pelos de punta. 
«Las fuerzas tendientes a 
acumular y concentrar el 
capital en pocas manos se 
han restablecido»: no era 
verdad aquella teoría de que 
en las economías maduras o 
desarrolladas la desigualdad 
se reduce naturalmente. 

El capitalismo origina por 
sí mismo que aumente la 
desigualdad, es decir, que 
los muy ricos sean cada vez 
más ricos, y los pobres sean 
cada vez más pobres, pero 
en estos momentos se rein-
venta y los niveles de desi-
gualdad alcanzan las cotas 
que se vivieron hace ya cien 
años. Fue la guerra la que 
niveló la desigualdad enton-
ces, borrando el pasado y 
permitiendo que la socie-
dad comenzase de cero; evi-
dentemente, algo que no 
queremos que vuelva a ocu-
rrir.  

Pero la historia enseña 
que tan altos niveles de de-
sigualdad no son buenos ni 
para el crecimiento econó-
mico de los países ni para 
un sistema verdaderamente 
democrático, y se impone 
una llamada de atención pa-
ra lo que puede venir: la 
creciente desigualdad tarde 
o temprano será insoporta-
ble, causando el inevitable 
conflicto entre una minoría 
cada vez más rica y una ma-
yoría cada vez más pobre. 
¿No es hora de crear nuevos 
modelos?

Magdalena Lasala

La 
desigualdad

La crisis larvada de la Eurozona
EUROPA ya no es la luz del mun-
do. Ha dejado de ser el continente 
pacifista, creativo – científica y cul-
turalmente –, de alto crecimiento, 
nivel de vida y protección social 
que fue tras el fin de la Guerra Fría. 

El mundo la ha abandonado des-
plazando su eje desde el Atlántico 
al Pacífico. Y, en esa nueva circuns-
tancia, ha sido incapaz de mante-
ner la carrera por el crecimiento 
que desataron primero Japón y lue-
go China, que al fin ganará este año 
la carrera superando el PIB norte-
americano. Pero no sólo se ha re-
trasado económicamente. Su de-
cadencia es biológica y social. Su 
natalidad es cada vez más baja y, 
por el contrario, debido a sus bue-
nos sistemas higiénicos y médicos, 
su longevidad mayor, lo que le exi-
ge ampliar su esquema de protec-
ción social con una tasa menor de 
crecimiento. Objetivo que, por ser 
imposible, aumenta su frustración. 

Otra gran fuente de frustración 
es la constatación de que su estra-
tegia constitutiva, desde la econo-
mía gradualmente hacia la política 
y sólo en la medida que fuera ne-
cesaria, se ha constatado que era 
sólo valida en la Guerra Fría. Y 
dentro de ella, que la idea de crear 
una unión bancaria antes de la fis-
cal era de nuevo inadecuada, lo que 
inducía e induce a fuertes tensio-
nes en su aplicación. 

Estos errores estratégicos se han 
ido incrementando a medida que, 
por defecto de Francia, el binomio 
gestor original, pensado para lo-
grar el equilibrio dinámico entre 
los diferentes grupos de países, ha 
dado paso a la dictadura de hecho 
alemana. Sin ningún freno, y pro-
bablemente con la mejor voluntad, 
Alemania se ha visto así obligada a 
construir Europa con las políticas 
económicas que, de acuerdo con 
su criterio, le parecían mejores. 

Cómo es lógico, este acontecer 
ha resultado crecientemente nega-
tivo para todos porque la política 
económica alemana, determinada 
por su estructura relativa de recur-
sos físicos y humanos frente a la de 
sus cambiantes competidores, es 
contraria a la que exige el resto de 
la estructura económica europea.  

