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LA FIRMA I El día después del Foro de Davos puede decirse que los asisten
tes poco han aprendido. Tampoco rectificado y menos responsabilizado del 
desastre. Pero lo que es más llamativo, no han analizado las consecuencias 
de por qué nos encontramos así. Por María Irigoyen Pérez 

Más Demos 
y menos Davos 

MALENTENDIDOS 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

CON frecuencia interpretamos en clave propia a 
los demás, de forma que muchas de nuestras dis
cusiones son una pugna entre un par de malen
tendidos de los que ni siquiera llegamos a darnos 
cuenta. Es lo que enseña un cuento relatado en el 
Libro de Buen Amor. En tiempos remotos, los ro
manos no tenían leyes y solicitaron a los griegos 
consultar las suyas para inspirarse. Estos acepta
ron con una condición: los romanos tendrían que 
probar primero su buen juicio debatiendo con un 
sabio. Para salvar la barrera lingüística, decidie
ron discutir por señas. El doctor griego abrió el 
diálogo levantando el dedo índice y el represen
tante romano alzó tres dedos. A continuación el 
griego mostró la palma de su mano y el romano 
adelantó el puño. Entonces el sabio griego pal
meó la espalda de su interlocutor, entregándole 
un ejemplar de sus leyes. «Dije que hay un solo 
Dios –explicó el doctor a sus colegas- y él respon
dió que son tres personas. Con la palma de mi 
mano le di a entender que Su Voluntad todo lo di
rige y con su puño él contestó que tiene en su po
der el mundo. Era un hombre sutil». «Me dijo 
que con un dedo me iba a sacar un ojo –explicó el 
romano a los otros miembros de la delegación- y 
yo con tres dedos le apunté a ambos ojos y a los 
dientes. Extendió la palma avisando que me apa
learía hasta que me repicasen los oídos y yo le 
amenacé con un puñetazo. Era un cobarde». 

Conviene explicarse bien y escuchar con sumo 
cuidado, porque a menudo ponemos a la realidad 
el rostro de nuestras ideas. Ya decía Anaïs Nin 
que no comprendemos las cosas tal y como son, 
sino tal y como somos. 

CON DNI 
Luis del Val 

Insulto a la
 
inteligencia
 

PASEO bastante por las calles 
y hace mucho, mucho tiempo, 
que no veo  a nadie  con cara de  
sonado y un fino reguero de 
baba que le caiga de la comisu
ra de los labios hacia la barbi
lla. Eso quiere decir, de mane
ra irrefragable, y sin necesidad 
de gastarse una millonada en 
una encuesta, que el número 
de tontos de baba en España 
resulta más bien escaso, lo que 
nos debería congratular. 

Sin embargo, en el Ministe
rio de Empleo deben tener 
otros datos y, además, están 
convencidos de que los tontos 
de baba empadronados en el 
país están jubilados y cobran 
una pensión. Bajo esa premisa, 
la ministra de Empleo ha en
viado una carta a todos los que 
ella supone mentecatos pro
fundos para explicarles que les 
ha subido la pensión un 0,25%, 
o sea, que si cobra 800 euros 
de pensión, observará que ca

da mes va a percibir 2 euros 
más, lo que hace un total de 24 
euros al año. Me imagino que  
tamaña subida va a suponer 
un gran quebradero de cabeza 
financiero entre los (según el 
Ministerio) necios pensionis
tas, y me extraña que no se ha
ya creado una asistencia de 
asesoramiento económico pa
ra aconsejar a los memos de 
los jubilatas en qué invertir tal 
aluvión de dinero inesperado. 

Uno de los aspectos más 
irritantes del gabinete de Za
patero era la constatación de 
que algunas ministras y minis
tros obraban como si los ciu
dadanos fuéramos un atajo de 
obtusos. Pues bien, debe ser 
que en los sillones de los mi
nisterios existe algún efluvio 
que convence al titular de que 
los ciudadanos de este país 
son una panda de cretinos que 
necesitan un guía que les re
cuerde lo mucho que el Go
bierno se preocupa por que 
seamos más felices. 

No hay que ser Newton para 
saber que si te suben la pen
sión un 0,25% y la inflación su
be un 3,25%, tu poder adquisi
tivo ha bajado un tres por 
ciento y eres un tres por cien
to más pobre. A no ser que el 
objetivo sea irritar a la pobla
ción a través del insulto a la in
teligencia. 

