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con un valor medio de unos 8.000 millones de
dólares al año. En el año 2000, se elevó a más
de 23.000 millones de dólares, y el año pasado
superó los 150.000 millones.

Desde la puesta en marcha del euro, los ciu-
dadanos españoles hemos consumido a crédi-
to del extranjero por importe de más de me-
dio billón de dólares corrientes, es decir, más
del 6% de nuestro PIB (el doble que Estados
Unidos). Y este consumismo desenfrenado se
ha podido mantener porque pagamos con eu-
ros, es decir, la moneda de Alemania, tercer
gran exportador mundial, pues de haber se-
guido con la peseta, el dólar cotizaría ahora a
no menos de doscientas pesetas, y el ajuste
consiguiente nos habría librado hace años, por
ejemplo, de miles de kilómetros cuadrados del
cemento que inunda nuestras tierras urbanas,
urbanizables y en lista de espera para sucum-
bir al empuje del ladrillo, aparte de otras co-
sas más apetecibles, como la orgía de vehícu-
los de gran cilindrada importados, varios cen-
tenares de miles de puestos de trabajo o una
parte sustancial de los inmigrantes que con-
tribuyen a sanear las cuentas de la Seguridad
Social española.

Ser el presidente de la segunda economía
con más deuda comercial del mundo era el

gran mérito que podía aducir Za-
patero para revindicar estar en la
reunión de jefes de gobierno para

tratar sobre la crisis financiera que se cele-
bró el 15 de noviembre, porque lo de ser la oc-
tava potencia industrial o lo de servir de por-
tavoz para Iberoamérica son argumentos ri-
dículos que no dejan en buen lugar ni a nues-
tros economistas (¿cómo se mide el tamaño
de la potencia industrial?), ni a nuestros di-
plomáticos (ignorantes acaso de que Iberoa-
mérica hace tiempo que habla con voz propia
y opiniones encontradas). Un crédito comer-
cial que es responsable de unos 3 millones de
empleos, que son los que están en peligro si
se pierde el acceso al capital internacional.

De modo que avisados: no es una crisis ban-
caria, sino una crisis comercial en toda regla.
El colapso del sistema financiero internacio-
nal anuncia que son los grandes deudores quie-
nes se han quedado sin crédito. Y éstos no son
los bancos o los fondos de inversión, sino los
países, sus economías y ciudadanos. Y con las
normas vigentes, Estados Unidos, España, Gran
Bretaña, Italia o Australia, los grandes consu-
midores a crédito del planeta, sólo pueden es-
perar que los acreedores quieran consumir sus
productos de exportación, o realizar un ajuste
de dimensiones épicas, como el que se impuso
a Latinoamérica y África subsahariana en los
años ochenta. Eso, u organizar una buena gue-
rra que lleve los rumbos del comercio por otras
sendas.

Democracia directa
Convendría recordar al consejero
señor Madrazo, nuevo paladín de
la democracia directa, como ha ex-
puesto en su carta del 21 de no-
viembre, que su actual presencia
en el Gobierno vasco es conse-
cuencia precisamente de lo con-
trario que predica en la misma,
puesto que es debida a las alian-
zas y mercadeos poselectorales
producidos tras los últimos comi-
cios autonómicos. A causa de es-
tas alianzas, un partido como IU-
EB, que obtuvo un pobre resulta-
do electoral en ellos, se encuentra
compartiendo con sus socios na-
cionalistas las tareas y responsa-
bilidades de gobierno en el País
Vasco, y su líder elevado a titular
de una de sus consejerías, habien-
do adquirido tanto él como su par-
tido un peso político que las urnas
entonces les negaron, viéndose así
desvirtuado el principio de la re-
presentatividad democrática. Esto
no es la democracia directa que
propugna.
Enrique Álvarez Martínez
Madrid

¿Cuánto vale la vida?
En los últimos años el gasto en au-
tomóviles ha aumentado conside-
rablemente con respecto a épocas
pasadas. ¿Pero acaso la vida se ha
encarecido? Esta pregunta podría
responderse con un sí rotundo, de
no ser porque también influye que,
si comparamos aquellas entraña-
bles chapas de cuatro ruedas con
los coches que sacan al mercado
hoy en día, la diferencia en cuan-
to a seguridad y confort provoca
un encarecimiento de éstos.

¿De qué me sirve estar metida
entre cuatro puertas de chapa pin-
tada de colores a la moda y rodea-
da de ‘bolsas salvavidas’ si en cuan-
to tenga un accidente en una ca-
rretera en mal estado no me van a
salvar? Se invierte en tecnología,
pero no en infraestructuras ade-
cuadas para circular por ellas.