Veámoslo a grandes rasgos. Ca-
rente de materias primas alimenti-
cias y, sobre todo, industriales, Ale-

mania necesita una moneda fuer-
te para garantizar su suministro ba-
rato. Con una industria de servi-
cios muy incompleta, pues única-
mente dispone de una fuerte acti-
vidad de servicios tecnológicos, 
sólo puede crearla y garantizarla 
mediante grandes superávit de su 
industria manufacturera. A su vez, 
como ésta no es fuertemente inno-
vadora y de ‘muy alta tecnología’ 
sino simplemente de ‘alta’ y con-
servadora técnica productiva, no 
puede competir sólo en calidad si-
no que ha de hacerlo también en 
precio. Lo que le obliga a seguir 
una política de costes laborales 
más bajos que los de sus competi-
dores más innovadores: salarios 
más bajos y menores cargas socia-
les, y menos crecientes, que los de-
más países desarrollados. Y, con-
secuentemente, menor inflación, 
fundamentada además emocional-
mente en los costes económicos, 
sociales y políticos de la hiperin-
flación de Weimar. Es una receta 
que con ligeros matices diferencia-
les siguen socialdemócratas y de-
mocratacristianos. La mejor prue-
ba de ello es que la política de Mer-
kel se basa esencialmente en la 
Agenda 2.000 de Schroeder. 

Una receta que, debido al con-
trol que los alemanes ejercen so-
bre los dos grandes partidos del 
Parlamento europeo y de las otras 
instituciones comunitarias, se ex-
tiende cada vez más por el resto 
del continente, creando un males-
tar creciente en la periferia norte y 
sur de Europa, que tienen estruc-
turas antagónicas que naturalmen-
te se resisten a modificar 

En la periferia norte, constituida 
por las naciones anglosajonas y 
nórdicas, más competitivas en ser-
vicios comerciales, financieros y 
bancarios y en industrias de muy 
alta tecnología, que tienen un por-
venir igual o mejor fuera de la Eu-
rozona, la política alemana está 
creando un fuerte escepticismo so-
bre la utilidad de pertenecer a la 
Eurozona, que puede transformar-
se en desintegración total o parcial 
de sus nexos comunitarios. 

En la periferia sur, formada bási-
camente por las naciones latinas, 
la reacción ante la política comu-
nitaria de corte alemán es una apli-
cación parcial e incompleta de sus 
medidas, como consecuencia del 
rechazo teórico que producen y de 
la inevitabilidad de su aplicación si 
quieren gozar de las ayudas que in-
corporan.  

Estos países, excepto media 
Francia, poco competitivos porque 
carecen de recursos energéticos 
que han de importar y financiar 
con sus superávit turísticos y por-
que tanto su industria manufactu-
rera como sus servicios son de tec-
nología media o alta, por lo que 
han de vender bajando precios, só-
lo son viables interna y externa-
mente mediante políticas de deva-
luación externa.  

Privados de esta posibilidad por 
un euro apreciado, han de recurrir 
a políticas de devaluación interna 
que crean paro, bajos salarios y 
conflicto social si se hacen tímida-
mente, como es normalmente el 
caso por el rechazo intelectual y 
emocional que originan en mayor 
o menor medida de toda su clase 
política. Y sólo pueden tener éxi-
to si se llevan a efecto de manera 
continua y radical, impuesta por el 
mercado o por los países que di-
recta o indirectamente les propor-
cionen la ayuda precisa. 

En estos países del sur, la frus-

El insoportable precio del triunfo
YAGO Lamela, el que fuera el me-
jor saltador español de longitud de 
todos los tiempos, yacía muerto en 
su domicilio de Avilés a sus 36 
años. Los forenses hablaron de un 
infarto de miocardio. Para la espe-
ranza de vida de hoy en España, 
apenas un mozalbete. ¡Qué pron-
to se nos van los mejores! No es 
ningún tópico. Es que ser de los 
mejores en la faceta que sea (in-
cluso en la moral) tiene su lado os-
curo. Quizá no sea esta la palabra 
adecuada. Más bien quiero decir 
que las personas con valores o ta-
lentos poco comunes nos abando-
nan pronto con frecuencia. Llegar 
lejos en la vida tiene su precio. Su 
sacrificio, su tenacidad, su fe en sí 
mismo, su no hacer caso a las bur-
las de los demás, que se creen que 

