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Opinión
El autor desmonta la falacia de que la recesión
derivada de la pandemia del Covid-19 requiere
un cambio radical del actual modelo económico.

El sueño inútil de un
cambio de modelo
Antonio
Barderas Nieto

E

xiste un equívoco que sería
bueno desterrar de las cabezas de los ciudadanos: una cosa es lo formal y otra lo real. El actual
presidente del Gobierno es formalmente del PSOE, pero realmente tiene poco –o incluso nada– de socialdemócrata. El Dr. Sánchez es formalmente el líder socialista, pero en
realidad es comunista, truco de magia que explica muchas de las decisiones estratégicas que se están viendo, y el líder comunista de Podemos
es, en realidad, el presidente del Gobierno, truco de magia que también
explica muchas cosas. El mensaje
subyacente que dejan caer tanto el líder formal como el real de los comunistas, los siameses Sres. Iglesias y
Sánchez, es que es necesario –si no
imprescindible– un cambio de modelo económico. O, incluso, un cambio de régimen. Ese es el fondo de
esa metáfora tan peligrosa, que les
encanta y es propia de faquires o
“encantadores” de serpientes: la
“nueva normalidad”, cuyos orígenes
y resonancias históricas son evidentes, como sabe cualquiera.
Todos esos planteamientos parten de una antinomia falsa: hay que
elegir entre mantener el modelo sanitario o el económico. Una falacia.
Es imposible renunciar a una de las
dos partes porque son absolutamente interdependientes: ninguna de las
dos puede existir sin la otra. De hecho, los datos de la Comisión Europea demuestran, año tras año, una
evidencia: que quienes principalmente sustentan el modelo sanitario
en España son las empresas y los empresarios. A lo que hay que añadir
una segunda evidencia: como se está
viendo, el virus ataca de la misma
forma a los dos elementos de la anti-

nomia: a la salud y a la economía.
Afectando a ambos de muerte. Que
hay que luchar con todos los medios
a nuestro alcance contra el virus es
una tercera evidencia sobre la que no
hay, ni ha habido, ni puede haber,
discusión alguna; razón por la que
las autoridades centrales deberían
tener preparadas –mejor de lo que lo
han hecho hasta ahora– todas las capacidades asistenciales para defendernos de ese virus, ahora o cuando
vuelva. Pero esa necesidad no puede
llevar a la sociedad a la ruina económica. Entre otras cosas, porque la actividad empresarial es un motor imprescindible para el desarrollo y mejora de la sociedad en su conjunto,
incluyendo los sistemas sanitarios y
su idea central de igualdad.

negros), y otra muy distinta los errores de gestión y las negligencias propias de la peor incompetencia. Sobre
eso, la crisis nos ha dado lecciones
indiscutibles, aunque no sean del
agrado de quienes nos gobiernan. Es
Aberración ‘filosófica’
más, sin la importantísima contribuNo es aceptable, bajo ningún conción de los empresarios y del sistema
cepto, que la pandemia lleve a un recapitalista a la lucha contra el coroplanteamiento del actual modelo
navirus (que ha sido muy notable), el
económico. En ningún país de nuesdesastre humano al que hemos asistro entorno ocurre semejante abetido por la incapacirración “filosófica”.
dad y manifiesta imMás bien, al contraprevisión de los resrio. Y, por cierto, en De esta crisis
los lugares donde saldremos mejor
ponsables políticos,
pese a los avisos premás éxito han teni- y más rápido con
do en su lucha con- mayor libertad en
vios nacionales e internacionales, hatra la pandemia (cotodos los aspectos
bría alcanzado dimo Alemania), aún
mensiones bíblicas.
menos se ha planPasado el momento agudo de la
teado, ni siquiera como hipótesis, un
pandemia, nos encontramos en mecambio del modelo económico. No
dio de otra turbulencia no menos
hay que mezclar churras con merigrave: al margen del tsunami econónas, aunque los de siempre quieran
mico que se aproxima, una situación
aprovechar las circunstancias drade excepcionalidad política que es
máticas para obtener réditos polítiabsolutamente inaceptable. De esta
cos. El Covid-19 es un virus más de la
crisis se sale con más democracia, no
naturaleza, y sus consecuencias son
con menos; con más derechos, no
resultado de la eterna condición, frácon menos; con más flexibilidad, no
gil e indefensa, del ser humano, no
con menos. A sensu contrario, se sale
de la economía de mercado ni de los
con menos impuestos y con menos
sistemas democráticos. La excusa
intervencionismo, no con más. En
del Gobierno de que era imposible
definitiva, saldremos mejor y más ráprever la pandemia es eso, una excupido con mayor libertad en todos los
sa. Una cosa es la imprevisibilidad de
aspectos; es decir, con más contribuciertos acontecimientos (los cisnes

