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OPINIÓN

65 El hasta ahora geren-
te de Cruces ya ha anun-
ciado su intención de
abandonar su responsa-
bilidad pese a los proyec-
tos de modernización que
había iniciado.

¿Se ven ya los brotes verdes o todavía te-
nemos sequía para rato? Las informacio-
nes que recibimos sobre la crisis siguen
siendo confusas. Algunas voces se animan
y nos anuncian que hemos tocado fondo,
que todavía deberemos pasar dificultades
pero que lo peor empieza a quedar atrás.
La opinión no es unánime y, a la vista de
los hechos, puede responder a la necesi-
dad de sacarnos del caldo de desesperan-
za en que nos vienen cociendo desde hace
meses. Consuela saber que, aunque toda-
vía no la veamos, hay luz al final del túnel
y los surfistas de la opinión pública, polí-
ticos más que economistas, han decidido
darnos un respiro. Pero, aunque nos gus-

taría, no terminamos de creerlo. Porque
¿cómo vamos a salir de la crisis? ¿Con in-
yecciones a los bancos, un plan «renove»
y un paquete de medidas fiscales? Nos ha-
bían advertido que habría que refundar el
capitalismo y que sólo desde un nuevo
modelo de producción y distribución de ri-
queza se lograría la victoria. Y no parece
que hayamos dado ese giro. Ni siquiera
que estemos dispuestos a darlo.

Aunque todos reconocemos que nues-
tro sistema económico resultaba insoste-
nible, incluso que nuestro consumismo
era éticamente reprobable, no nos decidi-
mos a empujar en otra dirección. En el
fondo creemos que, cambiando el coche
por otro de menor consumo y ahorrando
en el gasto de agua, la cosa se podrá en-
derezar. Quizá lo de pedir créditos para ir
a ver un partido de fútbol, viajar al Cari-
be o comprar un bolso de marca fueran
caprichos de rico, pero , salvo alguno de
estos excesos, podremos retomar dentro
de poco nuestros hábitos.

Porque es cierto que ahora estamos de
acuerdo en que hay que apostar por una
economía productiva y no especulativa y
que las grandes corporaciones no pueden
dictar la política internacional. Pero ¿a
qué estamos dispuestos a renunciar para
conseguirlo? Porque queremos que nues-
tros hijos encuentren un trabajo bien pa-
gado, vender el piso con un buen benefi-
cio sobre el precio de compra, que se re-
valoricen nuestras EPSV y, a ser posible,
que se rebaje la edad de jubilación. Por
mucho que nos manifestemos partidarios
del cambio, incluso de la revolución, en el
fondo preferimos seguir como estábamos.
Nos encontramos mejor siendo ricos y
culpables que pobres y honestos.

En los meses que llevamos de crisis
nos hemos acostumbrado a la diferencia
entre la declaración de intenciones y la
voluntad real de llevarlas a cabo. Desde
el entierro de las ideologías, hace ya más
de tres décadas, no habíamos asistido a
denuncias tan severas del capitalismo, de
los abusos que permite y de las injusti-
cias que provoca. Y las críticas han veni-
do en este caso de sectores integrados en
el sistema. Sin embargo, se ha instalado

una suerte de inercia o de miedo a ir de-
masiado lejos. Nos asusta lo desconoci-
do, seguramente porque lo adivinamos
menos confortable que lo conocido y, a la
vista de las medidas adoptadas, no pare-
ce que hayamos apostado por un cambio
de modelo sino por el reajuste del que
había.

Pero ¿se puede reajustar? ¿Es compati-
ble el capitalismo con la justa redistribu-
ción de la riqueza y la racional explota-
ción de los recursos? Siempre lo hemos
vivido como el espacio de la competitivi-
dad y del máximo beneficio. ¿Puede po-
nerse freno al afán de enriquecerse?
¿Existe la corrección capitalista? ¿Tiene
límites la ambición? Quizá las medidas de
moderación del gasto y los modelos alter-
nativos de producción se impongan en el
momento de salir de la crisis. Quizá lo
más difícil no sea aguantar el tirón de la
recesión sino adaptarnos a las formas de
la nueva economía. ¿Seremos capaces de
construir un mundo nuevo, al menos una
economía más justa, o nos limitaremos a
reflotar el de siempre, a la espera de un
nuevo ciclo de recesión o del definitivo
colapso ecológico?

