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Sala: “Nadie se hace rico con limosna”
Catedrático de Economia en la Universidad de Columbia, este experto investigador y analista
atribuye a las políticas intervencionistas como la obscena PAC buena culpa del subdesarrollo
está escandalizado ahora con la
SARS (la neumonía asiática)
porque ha matado a 170 personas, cuando la malaria mata a
un millón de personas cada año

I.R.A.
Maó

avier Sala i Martín (39)
es catedrático de Economía de la Universidad de
Columbia, en Nueva York, y profesor visitante de la Universitat
Pompeu Fabra. Máster en Finanzas Internacionales, también
licenciado en Filosofía, analista e investigador de los acontecimientos económicos del planeta, por sus hipótesis y teorías,
y probablemente gracias a una
claridad de exposición, le está
dando en un prestigio y una proyección nada comunes.
Entre los diferentes ámbitos
a que se ha entregado en sus investigaciones destaca el estudio
de la contraposición entre pobreza y desarrollo. A través de
su discurso y por convicción propia, Sala defiende las que considera bondades de la economía
liberal para la prosperidad global. A explicar y razonar estas
teorías dedicó una lección magistral pronunciada desde la tribuna del Ateneo.
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– Como si hubiera modas incluso en la percepción de riesgos...

– ... y una tercera parte de la
población africana, de Botswana hacia el sur del continente,
que tiene sida. La mitad de mujeres embarazadas están infectadas. Eso es un problema. Por
tanto, manifestaciones anti-globalización, que se quejan de problemas erróneos, acaban por ser
perjudiciales ya que no nos permite concentrarnos en problemas reales.
– ¿Es usted optimista? ¿Cree que
hay expectativas de cambio, de giro para este mundo?

– Un esquema de su discurso...

– La tesis central intenta explicar que en el mundo hay problemas, pero algunos de los que
la gente reconoce como tales son
falsos y distraen la atención de
los que sí son problemas.
– Eso parece asumible.

– Uno de los problemas que
se apunta es que la globalización
crea desigualdades –los ricos cada vez más ricos y los pobres
más pobres. El segundo problema, sugiere que la globalización
crea pobreza masiva.
– ¿Discute usted esos axiomas?

– Ni las desigualdades están

JAVIER

LIBERAL. Sala es partidario de la apertura de mercados

aumentando, ni aumenta la pobreza. Al contrario, está bajando muy rápidamente gracias al
enorme progreso de China, India y otros países de Asia.
– Será...

– Es, pero eso no puede negarnos los problemas reales que
tiene la Tierra y que básicamente se concentran en África. Son
problemas causados por la ma-

la situación económica de la mayor parte de países, derivada de
las guerras, de los gobiernos corruptos y por el nuestro egoísmo
europeo.
– ¿El “euro-egoísmo” ?
– Sobre todo por subsidiar
productos agrícolas que perjudican a aquellos mercados.
Otro gran problema es el de la
salud pública. Medio mundo

– No lo soy. Veo muy difícil
que los europeos hagamos concesiones. Para que los africanos
puedan salir del pozo haría falta que nosotros dejemos de proteger la agricultura. Está muy
bien que los catalanes produzcan avellanas y se manifiesten
por Barcelona quemando coches
o que Jordi Bové, uno de los líderes del movimiento antiglobalización, quiera proteger sus
cabras, porque él es un pastor.
No creo que esto se acabe, los
payeses tienen una fuerza enorme...
– ¿Abrirse al Este no es generosidad?

– Eso está bien. Pero, vamos
a recordar que cuando una empresa intenta trasladarse a Bratislava, también hay manifestaciones y presiones políticas para
que no ocurra. Entonces, ¿ya no
nos acordamos de cuando las
empresas automovilísticas se es-

tablecieron en este país buscando mano de obra barata y de lo
bien contentos que estaban los
catalanes? Hablamos de la misma empresa y sin embargo ahora pensamos que el neocapitalismo liberal salvaje es un
desastre. Ser solidario no es sólo de boquilla. Solidaridad no es
el 0,7. Eso es perpetuar la pobreza y nunca nadie se ha hecho
rico a base de limosnas.
– Hasta ahora, los reproches para la potencia económica que es la
Europa occidental. ¿Nada que decir
de EE UU?

