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Draghi pide tiempo y ayuda

MARIODraghipidetiempo,paraquelapolí
ticamonetaria del BancoCentral Europeo
(BCE) pueda dar el máximo resultado, y
también pide ayuda para que no le dejen

solo ante la tarea de reactivar la economía. Tiene razón
cuando afirma, comohizo ayer, que la políticamonetaria
hasidolaúnicaacciónquehaapoyadoelcrecimientoenla
eurozonadurantelosúltimoscuatroaños.Poresoreclama
nuevamente,peroconvozmásaltayclara,unamayor ini
ciativa de los gobiernos con medidas fiscales adecuadas,
que incluyan rebajas de impuestos ymayor inversiónpú
blica, así como las reformas estructurales que incremen
tenlacompetitividadycontribuyanareducireldéficitpor
cuentacorriente.
El crecimientode la eurozona esmuydébil, apenas del

orden del 1,5%, el desempleo todavía esmuy elevado, su
perior al 10%, pero se halla en la tasamás baja de los últi
mos años y la inflación, cercana a cero, está a años luzdel
objetivo establecido del 2% a causa, fundamentalmente,
de la caída de los precios del petróleo. No es ciertamente
unbalancemuyexitosodespuésdelenormeesfuerzomo
netariodesplegado.
Hayquepreguntarse, sin embargo, cómoestaría hoy la

zona euro si no fuera por la políticamonetaria expansiva
en apoyo de la deuda pública europea y de estímulo de la
economíaque llevaacaboelBCE.Probablementeestaría
sufriendotodavíaunadurarecesión,conmuchomásdes
empleo, una inflaciónmuchomás negativa, y con el euro
enelcentrodeprofundasturbulenciasfinancieras.Esper
tinente esta reflexión, que también hace Draghi, tras los
duros ataques que en los últimos meses arrecian desde
Alemaniacontra laactualpolíticamonetariaporconside
rarla demasiado laxa y, además, negativapara los ahorra

doresyparalabancaporel tipodeinterésceroquehains
taurado,ademásdelriesgodeburbujas inmobiliarias.
Alemania, desde hace tiempo, se ha convertido en un

problemapara el BCEypara la propia eurozona.No sólo
se opone a la política monetaria expansiva de dicha ins
titución,sinoquetambiénrechazaliderarunapolíticafis
calactivaparaimpulsarunmayorcrecimientoeconómico
del conjunto de países de la eurozona. Pero sólo con un
mayor crecimiento se podrá limitar la expansión mone
taria y subir los tipos de interés, comoquiereAlemania, y
noal revés, talcomodijoDraghienrespuestaa lascríticas
deBerlín.Lagranydifícil tareade la eurozona, por tanto,
es desbloquear los obstáculos internos que frenan su
crecimiento.
ElenfrentamientodeDraghiconAlemaniahasubidode

tono.Nuncaelbanquerocentralsehabíareferidodirecta
mente a este país en sus ruedas de prensa oficiales como
hizo ayer, al afirmar que “el mandato de la institución es
buscar laestabilidaddepreciospara toda lazonaeuro,no
sóloparaAlemania” yque “nosotrosobedecemosa la ley,
noalospolíticos,porquesomosindependientes”.Perofue
muchomás lejos al advertir aAlemania que sus críticas y
susataquesminanlacredibilidaddela instituciónyquela
respuesta será una política todavía más expansiva en la
medida que se dificultan sus objetivos. Una amenaza, en
suma,atodossusdetractoresgermanos.
Este clima de tensión en el seno de la zona euro no es

bueno, pero Draghi está convencido de que las medidas
del BCE funcionan, aunque con lentitud. En este sentido
semostró dispuesto, pese aAlemania, a seguir utilizando
todos losmedios necesarios ymantener los tipos de inte
résceroduranteeltiempoquehagafaltahastaquesereac
tivelaeconomíayla inflaciónsubahastacercadel2%.

La espina deGuantánamo

LA presidencia de Barack Obama ya tiene sín
tomasde lameduck, el pato cojo, sinónimode
final de mandato de un cargo electo con la
consiguiente pérdida de autoridad y margen

de maniobra. Así lo insinúan la pervivencia del penal
de Guantánamo –cuyo cierre prometió el presidente
nadamás acceder a laCasaBlancahace siete años– y la
acogida distante que lasmonarquías del Golfo han dis
pensadoaObamaensuvisitaaArabiaSaudí, lacuartay
–previsiblemente– última de su presidencia.
Barack Obama asumió el cargo bajo la bandera del

cambio en varios frentes. En política exterior, quiso
desmarcarsede los excesos y errores de supredecesor,
que le legó dos guerras impopulares –Afganistán e
Iraq– y una doctrina poco gloriosa respecto a los dere
chos de los terroristas detenidos. El símbolo de aque
llos errores era –y sigue siendo– el penal deGuantána
mo, labasemilitar arrendadaaperpetuidadporCubaa
EstadosUnidos en 1903. La naturaleza extraterritorial
del recinto, que escapa al sistema judicial ordinario de
EE.UU., permitió numerosos abusos y detenciones
irregulares desde su apertura en el 2002 para recibir a
sospechosos de yihadismo enviados desde medio
mundo. Guantánamo erosionaba la credibilidad inter
nacional de EE.UU. –aunque sin la colaboración de la