ción y responsabilidad de cada ciudadano y no con estatalizaciones hipertrofiadas. Y en ese impulso instintivo a la libertad, la protección de
la libertad económica y de empresa,
de la propiedad privada y de la seguridad jurídica son imprescindibles.
Lo demuestran contundentemente
los hechos históricos y las sociedades más avanzadas. A pesar de la indiscutible contundencia de los hechos, este irreconocible PSOE, que
desgraciadamente ha vuelto a los
peores dogmas del siglo pasado, sigue con sus tics intervencionistas, de
lo que hay ejemplos a diario: el control de precios, el lamentable espectáculo de las rebajas, los bandazos en
un sector tan decisivo como el turismo, las embestidas a la industria automovilística, que acaban con fábricas que amenazan con irse a pesar de
ser un sector vital de nuestra economía en el que contamos con empresas punteras de dimensión mundial,
los inadmisibles comentarios sobre
la hostelería y la restauración, la aniquilación de los autónomos y, también, las constantes intromisiones en
la libertad de prensa, de opinión y de
manifestación (con declaraciones
extraterrestres como las del ministro Castells sobre el control de las redes sociales, o ciertas “recomendaciones” del Sr. Marlaska a Policía y
Guardia Civil).

Por supuesto, y como no podía faltar –porque es siempre el corolario
último que, en parte, lo sostiene todo–, ha saltado también la cuestión
de los impuestos, que en esta ocasión
llega con una “invención” muy vieja
o incluso viejuna: el “nuevo” impuesto a los ricos que, en realidad, es
su propuesta de siempre (se repite
más que un loro) con otro nombre
que suena mejor: la “tasa Covid”, en
realidad “Tasa Obsesiva Iglesias”.
Notable circunstancia, síntoma colateral, quizá del virus. La ocurrencia
busca lo que busca: darle protagonismo –social, electoral y mediático– al
cada vez más congestionado líder
comunista (formal), a quien le encanta el papel de azote de los “ricos”,
enemigo creado, como muchos
otros virus, en un “laboratorio” en el
que nunca nadie ha trabajado de verdad, y que sólo busca convertirnos
en una sociedad dependiente del poder político. Para justificar este “nuevo” impuesto se utiliza el viejísimo
truco de inventarse (literalmente)
una recaudación estratosférica, que
no se la creen ni ellos. Puesta ya esa
primera piedra, van completando la
carretera con los restantes adoquines habituales: su inclinación a crear
rentas básicas estructurales, que
también habrían creado sin pandemia, o la decisión de aumentar el gasto del Estado (como si el dinero cayera de las ramas de los árboles) o pedírselo de regalo a otros países en los
que prima la ley del esfuerzo, el uso
comedido de los recursos y el ahorro. En sus ensoñaciones sólo cabe
más Estado (o sea, más poder para
él), nunca menos, más déficit y más
deuda, nunca menos; lo que supone
una condena absoluta para las generaciones futuras. O sea, un desastre
preprogramado.
Podría concluirse que éste es su
destino inevitable. Que, frente a la
implacable realidad, llegará como
pasa siempre, y entonces quedarán
tirados en el camino todos a los que
supuestamente querían proteger. La
estatalización es una fórmula históricamente fracasada y superada. Y
por eso es especialmente urgente defender la función de los empresarios
y de la iniciativa privada en las sociedades modernas. A menos empresa
y empresarios, más paro y más problemas. ¿O alguien cree que los recursos nacen por generación espontánea, son ilimitados y se consiguen
sin visión, sin talento y sin esfuerzo?
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