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Tiempo de ilusiones

Por FERNANDO FERNÁNDEZ. Rector de la Universidad Europea de Madrid

LO peor ya ha pasado, decía el otro día Guillermo Perry, el economista jefe del 

Banco Mundial para América Latina, para referirse a la situación económica del 

continente. Es cierto, con algunas peligrosas excepciones. Lo es sin duda en el 

Brasil de Lula, donde la moneda se estabiliza, vuelven los capitales más 

especulativos y el gobierno ha generado un poderoso caudal de optimismo. 

Bienvenido sea, porque los animal spirits de Keynes son necesarios para toda 

recuperación económica sostenida. Y la pacífica revolución social sólo es 

posible con mayor prosperidad. Pero la magia del espectáculo es pasajera, 

dura lo que sea el artista capaz de atraer, retener y dirigir la atención del 

espectador.

El presidente Lula es un buen artista. Tanto que en su primer año como 

profesional ha merecido el Premio Príncipe de Asturias. Ha sido capaz de 

devolver la ilusión a su pueblo. Su lenguaje combina dosis adecuadas de 

realismo económico con promesas de justicia social. Sin llegar al éxito de 

sangre, sudor y lágrimas, su mensaje de responsabilidad compartida ha calado 

hondo entre los países industrializados plenamente conscientes que la 

economía de mercado necesita legitimidad social. Su constante presencia 

internacional es un testimonio del liderazgo del país y de su carisma personal. 

Nunca la ha utilizado para avanzar una agenda excluyente y siempre ha 

defendido propuestas de amplio alcance. Seguirle debe ser apasionante para 

un reportero, porque como en una pequeña pero preciosa novela de Jorge 

Amado, Uniforme, frack y camisón de dormir, el personaje parece no 

descansar nunca. Cuando no propone un impuesto internacional al tráfico de 

armas, sugiere una red de infraestructuras que conecte a las economías en 

desarrollo y permita el comercio entre los países del llamado sur. Propuestas 

que no son nuevas, ni siquiera a veces sensatas, pero que en palabras del 

viejo obrero metalúrgico adquieren una inmediata notoriedad.
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Si se me permite el atrevimiento de ignorar las evidentes diferencias 

ideológicas, que sinceramente creo secundarias, en el proyecto político de Lula 

resuenan tintes de otro viejo luchador obrero, Lech Walessa. Con un discurso 

centrado en la dignidad humana y el orgullo nacional. Y un gran proyecto de 

modernidad, incorporar a su país al selecto club de los países democráticos y 

desarrollados. Walessa lo tenía más fácil porque Europa le había dado el 

instrumento, la ampliación de la Unión. Y aún así ha tardado mucho tiempo. 

Lula está construyendo pacientemente los mimbres de una nueva 

institucionalidad, la integración latinoamericana, un comercio internacional 

más libre, una nueva arquitectura financiera internacional. Sin oposición de 

nadie, pero sin aliados firmes y poderosos. Entre el desencanto y el 

descreimiento general por la historia interminable de desengaños y fracasos. 

Sólo le acompaña su energía y su entusiasmo; ni siquiera su historial. Pero 

estamos ante un gran mago. La amplitud de la tarea así lo requiere.

La política es magia, pero es también realismo. Es atender a esas pequeñas 

cosas que contribuyen a hacer posible cumplir los grandes sueños. ¿Y cuáles 

son esas pequeñas cosas en el caso de Brasil? Como tantas otras veces, se 

resumen en tres, la solvencia de las cuentas pública y externa, el papel del 

Estado en la economía y el crecimiento económico. Brasil sigue teniendo un 

doble problema de endeudamiento público y externo. Las cosas han mejorado 

tan significativamente que el riesgo país, el precio al que los inversores 

internacionales están dispuestos a financiar al gobierno brasileño, está hoy a 

niveles inferiores a los existentes antes de la crisis argentina. Pero la cuantía 

del endeudamiento sigue siendo excesiva y muy sometida a los vaivenes del 

momento, al estar referenciada a tipos de interés variable a corto plazo e 

indiciada al tipo de cambio real dólar.

Disminuir el endeudamiento exige acabar con algunos mitos tradicionales de la 

izquierda, como que las privatizaciones favorecen a los ricos y son fuente de 

corrupción. La corrupción nace de las decisiones discrecionales del Estado, no 

de la competencia entre particulares. Los pobres no lo son menos porque unas 

cuantas empresas públicas estén secuestradas por los que en ellas trabajan y 

se repartan prebendas, como unas pensiones de jubilación que hacen inviable 

la competitividad de las mismas y hasta del propio país. El presidente Lula lo 

sabe, y está trabajando calladamente para acabar con ello, ante la mirada 

escéptica pero comprensiva de los militantes de un partido, el de los 
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trabajadores, que no nos olvidemos hace poco todavía era partidario de la 

lucha armada. Para que luego hablemos de Bad Godesberg y Suresnnes.

Brasil sigue siendo una economía fuertemente intervenida. Lo ha sido siempre. 

Es la economía más protegida de América Latina. Se lo ha podido permitir 

porque su inmenso tamaño, el 40 por ciento del PIB del continente sin contar 

Canadá y Estados Unidos, hace menos inmediatas las ineficiencias derivadas 

de la falta de apertura económica. Pero no por ello menos inexorables. El 

presidente Lula hace bien en exigir a los países industrializados mayor 

apertura comercial. Sobre todo en Europa donde la política agraria común, con 

perdón de mis amigos agricultores y ganaderos, es la gran falacia de una 

región que se dice solidaria y comprometida con el bienestar de la humanidad. 

Pero la caridad bien entendida empieza por uno mismo y el presidente Lula 

haría igualmente bien en aprender de sus vecinos chilenos y practicar las 

políticas de desarme arancelario unilateral que tanto éxito le han dado. 

Aunque para ello tenga que contrariar a una parte del lobby empresarial local 

que le apoya.

Por último, Brasil ha de recuperar el crecimiento económico. Y aquí es donde 

el problema de Lula se complica seriamente. Porque no hay ninguna razón 

económica por la que un país en el estadio de desarrollo de Brasil no pueda 

crecer a tasas del 7 por ciento acumulativo anual, por citar la media del 

crecimiento chileno en los noventa anteriores a la crisis asiática. Pero para ello 

tiene que atraer inversión extranjera directa. En toda la literatura económica 

no hay un factor más directamente relacionado con el crecimiento sostenido 

que la inversión extranjera. Porque aporta capital, tecnología y saber hacer. 

Pero para que venga hay que cuidarla, mimarla, ofrecerle garantías, y sobre 

todo seguridad jurídica. La inversión se nutre de la predictibilidad de las 

decisiones de la administración y de la justicia. Solo así se pueden hacer 

cálculos de rentabilidad y coste y tomar decisiones de asignación de recursos. 

En este aspecto, querido presidente, no puede haber magia, sino tan solo 

racionalidad. Vivimos tiempos de ilusiones contenidas. Las empresas españolas 

que han hecho una firme apuesta por Brasil están expectantes. La presencia 

de Lula en España atestigua la dimensión internacional de nuestra economía. 

No nos podemos permitir otro fracaso. Brasil tampoco. Pero hará falta todo el 

encantamiento y el rigor de los mejores magos que se pasan veinte años para 

dominar un truco. No tenemos tanto tiempo.
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