Economía
ATTALI, Jacques (2009) ¿Y después de la
crisis qué…? Propuestas para una nueva
democracia mundial, Barcelona, Gedisa,
158 pp. [Paris 2008, Fayard]
Este conocido y prolífico economista
francés, asesor del gobierno de Sarkozy,
como también lo fuera de Miterrand,
resume en este pequeño libro los rasgos
fundamentales de la crisis y propone medidas drásticas para salir de ella. Lo hace
en 7 breves y enjundiosos capítulos (entre
paréntesis la idea básica de cada uno): 1.
“Lecciones de las crisis pasadas” (crisis
ha habido siempre). 2. “¿Cómo empezó
todo?” (explicación de la crisis actual).
3. “El día en que el capitalismo estuvo a
punto de desaparecer” (29–S 2008). 4.
“Las amenazas que se avecinan (la crisis
no ha hecho más que empezar)”. 5. “El
umbral teórico de la crisis y las respuestas:
las contradicciones entre las exigencias
de la democracia y las de los mercados”
(el fondo del problema es el desequilibrio
entre el mercado y el Estado de derecho).
6. “Un programa urgente” (listado de
propuestas radicales; según el autor, no
hay razones para pensar que se pondrán
en práctica). 7. “Último aviso, promesas
para el futuro” (posiblemente, más futuras
crisis financieras e incierto futuro de los
sistemas globales).
El mejor resumen que podemos dar de la
obra es el ofrecido por el propio autor en
su introducción (pp. 10–11):
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Esta primera crisis financiera de la globalización se explica en gran parte por la incapacidad de la sociedad norteamericana para
ofrecer salarios decentes a las clases medias;
éstas se ven empujadas a endeudarse con objeto de financiar la compra de sus viviendas,
lo cual conduce al crecimiento del valor de los
bienes y de la producción. Las instituciones
financieras y los “expertos” que las impulsan
a ello se llevan –sin ningún control de los
bancos centrales, de los Gobiernos o de las
organizaciones internacionales– la mayor
parte de la riqueza producida sin correr el
más mínimo riesgo gracias a la titulización
y a un pseudo seguro. Esto genera a su vez
que el endeudamiento aumente hasta que se
vuelve intolerable y conduce al pánico, a la
pérdida de confianza y a la fuga frente a
cualquier clase de deuda. De esta manera nos
encontramos ante el posible desencadenamiento de una profunda depresión mundial
o, por el contrario, frente a la oportunidad de
constituir el punto de partida de un estupendo
crecimiento armonioso. Esto último supone
la reducción real de los endeudamientos
y no, como ya se ha comenzado a hacer,
su transferencia a los contribuyentes. Esta
oportunidad exige sobre todo reequilibrar
a escala mundial el poder de los mercados
con el de la democracia. Y, antes que nada,
el poder de los mercados financieros con
el poder del derecho y el de los “expertos”
con el de los ciudadanos. Todavía estamos a
tiempo: no se puede detener una avalancha,
pero puede prevenirse.

El libro conjuga la claridad con la brevedad,
la contundencia con un cierto pesimismo.
Si sólo la mitad de lo que dice es verdad,
hay razones para temblar. [José J. ROMERO
RODRÍGUEZ]
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