
VIERNES, 3 JULIO 2015 O P I N I Ó N LAVANGUARDIA 25

¿LosúltimosdíasdeEuropa?
Los últimos días de Europa... Ha

ce ocho años se publicó un libro
con este título, y su recepciónno
fue muy amistosa. Tal vez fue

culpa del escritor, en parte debido a que
el título era demasiado provocativo. Por
supuesto que nome refería a que Europa
desaparecería de la faz de la tierra como
Pompeya siendo tragada por un gran te
rremoto o algún desastre similar. Tal vez
yo había puesto demasiado énfasis en las
tendencias demográficas que suponen la
inmigración incontrolada y una tasa de
natalidad que se hunde. Pero no ha
bía duda: la vieja Europa que yo
había conocido, que habían cono
cido mis padres y mis abuelos, esta
ba desapareciendo poco a poco. Con
taba cada año cada vezmenos. ¿Era un
proceso irreversible?
Por la razón que sea, muchos pensaron

que el libro era alarmista. Es cierto, argu
mentaron, hubo problemas en el camino
hacia una mayor unidad europea, tal vez
los líderes europeos reunidos en Lisboa
habían sido demasiado optimistas al
predecir un futuro brillante para Europa
como la superpotencia teconológico
científica (y moral) del mundo en los
próximos años. Había habido po
cos avances en el campo políti
co ya que ningún país quería
renunciar a los derechos tra
dicionales. Casi siempre el
egoísmo nacional se había
demostrado más fuerte que
la solidaridad europea.
Hace ocho años hubo mu

choeuroescepticismoyeuro
pesimismo. Hoy tengo una va
ga sensación de que hay dema
siado pesimismo. No creo que si
Grecia se va sea el fin de Europa. A
lo largo de las negociaciones, el Go
bierno griego estaba pensando que al
final Europa aceptaría sus demandas
porque cualquier otra solución sería más
cara. Parece que han pensado que si, en
las conversaciones con Irán, Occidente
había cedido al final en casi todas sus de
mandas, ¿podrían no reaccionar de una
manera similar en las conversaciones con
los griegos?
Pero los europeos, especialmente los

alemanes, se enojaron y pensaron que
los griegos deben ser castigados por su
mal comportamiento –les habían pres
tado y prestado a sabiendas de que nunca

podrían devolver el dinero–. Cierto,
pero ¿por qué los bancos alemanes y fran
ceses les dieron el dinero a pesar de que
sabían que no lo recuperarían? Y ¿no es
también cierto que la mayor parte del di
nero que se ha dado a Grecia reciente
mente ha acabado en los bancos alema
nes y franceses, no en el pueblo griego?
Por una serie de razones muy simples

da? A los rusos les gustaríamucho tener a
los griegos dentro de su esfera de influen
cia, después de todo, tienen contactos re
ligiosos cercanos. Cuando Putin fue a
Grecia su primera parada fue en elmonte
Athos, el centro espiritual de la Iglesia
griega. Pero tienen el mismo entusiasmo
para pagar por ello (no por un año o dos,
sinoporunperíodo indefinido) comocon
Tayikistán o Kirguistán. ¿O quizá Grecia
miraría hacia Estados Unidos? La Casa
Blanca ha dejado claro que este no es su
problema.
Si Grecia quiebra, no sería la primera

vez en la historia que un país sufre este
destino. Grecia ha estado en quiebra seis
veces en suhistoria, Argentina seis o siete
veces en su historia de unos doscientos
años. Islandia estaba en bancarrota en el
2009, debido a que sus bancos fueron im
prudentes y alocados. Pero Islandia no
reaccionó de la forma habitual para el
rescate de los bancos. Por el contrario, los
dejó caer y nacionalizó los tres bancos
más grandes, metió a algunos banque
ros en la cárcel e impuso un impuesto
del 39% a los ciudadanos que desea
sen invertir en el extranjero. Era

unapolítica pocoortodoxapero
parece haber funcionado.

La actual crisis con Gre
cia podría tener un efecto
saludable para Europa
en cuanto que puede
llevar a un nuevo co
mienzo. Tal vez fue un
error establecer una
zona euro con una mo
neda común hace unos
dieciséis años sin las

instituciones para super
visarla y controlarla.
En el análisis final la crisis

actual va mucho más allá de la
economía. Durante los últimos veinti

cinco años, Europa ha vivido en unmun
do imaginario de paz y buena voluntad
carente de conflictos graves. Parece ha
berse basado en la esperanza de que si
surgían graves peligros, Estados Unidos
se haría cargo de ellos. Al mismo tiempo,
había un creciente antiamericanismo,
menos en Francia, más en Alemania, du
rante esos días.
Hoy en día existen demasiados facto

res desconocidos y consecuencias
impensables en la política internacional.
Y hay demasiados profetas en este cam
po, incluyendo a este columnista, que
tenía razón pero hubiera deseado
equivocarse.c

