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C
umplido el 27de febre-
ro, el sesenta aniversa-
rio del acuerdo de
Londres de 1953hapa-
sado sin pena ni glo-

ria. Especialmente en Alema-
nia, donde cualquier analogía
de aquel acuerdo con la Europa
de hoy es anatema. Donde sí se
recuerda aquel hito es en Gre-
cia. En una entrevista manteni-
da en Berlín el 14 de enero con
elministro de Finanzas alemán,
Wolfgang Schäuble, el dirigen-
te izquierdista griegoAlexisTsi-
pras propuso convocar una con-
ferencia internacional sobre
deuda como la que en 1953 dio
lugar al acuerdo de Londres,
que permitió respirar a Alema-
nia. Berlín no quiso ni hablar
del asunto.
El 27 de febrero de 1953 vein-

te países, entre ellos no sólo las
grandes potencias vencedoras
sino también Grecia, España,
Italia e Irlanda, acordaron, tras
una conferencia celebrada en
Londres, una reducción de la
deuda alemana que supuso un
alivio crucial para ese país. Ale-
mania era entonces una nación
destruida, sobre la que nueve
años atrás se había debatido
muy en serio si era conveniente
o no reducirla a país agrícola.
En la conferencia de Londres se
decidió todo lo contrario: dar
vía libre a una serie de medidas
que permitirían a Alemania res-
pirar y abordar su milagro de
posguerra.
Las deudas alemanas de pre-

guerra y posguerra ascendían a
38.000 millones de marcos y se
redujeron en más de un 60%.

Alemania podía, además, suspen-
der pagos y renegociar condicio-
nes, dependiendo de cómo evolu-
cionara su situación, porque la fi-
losofía del acuerdo era el relanza-
miento y la estabilidad de Alema-
nia, es decir, cumplir en lo posi-
ble con las deudas pero sin es-
trangular la economía.
El acuerdo también aprobóme-

didas comerciales favorables, co-
mo la de permitir que Alemania
redujera sus importaciones si po-
día fabricar ella misma los pro-
ductos importados, es decir, un
compromiso de las potencias ven-
cedoras de sacrificar sus exporta-
ciones a ese país. Se estableció
también un tope entre el servicio
de la deuda y los ingresos comer-
ciales de Alemania por el que el
pago no podía superar el 5% de
los ingresos exportadores alema-
nes, siempre con intereses bajos.
Alemania celebró aquel acuer-

do como una victoria histórica.
“Este acuerdo, amigos míos, sig-
nifica el restablecimiento de
nuestro crédito en el extranjero y
tiene una importancia crucial pa-
ra el fortalecimiento y la conti-
nuación de nuestro desarrollo
económico”, dijo el entonces can-
ciller, Konrad Adenauer.
El representante de Alemania

en aquella conferencia fue el ban-
quero Josef Abs, cómplice de las
ventas forzosas de empresas de
ciudadanos judíos durante el Ter-
cer Reich. Abs estaba eufórico.
“El acuerdo ha reconocido que
Alemania sólo debe pagar deuda
a partir de genuinos superávits
de su comercio exterior y que es
inaceptable que para cubrir el
servicio de la deuda se utilicen
las reservas de divisas”.
La comparación entre el trato

recibido entonces por Alemania
con el acuerdo de Londres de
1953, sin contar el estímulo del
plan Marshall, y la situación ac-

tual de Grecia, en el marco de la
política europea de austeridad
que la misma Alemania impone,
tiene una enorme actualidad.
Tsipras considera que la salida

que entonces contempló el acuer-
do deLondres “es hoy la única so-
lución realista y beneficiosa para
todos: una respuesta global a la
crisis del crédito y a la constata-

ción del fracaso de las políticas
aplicadas en Europa”. La pro-
puesta ha sido completamente ig-
norada en Berlín.
Según los medios alemanes,

aquella entrevista de enero, de
50minutos de duración y que fue
iniciativa de Tsipras, fue uname-
ra lectura de la cartilla del minis-
tro alemán al político griego. En
realidad fue un diálogo de mu-

cho más contenido con el acuer-
do de Londres de 1953 en el cen-
tro, señalan fuentes griegas.
Aquel precedente ha inspirado
también muchos comentarios de
académicos e historiadores.
“El acuerdo de Londres de

1953 contribuyó mucho al relan-
zamiento de la economía alema-
na, mientras que las condiciones
actuales no favorecen en absolu-
to el relanzamiento de Grecia”,
dice el economista belga Eric
Toussaint, de la asociación Attac.
Toussaint reconoce las diferen-
cias históricas entre las dos situa-
ciones. Por un lado, los actuales
planes de ayuda a Grecia sirven
ante todo para proteger los inte-
reses de los grandes bancos priva-
dos europeos, mayormente fran-
ceses y alemanes. Por el otro, no
se dan hoy en el caso griego las
razones geopolíticas que en el ori-
gen de la guerra fría empujaron a
las potencias occidentales a cui-
dar a Alemania como lo hicieron:
el miedo al comunismo.
Para Timothy W. Guinnane,

de la Universidad de Yale, que el
acuerdo de 1953 permitiera a Ale-

mania posponer algunos de los
pagos de su deuda hasta un hori-
zonte entonces tan indetermina-
do como el de la reunificación,
no hace sino reflejar “una com-
prensión responsable y sutil de
los problemas vinculados con las
reparaciones de guerra de los
años 20 y 30, así como de los da-
ños morales que podían derivar-
se de ellos”.
El 14 de enero Tsipras le pidió

solidaridad a Schäuble, rechazó
la idea del ministro de Finanzas
de que el actual estrangulamien-
to es una “carretera de dirección
única” y sin alternativa, y propu-
so una política no basada en re-
cortes sociales y salariales sino
en poner coto a la crónica eva-
sión fiscal e impuestos efectivos
para los sectores griegos con ma-
yor renta.
“Le dije que Grecia está al bor-

de de la catástrofe, que esa polí-
tica genera grandes tensiones y
peligros como el auge de los neo-
nazis y que el programa ha fra-
casado”, explicó Tsipras en una
entrevista con el diario alemán
Neues Deutschland.

EL ACUERDODE LONDRES DE 1953 CUMPLE 60 AÑOS

El gran
agravio
comparativo
alemán
El griego Alexis Tsipras propuso
en enero a Schäuble un acuerdo
como el que en su día se brindó
a Alemania para salir del agujero

Tsipras considera que
la propuesta del año
1953 “es hoy la única
solución realista y
beneficiosa para todos”

Grecia reclama su compensación

Hermann Josef Abs firmando el acuerdo en Londres sobre los pagos que Alemania debía hacer a las potencias ganadoras FOX PHOTOS / GETTY

INTERNACIONAL Alemania compensó a países co-
mo Polonia y Yugoslavia por los
desmanes del hitlerismo, pero no
a Grecia, cuyo Gobierno ha veni-
do reclamando repetidamente
esa deuda histórica. Según Karl
Heinz Roth, un historiador ale-
mán, de la ruina que Alemania

sembró en Europa con su ocupa-
ción de guerra, sólo se ha pagado
a Grecia un 1,67% del coste de la
devastación sufrida entre 1941 y
1944. Según algunas cuentas,
el importe de tal deuda a precios
de hoy compensaría los actuales
agujeros del país heleno.


