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No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mis-
mo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederles a personas
y países porque la crisis trae progresos.

La creatividad nace de la angustia como el día nace de la no-
che oscura. Es en la crisis donde nacen la inventiva, los descubri-
mientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a
símismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos
y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas
que las soluciones.

La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El incon-
veniente de las personas y los países es la pereza para encontrar sali-
das y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es
una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos.

Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin
crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar
en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos
duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es
la tragedia de no querer luchar por superarla.

Albert Einstein
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Epílogo

Tras este largo y apasionante recorrido por una crisis que dura
ya casi un lustro, la principal conclusión es que a España aún le
queda un largo y tortuoso camino para volver a crear empleo. El
tiempo que empleamos en recorrerlo dependerá de la capacidad
de los ciudadanos para aceptar sacrificios y del gobierno para
explicar las durísimas reformas que está obligado a tomar. Ha
llegado el momento de decir la verdad: Nuestra economía está
ya intervenida, o al menos tutelada, por la Comisión Europea.

Por tanto, la única manera de evitar un colapso financiero
que nos conduciría a una suspensión de pagos sería cumplir las
condiciones impuestas por el Banco Central Europeo en agosto
de 2011 para continuar comprando la deuda española. De no
ser así, la catástrofe sería de tal magnitud que podríamos volver
a ver el hambre en nuestro país, lo que podría poner en peligro
nuestra joven democracia. Es mucho lo que está en juego.

Los españoles no estábamos preparados para ser más aus-
teros. La prosperidad irracional que habíamos disfrutado du-
rante tres lustros se había convertido en nuestro principal ene-
migo porque nos habíamos creído que esa riqueza nos duraría
para siempre. Pese a todo no deberíamos menospreciar los sa-
crificios realizados. El proceso reformista iniciado en el último
año del gobierno de Zapatero e impulsado durante los prime-
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ros	meses	de	Mariano	Rajoy	en	la	Moncloa	han	puesto	las	bases	
para	aprovechar	la	recuperación	de	la	economía	internacional.	
Deberíamos	aspirar	a	repetir	el	llamado	«milagro	español».	La	
expe	riencia	ha	demostrado	que	nuestro	país	siempre	ha	pros
perado	a	golpe	de	crisis.

Así	ha	ocurrido	con	las	cuatro	recesiones	que	hemos	su
frido	desde	la	muerte	del	general	Franco	(1974,	1981,	1993	y	
2008),	todas	las	cuales	tuvieron	su	origen	en	el	exterior.	En	los	
años	de	bonanza	nos	endeudamos	en	exceso	y	dejamos	sin	ha
cer	las	necesarias	reformas	de	nuestro	aparato	productivo	(las	
denominadas	reformas	estructurales),	que	aún	es	preciso	mo
dernizar	para	 recuperar	 el	 enorme	 retraso	que	mantenemos	
frente	 a	 nuestros	 competidores.	 Todo	 ello	 nos	 hizo	 perder	
competitividad	 respecto	 a	 nuestros	 vecinos	 del	 norte,	 ante	
quienes	nos	hemos	comportado	como	nuevos	ricos	siempre	
que	hemos	 tenido	ocasión.	No	obstante,	 la	 realidad	nos	ha	
vuelto	a	poner	en	nuestro	sitio.	La	crisis	nos	ha	puesto	las	pilas	
y	estamos	haciendo	de	forma	diligente	los	deberes.

Con	la	doble	recesión	de	2012,	la	famosa	double deep	(co
nocida	también	como	«uve	doble»),	la	historia	se	ha	repetido,	
pero	con	más	intensidad.	La	economía	ha	vuelto	a	tener	un	
crecimiento	negativo	cuando	aún	el	ciclo	económico	no	esta
ba	en	su	fase	de	recuperación,	provocando	una	enorme	des
trucción	de	empleo	y	un	incremento	de	la	pobreza,	de	las	de
sigualdades	y	de	la	marginación,	en	los	sectores	más	débiles	
de	la	sociedad.	

En	nuestra	 historia	 económica	 nunca	 habíamos	 tenido	
una	experiencia	como	ésta.	La	única	similar,	aunque	suficien
temente	distinta,	fue	la	del	doble	shock	petrolero	de	los	años	
setenta	y	ochenta,	que	se	saldó	con	una	década	de	sequía	en	la	
creación	de	puestos	de	trabajo.

