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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

El sonriente flautista de Hamelin
HENRY KAMEN

Esta semana los ocho países más industrializados del mundo mantendrán su 
reunión anual en el bello paraje de golf de Gleneagles, en Escocia. Cuando el 
tiempo es bueno, como sabrán los que allí han estado, Gleneagles es un 
paraíso de aire limpio, paisajes verdes, y vida relajada. Este año, Tony Blair es 
presidente del G-8 y ha expresado el deseo de dar prioridad a asuntos como el 
de la pobreza en Africa. Le espera por tanto una agenda apretada, más 
apretada aún si tenemos en cuenta el hecho de que desde esta semana 
también será presidente de la Unión Europea por los próximos seis meses y 
espera llevar a cabo cambios en su estructura económica.Uno de los principales 
obstáculos que afrontará es el flautista de Hamelin.

Los que conocen la historia del flautista, tal como la contaban los Hermanos 
Grimm, se acordarán de que era una persona encantadora que ofrecía 
soluciones útiles para todo. Siempre sonriente y feliz, guardaba un estrecho 
parecido con el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 
quien ha dejado bien claro que se opone a la política comunitaria de Tony Blair. 
Cuando en mayo de este año se fue a Alemania para ayudar al canciller 
Gerhard Schröder en su campaña electoral, Zapatero estaba muy satisfecho de 
haber convencido al electorado español de que si votaba por la nueva 
Constitución Europea entraría en un paraíso de libertad y felicidad. Como el 
famoso flautista de Hamelin, creyó que sólo tenía que tocar su música para que 
la población entera le siguiera hacia la Tierra Prometida.

Pero en Alemania saben que el flautista de Hamelin es una leyenda, no una 
realidad. Los votantes en Westfalia se volvieron contra Schröder y la suerte del 
canciller empezó rápidamente a menguar, lo cual le ha obligado esta semana a 
convocar elecciones generales.Sin que esto le quitara las ganas, el flautista de 
Hamelin fue a visitar al presidente de Francia, Chirac, y allí volvió a tocar la 
misma música. Pero los franceses tampoco se quedaron impresionados.Más del 
55% votó en contra de la Constitución. El rechazo de la Carta Magna por la 
Europa occidental causó alarma y desaliento, provocó que varios gobiernos 
suspendieran sus planes para un referéndum y justificó la decisión británica de 
aplazar indefinidamente la propuesta de un referéndum. La Constitución que 
Zapatero con orgullo e inocencia proclamaba ser el primero en aprobar 
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afirmativamente ahora ha sido enviada a la morgue.

Los británicos están decididos a sepultarla y esto ha llevado a Zapatero a 
salirse de la ofensiva. Blair ha sugerido que la política de la Unión de grandes 
subsidios agrarios, que consumen el 40% del presupuesto, debería ser 
abandonada. Francia y España son los principales beneficiarios del subsidio y 
Zapatero se niega a aceptar reforma alguna. En cambio, dice que Gran Bretaña 
debe renunciar a la devolución anual que recibe de la Unión, el llamado cheque 
británico. ¿Cuál es el problema con la política agrícola?

No existe casi duda de que la llamada de Blair a una reforma es justificada. La 
política agrícola como se practica actualmente es socialmente reaccionaria y 
repleta de corrupción. Es socialmente reaccionaria porque gasta cada año 
millones de euros en subsidios para que la producción agrícola europea sea 
más competitiva que los artículos que produce el Tercer Mundo. Ayuda a crear 
un exceso de oferta de productos agrícolas que a su vez se venden en el mismo 
Tercer Mundo y en consecuencia hace más difícil que el Tercer Mundo pueda 
exportar sus productos agrícolas hacia Occidente.De esta manera, al arruinar a 
los productores del Tercer Mundo, aumenta la pobreza allí. Alguien ha sugerido 
que el modo vigente de distribuir los subsidios ayuda a matar a campesinos en 
los países más pobres. Esto no es una exageración. Según un informe oficial 
del Banco Mundial (el World Bank Human Development Report 2003), en el año 
2000 una vaca en la Unión Europea recibía una media de 913 dólares en 
subsidios comparados con la media de ingresos de 8 dólares al año que una 
persona ganaba en el Africa subsahariana. En otras palabras, una vaca 
corriente en la Unión Europea tiene más en subsidios de lo que una persona 
africana gana trabajando. La consecuencia total de esto, según una 
organización llamada el Centro para una Nueva Europa, es que el sistema 
agrícola de la Unión indirectamente mata cada día a 6.600 personas en los 
países en desarrollo.