EL pasado fin de semana vi una 
de las películas que más nomina
ciones ha recibido para llevarse 
alguno de los Oscar de este año. 
La película en cuestión es ‘El lobo 
de Wall Street’, un amoral corre
dor de bolsa sin escrúpulos que 
tiene como única obsesión hacer
se millonario sin importarle a 
quien robe y a quien arruine. Pa
ra el protagonista lo de menos son 
las personas, éstas no cuentan. Só
lo sus pequeños ahorros. Primero 
se apropia indebidamente del di
nero de los más débiles, hacién
dose pasar por lo que no es, un 
honrado profesional que quiere 
ayudarles a mejorar. Después, en
gañará a los que tienen más. Sin 
apenas control por parte de las au
toridades piensa que todo le está 
permitido. Se aprovecha de la po
ca información y de las lagunas le
gales para imponer su juego. Es 
como un casino sin reglas. Juega 
con los sentimientos y la vida de 
las personas, hasta que tropieza 
con un íntegro agente del FBI que 
conseguirá finalmente meterlo en 
la cárcel. Eso sí, siendo rico, muy 
rico. Les cuento todo esto para 
trasladarles mentalmente a la ciu
dad suiza de Davos, donde se ha 
celebrado el Foro Económico  
Mundial. No es que sea un casino, 
pero sí se mueve mucho dinero. 
Los participantes nada han habla
do de cómo aprender de los erro
res para que no vuelvan a suceder. 
No están en esto. Persisten en su 
doctrina de la austeridad para mu
chos y las ganancias para unos po
cos. Este año el debate ha girado 
en torno a ‘Remodelar el mundo: 
consecuencias para la sociedad, 
política y negocios’. Fíjense bien 
en el título porque es clarificador. 
Ayuda a conocer sus prioridades. 
No las de ustedes ni las mías, sino 
las de la élite capitalista. Allí se 
han dado cita, jefes de Estado y de 
Gobierno, empresarios, represen
tantes del sistema bancario y res
ponsables de organizaciones in
ternacionales, como el Fondo Mo
netario Internacional, el Banco 
Central Europeo y la Comisión, es 
decir, la archiconocida Troika. 
Nada hacía presagiar que la reu
nión se viera afectada por algunos 
nubarrones y tampoco las predic
ciones lo preveían. La sobreveni
da devaluación del peso argenti
no les aguó la fiesta al provocar 
una fuerte caída de las bolsas y el 
susto a algunos. Y es que por mu
cho dinero que destinen para 
combatir la crisis financiera y 
económica de nada servirá si no 
ponen la atención en las personas, 
en el Demos, para frenar la desi
gualdad y la pobreza. 

Los que dirigen el rumbo de la 
política financiera y económica 

como en la película sólo ven nú
meros no ciudadanos. Por tanto 
da igual las consecuencias de apli
car el modelo de austeridad a ul
tranza. Siguen sin querer ver que 
el modelo, además de no funcio
nar, hunde el crecimiento, aumen
ta el desempleo y la precariedad. 
De ahí el descontento social, que 
se incrementa y que se va hacien
do cada vez más visible a la vez 
que se reproduce en muchos más 
lugares. El último en Brasil, sede 
del mundial de fútbol, donde mi
les de brasileños salieron a la ca
lle para expresar su rechazo por 
el elevado gasto en instalaciones 
deportivas y también por los so
brecostes. Éstos reclaman menos 
estadios y más inversión en salud, 
en educación y en vivienda. Mas 
Demos y menos Davos. Y es que  
la teoría reiterada y defendida por 
los ‘expertos’ allí reunidos nada 
tiene que ver con la dura realidad 
en la que malvive la mayor parte 
de la población mundial. Y así se 
debilita la responsabilidad social 
corporativa. Práctica que se ha de
mostrado eficaz para evitar efec
tos perversos, no deseados o per
judiciales socialmente. También 
las buenas prácticas. De nada pa
recen servir si no se acompañan 
de leyes a cumplir. Los vicios los 
conocemos todos, los muchos 
abusos que debilitan la confianza 
y la seguridad en el sistema. Y así, 
el capitalismo ha abandonado ha
ce algunos años la cara más ama
ble. Eran otros tiempos. Había lí
deres comprometidos con la de
fensa de la igualdad y la cohesión 
social. Era la etapa de la mayoría 
progresista en Europa en la que 
más se avanzó en derechos socia
les. Ahora, al albur de la crisis, se 
saltan las barreras de contención 
y los ultraliberales tratan de im
poner su modelo de plena libera
lización del mercado. Pocas nor
mas y escasas prohibiciones. Y 
aquí nos encontramos, en la peor 
de las situaciones posibles y sin 
líderes. Si la señora Merkel estu-

REUTERS 

viera acompañada en el Consejo 
Europeo por sólidos presidentes 
europeos, esto no estaría pasan
do. Hace falta voluntad política 
para cambiar y de la que carecen 
los defensores del austericidio. 

Y sí, el día después del Foro de 
Davos puede decirse que los asis
tentes poco han aprendido. Tam
poco rectificado y menos respon
sabilizado del desastre. Pero lo 
que es más llamativo, no han ana
lizado las consecuencias de por 
qué nos encontramos así. Por tan
to, es de preocupar que las afir
maciones de la señora Lagarde, di
rectora general del Fondo Mone
tario Internacional, se fije en la 
volatilidad de los mercados. Ya sa
ben, las oscilaciones y los riesgos 
que pudieran existir, así como las 
posibles incertidumbres de los in
versores. Poco o nada importan la 
de las personas. No las ven a pe
sar de que están informados del 
acusado incremento de la pobre
za y de la profunda desigualdad, 
consecuencia de sus políticas. Pe
ro vemos que a la directora del 
FMI esto no le quita nada el sue
ño. Esto sólo le podría pasar si los 
llamados países emergentes no 
crecen al ritmo esperado pudien
do ahuyentar a los inversores. Le 
preocupa la seguridad de los ricos 
y cómo aumentar su patrimonio. 
También llamativas, como casi 
siempre, las declaraciones del co
misario Rehn, siempre a destiem
po y fuera de contexto cuando 
afirma que Italia y Francia debe
rían aprender de España y sus re
formas. ¡Qué despropósito y falta 
de responsabilidad! No ve el se
ñor Rehn que nuestro país se ha 
empobrecido y el desempleo es
tá aumentando a ritmo desenfre
nado y que los jóvenes están 
abandonando el país. Menos Da
vos y más Demos, es el poder  del  
pueblo donde reside la soberanía. 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 
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