– También, también. Lo que
pasa es que no son tan obscenos
en los temas agrícolas. Pero sí
son proteccionistas por ejemplo
con el acero, con lo que perjudican a países emergentes como
es Corea, o impidiendo la producción de coches a Brasil. Así
que si digo Europa es porque estamos aquí y porque en cuestión
agrícola ,que es lo que tratábamos, la política agraria común
es la obscenidad más grande que
ha inventado el hombre.
– Críticas tiene, sí, pero por insuficiente...

– ¡Mil millones de euros al
día, cuesta! El coste de la guerra
sobre la que tanto se ha hablado
y tan desastrosa era 20.
– Usted ha defendido la guerra
como una intervención necesaria.

– No creo es que fuera una
guerra por razones económicas.
Habría sido un mal negocio ya
que era mucho más barato sobornar a Saddam. Eso es lo que
hacen los franceses: 4.000 millones de euros en tu cuenta de
Suiza y nos vendes petróleo a
nosotros... Y, por otra parte, como ciudadano de Nueva York
que soy, sí me da miedo que determinadas armas vayan a parar
a determinadas manos. Además
de Irak, Irán y Siria entrañan peligro. Y cualquiera se planta con
un maletín nuclear en Nueva
York...
– Por cierto, ¿los EEUU han superado el bache económico?

– Diría que sí. El primer trimestre de este año era de alto
riesgo económico. Los consumidores se quedaban en casa en
espera de ver qué pasaba con la
guerra. Los inversores también
tenían temor a invertir en ese clima de incertidumbres. Y cuando todo el mundo vaticinaba la
crisis en forma de doble uve, los
datos nos dan un crecimiento de
un 1,6. Y desde que se vislumbró el fin de la guerra, las bolsas
no han dejado de subir.
– ¿Confianza restaurada?

– En EEUU, sí. Alemania es
un desastre. Los europeos se han
tomado el euro como una carrera al dólar. Todos se alegraron
cuando la moneda única alcan-
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zó la paridad y no se dieron
cuenta de que la subida del euro
encarece los productos europeos y fundamentalmente los productos de economías esencialmente exportadoras, como es
Alemania. EEUU, muy inteligentemente, deja que el dólar baje. Aquí todos contentos y allí
bien que se benefician. A España no le afecta directamente,
porque sus exportaciones son a
Europa, pero si Alemania no reacciona...

Francia, con 3.200 millones de
dólares. Y a lo mejor esto explica por qué Francia y Rusia querían mantener a Saddam. Y otra
cosa, hasta ahora sólo EEUU está invirtiendo en la reconstrucción de Irak.
– Francamente, que ahora fueran
a pasar la gorra por Francia y Alemania, parecería grotesco...

– Pues esos países confesaron
que lo que les interesaba era el
bienestar el pueblo iraquí. En ese
caso podrían empezar por condonar los 100.000 millones de
euros que les adeudan.

– ¿Con reformas?

– Hasta que no hagan reformas flexibilizadoras... A ver,
los europeos aún no se han dado cuenta de que los planes de
pensiones son inviables y persisten en esta generosidad. A
todo ello viene a sumarse la
competencia con EEUU por
armas... ¡Tan grande ha sido la
humillación!
– ¿Por qué dice humillación?

– Los americanos han hecho
su voluntad, a falta de un poder
europeo. Aquí dicen querer un
mundo multipolar, pero el mundo multipolar no se autoproclama, se gana. Y se gana militarmente. A la URSS se la
respetaba porque tenía poder militar, no porque ganara medallas
en los JJ OO. Y ahora se gesta la
potencia militar europea...
– ¡Otra carrera de armas!