Esas ayudas parecen un beneficio para los europeos, pero no es así. Los 
subsidios agrícolas, sin duda, mantienen artificialmente altos los precios de los 
alimentos en toda la Unión. Algunos han calculado que los europeos pagan los 
precios de los alimentos aproximadamente un 25% más caros. En algunos 
productos, el aumento artificial del coste está por encima del 80%. Por 
añadidura a esto, el sistema de subsidio es desproporcionadamente favorable a 
ciertos países, en especial a Francia, España y Portugal, que reciben grandes 
sumas de dinero a expensas de otros países, especialmente Alemania y el 
Reino Unido. Es fácil entender por qué el eje Chirac-Zapatero se opone a 
cualquier reforma.

El sistema que defienden, sin embargo, no es sólo reaccionario.También es 
corrupto. Según un informe que ha publicado la Unión hace tres semanas, 
entre 1999 y 2003 se estima que desaparecieron sin explicación 6.400 millones 
de euros de los fondos comunitarios.El autor del informe, un funcionario 
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austriaco, ha admitido que sólo se ha recuperado el 2% de la cifra perdida. El 
resto se lo han embolsado los burócratas que controlan los subsidios.Esto es, 
por supuesto, la hermosa Constitución Europea por la cual votaron los 
españoles y demuestra que el verdadero paraíso fiscal en Europa es la propia 
Unión. ¿Pero qué hay del programa de subsidios que tan calurosamente 
defiende Zapatero? Ese también es otro paraíso fiscal. Según un informe que el 
Tribunal Europeo de Auditores publicó la semana pasada, el fraude en subsidios 
agrícolas ha costado a los contribuyentes europeos al menos 3.150 millones de 
euros entre 1971 y 2002. El tribunal halló no sólo que los oficiales de la 
Comunidad otorgaban subsidios con falsos fundamentos, sino que también 
fallaban a la hora de recobrar los subsidios aun sabiendo que se había 
producido un fraude.Durante los 30 años mencionados, se encontró que el 83% 
de todos los pagos irregulares nunca se recobraron. Los subsidios agrícolas 
responden por la mitad de los fraudes descubiertos el año pasado.¿Es éste el 
sistema que Zapatero defiende contra las apelaciones británicas por una 
reforma?

Hay algo seriamente mal hecho en una Unión Europea que está robando 
abiertamente dinero a sus ciudadanos. También hay algo mal hecho cuando los 
gobiernos de algunos países pretenden que todo es perfecto y que nos 
dirigimos hacia mejores y más estupendos logros, con tal de que no cambiemos 
nada en la mayor fuente de fraude en la Unión, el sistema de subsidios de la 
agricultura.

Aunque los pequeños y frágiles países se han apresurado a apoyar la nueva 
Constitución porque creen que recibirán subsidios de ella, los países más 
grandes tienen verdaderas dudas. Casi la mitad de los electores alemanes 
comparten estas dudas. Es significativo que Angela Merkel, la líder de la 
oposición alemana que se espera sustituya a Schröder después de las 
generales alemanas en septiembre, dijo que simpatizaba con los argumentos 
de Blair sobre la política agrícola. En su discurso de la semana pasada, Blair dio 
la bienvenida a los votos de los franceses y alemanes contra la nueva 
Constitución y declaró que «es hora de reconocer que sólo con el cambio 
Europa recobrará su fuerza, su relevancia, su idealismo y por tanto el apoyo de 
la gente». Y desde siempre», añadió, «la gente va por delante de los políticos». 
El flautista de Hamelin, por el contrario, siempre ha creído que la gente iba 
detrás de él, no delante de él. Es una posición peligrosa, ir detrás del flautista.
Los que le seguían, según cuenta la leyenda, desaparecieron para siempre. 
Schröder pronto desaparecerá después de sus elecciones y también lo hará 
Chirac. El flautista estará solo, tocando su melodía cuando nadie quede para 
oírla.

Henry Kamen es historiador y autor de obras como El Gran Duque de 
Alba o Imperio: La forja de España como potencia mundial.
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