Sin	duda,	la	actual	crisis	es	un	«animal»	diferente	de	todos	
los	otros,	dado	que	ha	tenido	un	origen	financiero	y	un	alcance	
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mundial. Como afirma Luis de Guindos, se ha comportado
como un virus tóxico que ha ido mutando y fortaleciéndose en
la misma medida en que se le intentaba combatir con antibióti-
cos inadecuados, hasta el punto en que se ha convertido en una
gravísima amenaza para las naciones de todo el globo.

Crisis institucional

Además, la situación ha sido especialmente delicada en el caso
español, porque no solamente nos encontramos en la mayor
crisis desde el crack de 1929, sino que también nos enfrentamos
a una profunda crisis institucional. Nuestra democracia es aún
joven y frágil. Apenas tiene 36 años, ya que se inició el 20 de
noviembre de 1975, con la muerte de Franco. Durante ese
tiempo se ha construido un Estado de derecho, pero deprisa y
corriendo, y siempre bajo la amenaza terrorista de ETA, por
una parte, y el temor a un golpe militar, por otra. Ambas ame-
nazas nos hicieron cometer graves errores, que la gran crisis nos
está obligando a reconducir. En conjunto, la Transición de la
dictadura a la democracia ha sido una historia de éxito. Mas el
Estado de bienestar que hemos constituido solapadamente con
el Estado autonómico no es financieramente sostenible.

Por eso, cuando el 20 de noviembre de 2011 el PP liderado
por Mariano Rajoy ganó las elecciones generales con una mayo-
ría aplastante, se inició una nueva etapa en la historia de España.
El hecho de que Rajoy acaparase, democráticamente, el mayor
poder obtenido por un gobernante en la España moderna fue in-
terpretado, correctamente, como un claro mandato por parte de
los ciudadanos de que adoptara las medidas que estimara necesa-
rias para sacar al país de la crisis, por muy dolorosas que fueran.

La primera de ellas tuvo por objetivo «desengancharnos»
de la dependencia del gasto y del crédito fácil y barato. En
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buena medida, esa «drogadicción» fue consecuencia del ingre-
so de España en la Unión Monetaria. Durante quince años
nos acostumbramos a vivir bien gracias a los cuantiosos recur-
sos que recibíamos de los fondos comunitarios, y a tener barra
libre en los mercados de capitales porque contábamos con la
misma moneda que tenían Alemania y Francia. Desengan-
char a un drogadicto de una adicción es lento y doloroso. Sin
embargo, es una adicción que sabemos curar, como ya demos-
tramos hace treinta años.

La segunda medida iba dirigida a sanear un sistema finan-
ciero peculiarmente distinto de los del resto del mundo. El he-
cho de que unas entidades de carácter mutualista como las cajas
de ahorros llegaran a acaparar la mitad del mercado del crédito
y que, a la vez, estuviesen controladas por los partidos políticos,
las había convertido en auténticas bombas de relojería. Con la
mayor codicia y adicción por el enriquecimiento rápido se lan-
zaron a financiar la fiebre del ladrillo con un absoluto desprecio
del riesgo. Según me contó Aristóbulo de Juan, el hombre que
creó los mecanismos para superar la crisis bancaria de los ochen-
ta, esta crisis financiera costará, probablemente, el doble de lo
que ha estimado el gobierno. Es decir, nos costará, por una u
otra vía, unos 100.000 millones de euros.

La tercera medida consistió en una reforma del mercado
laboral, planteada para crear un marco similar al existente en
el resto de Europa y más adecuado para afrontar el cambio de
modelo productivo en nuestro país, que ya no podía estar ba-
sado en la construcción y el turismo como principales moto-
res de nuestra economía. Asimismo, para competir en los
mercados internacionales, era necesario crear un nuevo tejido
empresarial que se desarrollara a partir de la reducción de los
costes laborales, energéticos y financieros. Y, para ello, había
que «desenganchar» a toda una generación de trabajadores de
la «adicción» al «empleo fijo y seguro para toda la vida».
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Estas primeras medidas pusieron de manifiesto que si
bien la Transición estuvo liderada por los planteamientos so-
cialdemócratas de talante progresista, en la etapa que se abrió
el 20-N de 2011 resulta un hecho incuestionable la economía
de libre mercado, y que este período estará marcado por el
pensamiento conservador. De hecho, en los cien primeros
días de Rajoy se desmontó gran parte de la política de Rodrí-
guez Zapatero en el ámbito de los derechos civiles.

