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La fiesta
ELVIRA
LINDO
Es cierto que ni usted ni yo hemos provocado esta crisis, pero también lo es que hasta
hace bien poco usted y yo habitábamos en
un país equivocado, y unas veces con entu-
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siasmo, otras con indignación sorda, aceptábamos como normal lo que era a todas
luces un disparate. The Economist acuñó el
fin del cachondeo español en 2008 con un
significativo titular, The party is over (La
fiesta se acaba). Desde entonces vengo apreciando que las palabras “educación” y “esfuerzo” han vuelto a ser aceptadas en el
discurso público sin que al que las utiliza se
le tache de aguafiestas.
Son muchos los recuerdos que me vienen de aquella España disparatada de la
que ahora hay que apearse a la fuerza. Entre los que más indignan, sobresale uno: la
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manera en que la clase política se granjeaba la simpatía de la juventud. Poco se hablaba en las elecciones municipales o autonómicas de educación, lo que se prometía
eran canchas de esparcimiento etílico. El
ocio juvenil se entendía como un derecho
irrenunciable. Esa demagogia tramposa
apartaba de un plumazo el verdadero deber de las instituciones: la formación de los
niños y los jóvenes. Los intelectuales abajo
firmantes también aportaron su granito de
arena celebrando la juerga subvencionada.
Eso por no hablar de las innumerables fiestas, esencia misma de la España autonómi-

mos de un texto horrible de la
OCDE, el Acuerdo Multilateral
de Inversiones, que daba barra
libre a las corporaciones”.
Esta politóloga alta, coqueta,
que votó por Obama, llegó a París en 1954. Fue a estudiar, se
enamoró y se quedó —también
es francesa—. Sigue al pie del cañón. “Me interesa quién manda.
A los jóvenes siempre les digo:
‘Estudiad a los ricos y poderosos.
Los pobres no necesitan que investigadores como nosotros les
digan qué va mal. Ya lo saben”. A
ella le aterra el cambio climático. Prueba el pudin de Yorkshire.
Aprobado. “Es como el mío”.

“Mi consejo: estudia
al rico, el pobre ya
sabe qué va mal”
Susan George ha parido tres hijos que le han dado cuatro nietos, El informe Lugano (1999) y
una decena de libros más, centenares de artículos y un peculiar
sistema para comprender las megacifras de esta crisis: un euro
equivale a un segundo. De modo
que los 15.000 millones que el
presidente Zapatero pretende
ahorrar son 475 años, y el fondo
de 750.000 millones de la UE y el
FMI para salvar países en apuros
suman ¡casi 24.000 años! “Lo
que han hecho por ahora es salvar a los bancos, no a las personas, no a griegos o españoles. Enriquecemos a los bancos y luego
los salvamos”.
“Tomo fenómenos que parecen complejos y los hago más
simples sin simplificarlos”, explica mientras desgrana en tono didáctico su receta contra la crisis,
detallada en Sus crisis, nuestras
soluciones, editado por Icaria e
Intermón Oxfam. Es tan entusiasta con su discurso como con el
menú degustación que elige.
“Los primeros espárragos que tomo esta temporada. Deliciosos.
¿Cómo traen esta merluza? ¡Sabe como si acabara de salir del
mar!”. Deja el plato reluciente.
Nada que ver con lo que se
cuece en los mercados financie-
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Paulino de Quevedo.
Madrid
! Espárragos.
! Fagotti de queso y pera.
! Merluza con algas.
! Rosbif con pudin Yorkshire.
! Sopa de fresón con helado.
! Dos copas de rioja y agua.

La politóloga ha
perdido casi todas
las batallas,
pero no desfallece

Total dos menús: 78,20
euros.
ros. “Se hacen algunas cosas
muy sucias que deberían estar
prohibidas”. Y se lanza a explicar
cómo se perpetra un ataque al
euro o da otro ejemplo que, formulado así, pone los pelos de
punta: “Compro el seguro de su
casa sin que usted lo sepa, la incendio, queda reducida a cenizas, ¡y cobro el seguro!”. ¿Cómo
dice? “Eso, más o menos, son los
llamados derivados, algo muy común”. La incansable señora
George (Akron, Ohio, 1934) lucha para que la gente reclame
urgentemente reglas estrictas en
esa selva de tiburones. “Algunas
prácticas debe ser ilegalizadas;
otras, gravadas”.
Ha perdido casi todas las batallas que ha librado. Y son muchísimas. Recuerda una victoria, a
finales de los noventa: “Nos libra-
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ca, que se sucedían y suceden sin tregua y
copan la actualidad de los medios durante
días. Las macrofiestas acabaron con las verbenas vecinales.
Sí, los culpables del desastre económico
están señalados. Y sí, es injusto pagar por
la codicia de otros. Pero hablo de otra situación insostenible, la del inmoral despilfarro que hemos justificado a cuenta de tradiciones, juvenilismos o identidades… Nos hemos olvidado de que el encanto de nuestro
estilo de vida residía en lo modesto, en lo
popular. ¿Quién nos habíamos creído que
éramos?
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George nació estadounidense y es francesa por elección. / álvaro garcía

Insiste en que dinero hay, y
mucho. El problema, asegura, es
que no se busca en el lugar adecuado. “Tras la crisis de Lehman
Brothers había nueve millones
de personas que juntas tenían
38.200.000.000.000 dólares, con
11 ceros [más de un millón de
años], dólares listos para invertir, casi en cash, no en casas, yates o cuadros. En efectivo”. Información “interesantísima”, cuenta, cortesía de Merrill Lynch.
“Cualquier banco que haya sido salvado con dinero público debe estar obligado a prestar dinero a gente normal. Con garantías, claro, no pretendo que repartan el dinero alegremente en
las calles”, puntualiza.
“¡Dios, estoy llena. Esto es una
fiesta gastronómica! Cenaré poco”. ¡Ah!, no piensa jubilarse.