comunidad internacional nunca hubiera existido co
mo lo conocemos– y debilitaba la lucha contra el yiha
dismoysusargumentos.Elpresidioalcanzó los800 in
ternos y Obama lo heredó con 242, de los que ya sólo
quedan 80.
Paradójicamente, al presidentedeEstadosUnidos le

ha costadomenos acabar con dos guerras simultáneas
que con el limbo creado por su predecesor y cuyo cie
rre es un asunto interno. El Congreso, republicano, si
gue poniendo trabas a la clausura que tanto desea el
presidente, en horas de inventario de su legado.
Si el Capitolio no parecemuy interesado en compla

cer aBarackObama,ArabiaSaudí y lasprincipalesmo
narquíasdelGolfohandispensandoenRiadunaacogi
da tibia al presidente, a la espera de conocer el nombre
de su sucesor.

Y si la normalización de relaciones con la República
Islámica de Irán es uno de los grandes hitos del legado
exteriordeObama, el amigo saudí trinacon la apertura
al país de los ayatolás. Para la casa de los Saud, el gran
enemigo sigue siendo Teherán. Obama ha sido recibi
do con reproches en la capital saudí y sin que las mo
narquías del Golfo hayan antepuesto la lucha contra el
EstadoIslámicoa suconfrontaciónconel régimen teo
crático chií.

Pormásvueltasque ledoynoen
tiendo la obsesión porque el
Trambaix y el Trambesòs se
unan.Yanoentendíquesecrea

ran para ahorrarse el metro como Dios
manda que las zonas a las cuales llegan
merecen. ¿No habíamos erradicado los
tranvíasde laciudadysólohabíamosde
jado uno, el Tramvia Blau, para disfrute
del turisterío? ¿Qué sentido tenía enton
ces reinstaurar un sistemade transporte
caduco y poco flexible? ¿Qué se conse
guía con tranvías que no pudiera conse
guirse con autobuses eléctricos que hi
cieranelmismorecorrido?Escribíunar
tículo en La Vanguardia dando mi
opinióny,eldíaqueseinauguróelTram
baix y asistí para escribir una crónica,
tuve el gozo de verme insultado por un
grupo de señores que me lo recrimina
ron. Viendo a aquellos exaltados, enten
dí que el tranvía tiene un componente
heroiconostálgico. Es una devoción em
paquetada con el papel de embalar de la
sostenibilidad y emparentada con el ve
ganismo y el retorno a religiones con
druidasbarbudos.
El2009el inefablealcaldeHereu tuvo

una idea parecida a esta que nos propo
nen ahora. La sometió a votación. La in
mensa mayoría de los barceloneses que
opinaron votaron en contra de la pro

puesta.Hanpasadosiete años–¡sólo sie
te!–yahora,laalcaldesaColauvuelvealo
mismo. Pero en esta ocasión ni siquiera
pide la opinión a los ciudadanos. Pasan
dode todo,quierenunirelTrambaixyel
Trambesòspor laDiagonal, a toda costa.
¿Es que la opinión expresada en el 2009
yanocuenta?Veoqueungrupodeciuda
danoshacreadounaplataformallamada
Salvem la Diagonal. Losmotivos por los
que se oponen al tranvía tienen sentido:
“Un arquitecto y urbanista francés afir
maba que, desde el punto de vista urba
nístico, lasdosavenidasmásperfectasde
Europa son la avenida de los Champs
ÉlyséesdeParísylaDiagonaldeBarcelo
na. Seguro que en París nunca comete
ránelerrordehacerpasartranvíasporla
avenida de los ChampsÉlysées. Cables,
vías ycatenarias juntoal arcodeTriunfo
del Étoile son inimaginables. En Barce
lona,sí.Laeuforiadeltranvíapartedeun
gravísimo error. Se quiere hacer creer
que la solucióndel transporteurbanoen
Barcelona es poder ir directamente de
BadalonaalBaixLlobregat,ynoesasí.La
funcióndeltranvíaesacercarlaperiferia
a la ciudaddeBarcelonaynoatravesarla
brutalmente.El tranvía, tal comoestá,ya
cumple su función. El ciudadano que va
del Baix Llobregat a Barcelona, cuando
llega a la plazaMacià, se encuentra en la
misma situación que los vecinos que vi
venenaquellazona;esdecir,queparaira
SantGervasi,CiutatVella, elPort o cual
quier otra parte de la ciudad tienen que
tomarunmediodetransportequevayaa
ella.Eltranvíanoesuntaxiniunservicio
puertaapuertay,cuandosesobrevalora,
el resultadoeseldesastre”.
¿A quién beneficia económicamente

esta manía constructora? Alguien debe
demojar, ¿no?Amíme bastaría con que
quitaran las nefastas losetas con dibujo
de hojas de árbol que puso el alcalde
Trias cuando remodeló la avenida hace
un par de años y las sustituyeran por las
tradicionalesdeBarcelona,porlasquese
camina lamardebien.c

PobreDiagonal

QuierenunirTrambaixy
Trambesòspor laDiagonal;
laopiniónexpresada
enel2009yanocuenta

Quim Monzó


