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El gigante europeo 

José Antonio Vera (LA RAZON, 22/01/05) 

 

Es verdad. El nuevo avión Airbus 380 presentado esta semana en Toulouse, el 

gigante aeronáutico más grande del mundo, supone todo un hito en la construcción 

europea. Hoy la industria de este lado del Atlántico ha logrado vencer a la norteamericana 

en el ámbito de la aviación comercial, algo impensable hace unos años. Como era 

impensable imaginar este mercado unificado que agrupa bajo una misma bandera a 400 

millones de personas. Europa es ya de hecho una potencia económica impresionante. 

Prueba de ello está en la fortaleza del euro, la moneda común por la que hace cinco años 

nadie daba un duro, y que hoy se impone al dólar en los mercados. Algunos creen que 

algún día nos darán un dólar y medio o dos por cada euro. Un poco exagerado me parece, 

desde luego, pese a que nadie en el pasado apostaba lo más mínimo por esta divisa 

imprevisible que ilusionaba a muchos y convencía a pocos, que nos parecía un sueño 

irrealizable, un proyecto de locos. Hoy, la verdad, ya no nos acordamos de las pesetas y 

estamos convencidos de las muchas ventajas que nos reporta este instrumento de cambio 

que une a un montón de millones de personas dentro de la UE. 

Sí, el airbus y el eurocuerpo y el eurofigther y el mercado común están haciendo 

Europa. Pero, sobre todo, es el euro quien la está integrando, la está forjando, la está poco 

a poco levantando. Algo que se ve en el recelo que los americanos empiezan a sentir por 

esta moneda nueva y moderna que quizás sube demasiado, pues su escalada está 

generando problemas de crecimiento y recuperación, problemas con las exportaciones, más 

difíciles por cuanto los que tienen que comprar en Europa disponen de menos dinero para 

hacerlo. Ocurre, de manera especial, con el dólar. Acuciado por la creciente deuda 

norteamericana y por los déficit fiscal, comercial y estructural de la economía 

estadounidense, el billete verde no ha parado de depreciarse con relación al euro desde 

hace tres años. Una caída alarmante. Una bajada que, por cierto, fue la que motivó en su 

día que el Iraq de Sadam Husein prefiriese el euro como moneda con la que hacer sus 

transacciones petroleras, decisión inédita tomada por el tirano de Tikrit el 6 de noviembre 

de 2000. Aquello tenía su sentido. Si los productores de petróleo venden su crudo a cambio 

de dólares (petro-dólares), con la depreciación del billete norteamericano están percibiendo 

menos valor por el mismo petróleo que exportaban antes, pues con los dólares que reciben 

tienen para comprar menos en la UE, a causa de la alta cotización del euro. Por eso los 

países de la OPEP necesitan que esté tan alto el precio del petróleo, porque con una moneda 

norteamericana devaluada han de vender muchos barriles de oro negro para obtener el 

mismo rendimiento que antaño. Cuestión fundamental. La fuerza del dólar desde 1945 

(Breton Woods, nacimiento del FMI) reside en ser la divisa internacional para las 

transacciones petroleras. EE UU imprime cientos de billones de dólares sin respaldo alguno. 

En último término, compra petróleo a cambio del papel que imprime su banco central y 
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posee el petróleo del mundo gratis. «¿Qué pasaría si la OPEP en un momento dado 

decidiera seguir el ejemplo de Iraq y empezara a negociar su petróleo en euros?», se 

preguntaba no hace mucho el canadiense Paul Harris. Es ciencia ficción, pero está claro que 

en ese caso asistiríamos a una situación económicamente explosiva. Las reservas bancarias 

en dólares habría que sustituirlas por reservas en euros. El valor del dólar se vendría abajo 

y se produciría un auténtico colapso en una economía en la que más de las cuatro quintas 

partes de las transacciones en moneda extranjera y más de la mitad de todas las 

exportaciones se hacen en dólares. 

Estoy de acuerdo con Tamames en que no es previsible que el euro vaya a tomar el 

relevo al dólar como moneda de referencia mundial. Entre otras cosas, porque Estados 

Unidos no iba a permitir que los productores de petróleo se cambiaran al euro, como ya 

ocurrió con Iraq. Y porque ésa sí que sería una guerra. La guerra del dólar contra el euro. 

La guerra por la hegemonía monetaria global. De ahí que sea deseable y hasta bueno que el 

dólar frene su caída, y que el euro se estanque en su escalada, como ahora parece que está 

ocurriendo. Porque no sabemos adónde nos puede conducir la actual tendencia. Y porque 

nosotros, los europeos, tan sólo queríamos dotarnos de una moneda común más 

competitiva que nos permitiera ir creando conciencia unitaria en unas naciones tan 

diferentes en lengua y en cultura, en mitos y referentes, en planes y objetivos. Algo que, 

poco a poco, se va logrando. Por eso es bueno no dejar sólo en manos del psóe la bandera 

europea, aunque nos disguste Zapatero y la actual Constitución de la UE. El proyecto 

europeo nos interesa a todos, y no hay que permitir que nadie se adueñe de este gigante 

emergente que vuela con el airbus, financiado en euros y respaldado por 400 millones de 

personas. 
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