M ientras la imagen de
Barcelona –que se había
consolidado como mar
ca de prestigio interna

cional– se deteriora a marchas forza
das, llama la atención la inapetencia
del tropel de partidos opositores, tan
to los que dieron su bendición a la in
vestidura como los que se mantuvie
ron en la trinchera. No se sabe si están
recuperándose del golpe o de la emo
ción, pero el silencio es gritón. Es cier
toque ladiplomacianoescrita obliga a
esperar cien días para hacer balance
de una gestión pública, aunque la ten
tación acostumbra a ser más fuerte
que la simbólica norma: la mayoría de
gobernantes nunca disfrutan del
paréntesis.
Sin embargo, ¿es pertinente en este

caso? Lo pregunto porque otras nor
mas no escritas han sido vulneradas
por quienes ahora detentan la alcal
día, de manera que el quid pro quo
permite el pensamiento crítico con
prontitud. Sobretodo si quienes go
biernan llegaron al poder vendiendo
un discurso floreado que auguraba
cambios de talante y giros de rasante y
prometía el final de un tiempo de pre
potencia y privilegios. La casta famo
sa, y sus cosas. Pero fue llegar a la al

caldía y descubrir que no había nadie
mejor para comandar la ciudad que
los maridos de unas, las mujeres de
otros, y todos convertidos en los tipos
más preparados del mundo mundial.
Nos dijeron que algunos cobrarían del
partido y no del gobierno, como si no
supiéramos que el dinerito público
riega los jardines de los partidos polí
ticos. Es decir que pagaremos a las pa
rejas de una formau otra. Al tiempo se
ampliaban asesores, caían del cielo
Ipads fantásticos, llegaban meonas
públicas a los cargos ídem, se cerraban
programas de televisión, se enviaban
órdenes equívocas a la Guardia Urba
na, se aseguraban de mandar solitos
en los institutos públicos yhabía tiem
po de hacer algún número populista
parando desahuciados que ya estaban
parados. Estoy segura que Bosch y
Collboni, oficiantes del bautizo, deben
estar encantados. Pero con todo, todo
lo dicho sería más folclórico que hi
riente, y podría formar parte de la pa
ciencia de los cien días. El problema
viene con lo serio: el peligro inminen
te que corren algunas inversiones, con
decisiones prepotentes que envían la
peligrosa señal de que, en Barcelona,
hay unos que quieren hacer experi
mentos económicos con gaseosa. Y ar
mados con la vara de alcalde, y en pí
rrica mayoría, paran proyectos, hote
les, contratos, planes, y todo sin
consenso, ni acuerdo. Y, la verdad,
tanto ruido en la calle no hacía falta si
era para emular a los del PP cuando
tienen mayoría absoluta, y encima sin
la tal. Porque es incomprensible que
se paralicen grandes inversiones con
sóloonceconcejales ycon laoposición
mirando impasible. ¿Tanta hambre de
poder absoluto tenían los nuevos?
Pues habrá que recordar que la buena
política–sea vieja onueva– es la aunar
grandes consensos para grandes de
cisiones. A lo contrario se le llama
autarquía.c
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Frenangrandes inversiones
sinconsensoalguno;¿tanta
hambredepoderabsoluto
teníanlosnuevos?

Elhombreenelhogar
La asunción de las tareas domésti

cas por parte del hombre parece
que va aumentando. Se ha hecho
pública una encuesta que respon

de a la pregunta, “¿qué tareas hace siempre
la mujer?”, y los porcentajes resultan muy
alentadoresencomparaciónconlosobteni
dosenunsondeosimilar realizadoen1994.
Entre lo observado ahoradestaca que es en
la colada donde ellos menos se aplican, ya
que un 60% de los encuestados contesta
que eso continúa siendo un capítulo feme
nino.Ypuesto que a todo esposible sacarle
punta, existe aquel chiste que dice: “Juan,
pon la lavadora, por favor. Sí, cariño, ¿dón
de lapongo?”.
Un aspecto en el que sí se ha mejorado

mucho es el de cuidador, dado que sólo un

33% de quienes responden considera que
esto atañe en especial a lamujer. ¿Cabe de
ducir que poco a poco el hombre va adqui
riendo la responsabilidad de atender a los
enfermos y a los ancianos de la familia, que
eneltrabajoyarecibeavisosdequeelniñoo
laniñaestánconfiebre yhayquerecogerlos
en la escuela? Es posible que esto último
apenas ocurra, pero cualquier primer paso
cuenta. Por lo demás, magnífico que en la
encuestayaaparezcaelhombrecomoárbi
trodeloquesevaaservirenlamesa.Eseste
unodelosengorrostradicionalmenteacar
godelamadecasa.Pensarenelmenúdeca
da día, intentar complacer a todos, tener
que obligar a comer a los disconformes…,
unamonserga que compartida se hacemás
soportable.Y si ademásconstaqueellos to
man parte alícuota en la cocina, el panora
mahogareñosetornaenverdadplacentero.

En cambio, a los hombres aún les viene
cuesta arriba hacer la compra alimentaria.
Enestaáreasemuestranmásreaciosqueen
las anteriores. Aunque en el supermercado
se ven hombres, continúan siendo los me
nos, y aún enmenormedida hacen acto de
presencia en el mercado. Pese a que ya ha
desaparecidolatípicaeintolerablecostum
bre de que el sobrevenido compradormas
culino reclamara ser atendido de inmedia
to,pordelantede lacolademujeres,aúnles
incordia tener que guardar turno. Antes
creían que su géneromerecía un trato pre
ferente; ahora, aunquealgunosquizás lo si
ganimaginando,seabstienendeponerloen
evidencia.
En resumen, el reparto del trabajo en el

hogar se vuelve equitativo, y con ellomejo
raelclimaentrelapareja,loshijos,losabue
los si acaso loshay.c
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Europa no desaparecerá incluso si Grecia
abandona, seguida por uno o dos más
estados. La razón más obvia es que salir
de Europa será mucho más costoso
que quedarse. Ha habido un número
de proyecciones sobre cuánto costaría
salir de la Unión Europea. Las estima
ciones difieren, pero ninguna es barata.
¿A dónde irían los griegos a pedir ayu
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