A menudo oímos, leemos y ve-
mos en los medios de comunica-
ción accidentes mortales que des-
trozan familias enteras; nos dicen
el porqué, pero no si se podían ha-
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ber evitado con unas carreteras
adecuadas. En vez de saturar las
grandes ciudades con un sinfín de
rotondas, deberían arreglar todas
las carreteras secundarias, sobre
todo en los pueblos, donde el me-
nor imprevisto puede acabar con
la vida de alguien. Esas tierras con
encanto y perfectas para desconec-
tar se convierten en auténticos pa-
sillos de la muerte en cada curva
excesivamente cerrada, en cada
desnivel sin quitamiedos y en cada
carretera sin doble carril.

¿Para qué tanta inversión en
campañas a cargo de la Dirección
General de Tráfico? La DGT sólo
nos alerta de los peligros a los que
nos sometemos voluntariamente
si no realizamos un uso adecuado
de los vehículos, pero las infraes-
tructuras no pertenecen a su ám-
bito competencial. Invito a que el
Estado se coloque el uniforme de
oficio y apriete las tuercas a las co-
munidades autónomas y a los
ayuntamientos para que mejoren
sus infraestructuras.
Angélica Ricks
Erandio-Vizcaya

Campo del Santurtzi
Resulta que siendo unos de los
municipios más poblados y prós-
peros de Vizcaya, Santurtzi es el
único en el que el equipo de fút-
bol representativo no juega en
campo de hierba. Podemos pen-
sar que es debido al alto coste del
mantenimiento y a la sobreexplo-
tación de las instalaciones de San
Jorge por los equipos de la cante-
ra y otros, que no permiten tener
un césped en condiciones por su
uso continuo.

¿No podría el Ayuntamiento
acondicionar el campo del polide-
portivo para jugar los partidos de
competición? La afición lo tendría
más fácil para asistir a los encuen-
tros, y San Jorge seguiría como
hasta ahora para entrenamientos
y demás equipos. Pienso que un
campo de hierba daría más ilusión
y categoría a nuestro equipo y a la
afición, que acudiría en mayor nu-
mero a presenciar los partidos por
su mejor ubicación.
Julián Zapico Ramírez
Ex directivo. Bilbao
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misión divina que se debe cumplir, y la auste-
ridad y la constancia como valores fundamen-
tales están en la génesis del capitalismo. El as-
cetismo laico que emana de la ética protestan-
te fue así la fuerza impulsora de este peculiar
desarrollo económico que es el capitalismo.

La pérdida de los valores que emanan de la
ética religiosa, la imparable secularización de

las sociedades occidentales tiene también sus
efectos en el modo de comprar, de vender, de
competir y de generar riqueza. El ascetismo
laico se ha trasvestido en hedonismo impeni-
tente, los valores de la constancia y la sobrie-
dad han sido eclipsados en lo que algunos de-
nominan la ‘sociedad de la eyaculación pre-
coz’.

El capitalismo del futuro debe-
rá fundarse sobre una ética reno-
vada, sobre unos principios ele-
mentales como el respecto a la dig-
nidad, a la integridad y a la liber-
tad de las personas, pues consta-
tamos que cuando se desgaja de
su matriz ética se convierte en una
jaula de hierro, en una verdadera
maquinaria destructiva. Los más
frágiles sufren sus cruentas con-
secuencias. Debe ser una ética ecu-
ménica, global y compartida, que
sin negar la libertad de movimien-
tos y de iniciativa individual y gru-
pal no se olvide jamás de los gru-
pos vulnerables. Todos somos res-
ponsables en la articulación de
esta nueva ética. No basta con exi-
gir a las administraciones del Es-
tado que sean íntegras, honestas
y solidarias en la gestión del era-
rio público: también lo deben ser
las organizaciones privadas y con-
certadas, y cada individuo en el
campo competencial que le corres-
ponda.

El capitalismo del futuro no pue-
de ser ajeno a la compasión. Adam
Smith ya entendió que el ser hu-
mano, además de producir y de
vender, es capaz de compadecerse.
Los grandes universos religiosos,
no sólo el Cristianismo sino tam-
bién el Judaísmo, el Islam, el Bu-
dismo y las tradiciones éticas lai-
cas, pueden aportar mucha luz en
la edificación de esta ética global.
Ignorar la sabiduría milenaria éti-
ca de las grandes tradiciones espi-
rituales de la Humanidad es un lujo
que no podemos permitirnos en
esta encrucijada.
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