Mejor que en 1996

Aquellas tres reformas podrían ser los cimientos de una recu-
peración económica en la que nadie parece creer. Tal pesimis-
mo tenía sus raíces en la doble recesión en la que entró España
en el primer trimestre de 2012, el peor momento de la crisis.
Una doble recesión, ocurrida no sólo en nuestro país sino en
gran parte de la eurozona, que había destruido la confianza en
nuestras propias posibilidades.

Existe un amplio consenso sobre que nos costará aún bas-
tantes años remontar la situación de desempleo y recolocarnos
en la media europea, como conseguimos en julio de 2007,
cuando nos situamos por debajo de la barrera psicológica de
una tasa del 8 por ciento de paro respecto a la población activa.

Para crear un gran volumen de puestos de trabajo no exis-
te otro camino que lograr que los inversores vuelvan a confiar
en nosotros, para lo cual tendremos que pagar lo que debemos.
Sólo así el crédito volverá a fluir y podremos financiar nuestra
recuperación. Eso significa que nos tendremos que apretar el
cinturón, tanto en el sector privado como en el público. Nadie
debería engañarse: de esta crisis saldremos entre un 30 y un
40 por ciento más pobres que cuando entramos. Pese a todo,
no vendría mal recordar lo que ha señalado Cristóbal Monto-
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ro: «El punto de partida es mejor que el de 1996, cuando el PP
llegó al poder por primera vez. España tiene el doble de renta
per cápita y, pese al paro, tiene 19 millones de ocupados, lo
que supone un 50 por ciento más que hace quince años. So-
mos, además, un país mucho más internacionalizado, ya que
las empresas españolas tienen invertido fuera el 47 por ciento
de nuestro PIB, alrededor de 470.000 millones de euros».

La candidata al Nobel McCloskey

Hay demasiado pesimismo en España y en el mundo, y eso
explica que la crisis actual, que es ante todo de confianza, esté
resultando más larga y profunda de lo que debería. Afortuna-
damente, no todos los grandes expertos son agoreros. La can-
didata al Premio Nobel de Economía de 2001, Deirdre Mc-
Closkey—con la que pude charlar en el Social Science Festival
que organizamos en Salamanca en octubre de 2011 desde Fe-
dea—me dijo con gran seguridad: «En tres años saldremos de
la crisis y volveremos a un nuevo boom».

—¿En qué se basa para decir eso?—le pregunté.
—En que hay ideas, hay mucho dinero que está retenido

por el miedo... y, sobre todo, en que hay un gran desarrollo
tecnológico que no ha sido frenado por la crisis. Cuando se
recupere la confianza y vuelvan a confluir el dinero, las ideas y
la tecnología, volveremos a asistir a un nuevo ciclo expansivo.
Siempre ha sido así —me contestó con desparpajo.

—¿Y el euro?
—Los problemas del euro son coyunturales. De lo que se

trata es de seguir adelante. Tener una moneda única fuerza a
la industria a ser más eficiente y a los países a hacer las cosas
mejor, aunque se pierda la autonomía monetaria. No tenga
cuidado, Europa va a seguir adelante, incluida Grecia.
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Me	 pareció	 excesivamente	 optimista.	 Sin	 embargo,	 tal	
como	nos	comentó,	la	capacidad	de	adaptación	del	ser	huma
no	es	infinita.	Ella,	por	ejemplo,	había	sido	un	hombre	hasta	
1995.	Había	nacido	en	una	ciudad	muy	conservadora	de	Mi
chigan,	 se	había	 casado	y	 era	padre	de	dos	hijos.	Hasta	 ese	
momento	había	sido	marxista	y	tenía	barba	y	pinta	de	camio
nero.	Pero,	un	día,	decidió	cambiar	y,	en	lugar	de	Donald,	se	
llamó	Deirdre	y	cambió	el	trotskismo	por	la	ideología	liberal.	
Desde	entonces	se	había	convertido	en	la	profesora	transexual	
de	los	Chicago Boys.	Fue	duro,	pero	salió	adelante.	Todos	po
demos	cambiar.	

España	 también.	De	hecho,	 siempre	ha	demostrado	 su	
enorme	 capacidad	de	 adaptación	para	 salir	 adelante.	Ahora	
hay	pocas	dudas	de	que	su	destino	está	ligado	a	Europa	y	al	
euro.	Aunque	como	dijo	el	Rey	Juan	Carlos	en	su	último	dis
curso:	«Colocar	a	nuestro	país	como	un	actor	destacado	de	la	
Unión	Europea	va	a	exigir	grandes	sacrificios.	Pero	no	hacerlo	
sería	un	auténtico	suicidio	colectivo».

Madrid,	22	de	abril	de	2012
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