– Y dinero que va a costar.
Que eso se lleva el 4, el 5 o el 6
del PIB. Y además lo tiene difícil. Porque hace años que EEUU
aventaja en investigación, en
progreso técnico...
– Esa afirmación suya de que la
guerra no oculta, como mucha gente sospecha, intereses económicos,
¿cómo podemos digerirla si al fin y
al cabo están topando las potencias
que azuzan las guerras en África,
Francia y EEUU? ¿Cómo si los que
ahora organizan el nuevo Irak tienen
currículums que huelen a petróleo?

– Bueno es que es un país exportador de petróleo. El principal país que comerció con Irak
durante el embargo fue Egipto,
con 6.400 millones de dólares,
seguido de Rusia, con 4.300, por
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– Otro país con embargo, Cuba,
¿Llegará a quedar englobado en la
economía liberal?
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“Aznar se alineó con el ganador”

– Y cuando eso ocurra dejarán de ser pobres.Que además
presumen de tener un buen sistema sanitario, una buena educación. Pero eso fueron regalos
de la URSS, pero cuando Rusia
se ha empobrecido... se ha colapsado todo el sistema. Y la lucha de Castro, que acusaba a Batista de haber convertido a Cuba
en el prostíbulo de América, se
ha convertido en la tragedia de
que Cuba es ahora el prostíbulo de Europa.
– Paradojas...

– Usted que estaba en ese otro
lado del Atlántico. ¿Entendió el
respaldo del presidente Aznar a la
política de Bush?

– Sí. Entiendo que es un
error, pero desde su punto de
vista lo comprendo.
– La gente se pregunta aún, ¿a
cambio de qué?

– Se empieza a ver. El presidente Aznar tiene esta especie de obsesión con el País
Vasco y por ahora ha conseguido que ETA y todo el entorno de Batasuna figure en la
lista de terroristas. Eso significa que en cuatro días les dará apoyo tecnológico, financiero y en cuatro días veremos
a la Policía española con esos
cascos que permiten ver de noche, y los americanos les dejarán las listas de la CIA. Se
veía claro que Saddam era per-

dedor y él se ha alistado con
los ganadores. Tiene además
una visión de España muy
egocéntrica y eso de poder ir
con Bush y poner los pies sobre la mesa, ahí hablando de
Israel... En fin, que desde su
punto de vista es inteligente.
– ¿No le puede pasar factura
esta actitud? Con sus socios europeos...

– No, porque en términos de
socios, él está con la mayoría
absoluta. Ocho de quince estaban a favor de la guerra, más
los 10 países aspirantes a entrar en la UE. Por tanto, en el
plano de gobierno, que no de
población, la posición de Aznar es la mayoritaria.
– Tal vez no esperaba tal reacción ciudadana...

– Ése es otro tipo de factura. Puede ser que en las muni-

cipales tenga algo de castigo,
pero no creo que a largo plazo. Porque además, la factura
podía venir más por sectores
cristianos, ya que mientras el
Papa decía no él decía sí. Pero como ya parece que le ha
perdonado, que son amigos y
los malos los nacionalistas...
Es más, creo que hay mucha
gente que tiene una visión del
mundo como él: EE UU, Gran
Bretaña y España, las tres potencias. En Cataluña no ganará ni un voto, pero los votos se
ganan en... en Segovia. Así que
puedo entender la posición de
Aznar...
– ¿Más mercantilista?

– Claro, es lo que hace un
gobierno. Defender los intereses económicos, o lo que él
cree que son intereses económicos, de un país.

– Cuando muera Castro, Cuba acabará siendo un paraíso turístico. Los cubanos en el exilio,
gente muy rica, volverán allí con
sus inversiones. Lo que no se
puede es pensar en el levantamiento del embargo, que al americano medio más bien le fastidia. Y si no desaparece es por el
enorme poder que tiene el lobby
cubano en Florida. Por ellos y
debido la devolución de Elián a
Cuba, Al Gore no accedió a la
presidencia. Pero la Isla volverá a ser como las Bahamas. Lo
que ha de hacer. Turismo y puros.
– ¿Puros?

– Sí, sí y aquí nos quedaremos sin. Los americanos están
pagando 15 dólares por unos puros malísimos de la República
Dominicana. Si compran habanos a 10 dólares, ¿por qué ven■
dérnoslos a 3 dólares?

