
LA CAIDA DE LOS CONDENADOS 
 

Decía este pasado jueves Jeremy Cave, gestor de renta fija global de JP Morgan, que 
los ojos del mundo miran en estos momentos fijamente a España.  No sería mal asunto 
si las pupilas le hicieran chiribitas al observar los progresos económicos de un gobierno 
que vendió en los mercados financieros la fortaleza y solidez de su banca comercial; 
pero mucho me temo que no tardaremos en ver como se le precipitan las lágrimas al 
contemplarnos sin rumbo, lanzando al vacío astillas de desempleo, deuda, y laxas 
reformas estructurales escasamente planificadas. 
Quizá, y puestos a dibujar ese planeta que nos vigila con apariencia humana, yo le 
pintaría los atributos masculinos asomándole por la garganta. Y lo haría porque de 
repente también a mí me ha invadido un pánico extremo al leer la categórica 
afirmación que el ilustre estratega hace después, al manifestar que el sistema 
financiero internacional no puede dejarnos caer sencillamente, porque somos 
demasiado grandes. 
La última vez que escuché una opinión parecida fue en el verano del dos mil ocho 
cuando los colegas de Jeremy sostenían el mismo criterio para la banca de inversión 
americana. No voy a tener el mal gusto de recordarles la historia de Lehman Brothers, 
Merrill Lynch, Goldman Sachs y Morgan Stanley, los cuatro gigantes de Wall Street que 
terminaron convertidos en discretos bancos de medio pelo. 
 
Cierto es que en Julio no éramos Grecia y doy por supuesto que en Noviembre no 
somos Irlanda, pero las fichas de dominó van cayendo, y uno por uno terminan 
entrando furtivamente en las casas de empeño del Fondo Monetario Internacional y la 
Unión Europea. Al principio negando que precisen oxígeno, más tarde aceptando a 
regañadientes que son sus bancos los que se ahogan y finalmente, reconociendo 
abiertamente su fracaso económico nacional y enmascarando las ayudas como 
“fondos de contingencia” para eventuales necesidades de liquidez. 
 
Mientras tanto, los países periféricos a Alemania, tenemos necesariamente que pagar 
más intereses a quien nos presta dinero porque los mercados financieros 
internacionales no terminan de fiarse de que devolvamos la deuda en tiempo y forma. 
Y ante la duda, se dispara la prima de riesgo para asegurar el posible impago. Es como 
la pescadilla que se muerde la cola. 
El problema radica en que caída Grecia y obligada Alemania a aflojar la cartera en 
efectivo por ser su mayor acreedor, instó entonces a la Unión Europea a emitir deuda 
soberana con el aval de todos los Estados miembros para que en los sucesivos rescates 
no tuviéramos que soltar la pasta a tocateja. Si caen Irlanda y Portugal no habrá mayor 
problema: se emitirá los bonos y a correr. Pero si por alguna de aquellas, al sucesor del 
pulpo Paul se le ocurre decir que la próxima ficha es de color rojigualda, no bastarán 
esos bonos y tendrán que entrar a saco los marines del Tío Sam y los Japos de Akihito 
en el equipo de rescate; porque tiene razón Jeremy Cave en su aseveración, la 
economía Española es demasiado grande para que afronte la Unión Europea por sí sola 
su redención.  
De darse esa hipotética coyuntura, Europa no podría mantener su estatus actual y la 
moneda única habría sido el sueño efímero de un decenio; por eso me gustaría pensar 



que no van a dejarnos caer en el hoyo de la quiebra aunque el coste económico y 
social, sea inimaginable para España. 
De entrada, los acreedores van a querer la cabeza de Zapatero en una caja de cartón –
cosas de la crisis y la mala leche - , un plan de ajuste estructural draconiano y la 
reforma laboral y de pensiones más sangrante desde la Reconversión industrial. 
Pero yo no las tengo todas conmigo, de ahí mis aprensiones y recelos. Si finalmente 
nos dejan caer como a los condenados, arrastraremos con nosotros a toda la Unión 
Europea, ¿y quién les ha dicho a ustedes que no haya intereses tanto dentro como 
fuera, para convertir a España en la piedra angular de esa quimera?  
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