su amigo o su familiar no va a ser 
como el famoso ese que sale por la 
tele. Todo esto ha pasado siempre, 
pero lo que pasa desde hace unos 
años en proporciones estratosféri-
cas es que a las máquinas para ha-
cer dinero –que aprovechan sobre 
todo a otros– se les trata como si 
fueran adinerados esclavos. Pare-
ce que vinieran todos de una Libe-
ria de donde salían hacia los sure-
ños campos de algodón de la 
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tración que crea el incumplimien-
to de las expectativas no genera 
pensamientos ni movimientos se-
gregacionistas, salvo en Francia, 
porque por razones económicas, 
sociales y políticas, la vida fuera de 
la Eurozona les parece aún peor. 
Por ello, y hasta que no se reestruc-
ture como es deseable la construc-
ción de la CEE, lo que por las razo-
nes que siguen es muy difícil de 
prever, lo mejor que pueden hacer 
sería aplicar la política alemana a 
rajatabla. Si así lo hicieran estarían 
mejor en el presente y probable-
mente también en el futuro. 

En efecto, para intentar prever 
cómo ha de cambiar la evolución 
de la CEE hay que partir del hecho 
de que la estrategia y la táctica evo-
lutivas seguidas hasta la fecha no 
han tenido éxito porque, a medida 
que se ha extendido la globaliza-
ción pacífica, los países comunita-
rios no han estado dispuestos a 
aceptar los costes de la integración 
pues han percibido que sus bene-
ficios son cada vez menores debi-
do a que el Mercado Común es cre-
cientemente superfluo. 

En medio de este descrédito y 
frustración crecientes, Alemania 
ha surgido como única directora 
del proyecto porque se sitúa a me-
dio camino entre las dos periferias, 
mucho más alejadas entre sí. Cual-
quier nuevo pacto entre los países 
miembros que trate de mantener 
la Eurozona, aunque cambie la for-
ma de conseguirlo y de gestionar-
lo, ha de partir de ese hecho funda-
mental: mantener unidas las dos 
periferias implica dar el poder a los 
países germánicos pero, para evi-
tar deserciones reales o morales de 
sus periferias, este poder tiene que 
estar limitado, desde su inicio, por 
una Constitución descentralizada 
donde la Economía sea un medio,  
no un fin. 

Muchos, fuera de Europa, creen 
que para conseguir ese resultado 
es necesario que en su configura-
ción actual la CEE fracase. Mu-
chos, dentro de Europa, creemos 
que se puede alcanzar ese fin, in-
cluso dentro del entramado actual 
que habrá que cambiar desde den-
tro, si y sólo si, la clase política in-
vierte sus preferencias y envía a 
sus mejores miembros, no a los 
peores, a Europa.

Unión los pobres esclavos. Entran 
en el sistema, y ya son víctimas de 
exigencias, medicamentos y dro-
gas sin fin. Ya se han convertido en 
una mercancía. Incluso gente con 
dinero, como la piloto de carreras 
María de Villota, que ya había per-
dido un ojo, falleció joven. Solo es-
ta nueva princesa de Éboli sabría 
todo lo que tuvo que pasar. Lo que 
está claro es que no son posibles 
tantas coincidencias. Es el ritmo de 
vida que se les hace llevar el que, 
al final, termina pasando factura. 
A unos les sale mejor que a otros, 
pero siempre hay que pagar un 
precio que nunca es justo. A pocos 
casos se les puede aplicar tan a la 
medida la meditación del poeta 
mejicano Amado Nervo: «La hora 
del triunfo nos aniquila de nuevo». 

Pero hay muchos de esto en 
otros campos. ¿Se acuerdan de Ro-
sa de España? Aquella rellenita 
muchachita de un pueblo grana-
dino, a la que se quiso promocio-
nar como la demostración de que 
en España las gorditas también 
triunfan. No en vano, el programa 
se llamaba ‘Operación Triunfo’. 
Pólipos en las cuerdas bucales, la-
ringitis continuas, depresiones… 
Una chica a la que le habían hecho 
perder sus raíces y su profunda 
forma de ser a cambio de fama y 
dinero. Le obligaron a ser su artís-
tico personaje. Y no pudo, aunque 
ahora intente recuperarse. «Y es 
que no hay triunfador que no sea 
presa de su triunfo». Palabras de 
nuestro Nobel dramaturgo Jacin-
to Benavente.