EiTB, un reto de envergadura
para el Gobierno de Patxi López
EL PSE-EE pretende dotar al ente público de la radiotelevisión vasca de unos
mecanismos de mayor profesionalidad y participación. Las bases de esta pro-
puesta son, en teoría, interesantes. La más que probable elección de Alberto Su-
rio como director general de EiTB asegura que por primera vez en los últimos
30 años un profesional sin carné asumirá el enorme reto de dirigirla. La desig-
nación del grupo de especialistas que, tanto en el ámbito informativo como em-
presarial, constituyan el nuevo equipo también dará ya muchas pistas sobre lo
que se puede esperar de esta nuevo periodo. Pero tanto Surio como el conjun-
to de la nueva dirección requieren de un consejo de administración que res-
ponda mucho más a la realidad de un proyecto comunicativo sometido a una
intensa y competitiva transformación. Frente al consejo consultivo con una más
que cuestionable operatividad resulta imprescindible un consejo técnico y con
experiencia que esté dispuesto a arriesgar para dar un salto pendiente.

El juez cuestiona que la banda
árabe financiara a Al Qaeda
DOCE DE LOS TRECE ciudadanos árabes detinados durante la madrugada del
pasado martes en Bilbao fueron ayer puestos en libertad con fianzas de entre
3.000 y 6.000 al haber minimizado el juez Velasco, instructor de la investigación
judicial, su colaboración con la red de terrorismo islámico internacional cono-
cida como Al Qaeda. El auto del juez de la Audiencia Nacional permite corro-
borar que los doce ciudadanos marroquíes y el iraquí domiciliados en Bilbao
habrían cometido diferentes hurtos pero ni el valor de los mismos ni su débil
organización constituían indicios suficientes para vincularlas a este entramado
terrorista internacional. Tanto el tramiento informativo como la relación de los
objetos recuperados por la policía cuestionaban aquellas interpretaciones que
daban por hecho la relevancia de este grupo de delincuentes más cercanos al
ladrón de barrio que al terrorista internacional. Evaluada su peligrosidad nada
sería peor que bajar la guardia frente a la delincuencia, islamista o no.

La Federación vasca de Golf ha experimentado con
Guillermo García un crecimiento social exponen-
cial que no sólo diluyó todos los tópicos más cla-
sistas sobre este deporte sino que le ha permitido
recuperar protagonismo mediático pese a la au-
sencia de referentes de prestigio. Desgraciada-
mente ninguno de los grandes nombres de este de-

porte en España llega a acaparar la superficial
atención del gran público pero cada vez es mayor
ese aficionado que se interesa por cuestiones tam-
bién importantes pero no impactantes. La lucha de
Seve Ballesteros para recuperarse después del tre-
mendo susto que sufrió hace meses puede ser me-
nos espectacular que ganar el Master de Augusta
pero probablemente mucho más épico y humano.
Que Txema Olazabal mantenga la ilusión del prin-
cipiante para volver a su nivel y esté dispuesto a se-
guir sufriendo sin caer en el desaliento también

provoca comentarios de admiración entre los mi-
les de jugadores amateur de este deporte. Estas
conversaciones y muchas más calderán las ocho
pruebas que, con la colaboración de EL MUNDO,
conforman el segundo campeonato senior de
Euskadi. El equipo de la Federación vasca ha su-
perado todas las dificultades previstas y alguna im-
prevista para garantizar una extraordinaria com-
petición en la que probablemente los deportistas
más ilusionados y, seguro los más comprometidos,
participarán en este campeonato con mayúsculas.
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El golf, un deporte
con mayúsculas

BEGIBISTAN

Álvarez dice
adiós a Cruces

8 Las campañas son cal-
do de cultivo para frases
de toda índole pero con
la que está cayendo no es
de recibo lo dicho por Ei-
der Gardiazabal sobre la
«economía verde»

La demagogia,
en campaña

7 El profesor y escritor
aborda en su último tra-
bajo una compleja tarea
al retratar parte de la his-
toria reciente de España
a partir del recorrido vital
de su padre.

La valiente obra
de Altarriba
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Mientras salimos de la crisis


