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L
a “ricuperación” es lo que
se propuso en la cumbre del
G20 de Toronto, un progra-
ma que anunció simultáne-

amente la recuperación y la austeri-
dad. El acuerdo final de esa cumbre
se hizo bajo una síntesis errada: la
reanudación de la economía contro-
lada por el rigor y la austeridad me-
dida por la recuperación. La minis-
tra de Economía francesa, que no
era todavía presidenta del FMI,
Christine Lagarde, se arriesgó en-
tonces al neologismo “ricupera-
ción”, una contracción de los térmi-
nos rigor y recuperación. 

1º Rechazo de la austeridad
La crisis griega se inscribe en el con-
texto más amplio de la crisis del eu-
ro y de una crisis de Europa. Y por
supuesto de una crisis de la civiliza-
ción de la sociedad de consumo, una
crisis que une crisis financiera, eco-
nómica, social, cultural y ecológica.
Mi convicción es que resolviendo la
crisis de Europa y del euro, si no la
crisis de la civilización consumista,
resolveremos la crisis griega, pero
manteniendo Grecia a golpes de
préstamos condicionados por curas
de austeridad, no salvaremos ni a
Grecia, ni a Europa y habremos hun-
dido los pueblos en la desesperación. 

Rechazar la austeridad es levantar
dos tabúes que son la base de la
construcción europea: la inflación y
el proteccionismo. Las políticas
arancelarias sistemáticas de cons-
trucción y reconstrucción del apara-
to productivo, de defensa de activi-
dades nacionales y de protección so-
cial, y las de financiación del déficit
presupuestario por un recurso razo-
nado a la emisión de moneda engen-
drando aquella inflación moderada
preconizada por Keynes, acompaña-
ron el crecimiento de las economías
occidentales de la posguerra, –a de-
cir verdad el único periodo en la his-
toria moderna en el que las clases
trabajadoras gozaron de un bienes-
tar relativo–. Estas dos herramientas
fueron proscritas por la contrarrevo-
lución neoliberal.

Como todas las herramientas, el
proteccionismo y la inflación pue-
den tener efectos negativos y perver-
sos –efectos que se observan a día de
hoy por su utilización vergonzosa–
pero es indispensable recurrir a éste
de manera inteligente para resolver
socialmente de forma satisfactoria
las crisis actuales. Por ello, hoy se
necesita probablemente salir del eu-
ro, a falta de poderlo corregir. La mo-
neda puede ser un buen servidor, pe-
ro siempre será un mal amo.

Notamos que la recuperación de
la señora Lagarde no es la recupera-
ción productivista de Joseph Stiglitz,
es la recuperación de la economía de
casino, la de la especulación bursátil
e inmobiliaria, esencialmente.

Para los gobiernos vigentes, el es-
logan “recuperación y austeridad”
significa la recuperación para el ca-

pital y la austeridad para las pobla-
ciones. En nombre de la recupera-
ción, ampliamente ilusoria, de la in-
versión y del empleo, se baja o elimi-
na el producto social y el impuesto
sobre beneficio de las empresas. Se
renuncia a toda imposición sobre los
beneficios bancarios y financieros,
mientras que la austeridad asesta un
duro golpe a los asalariados y las cla-
ses medias e inferiores con descen-
sos de las remuneraciones, reduc-
ción de prestaciones sociales, retro-
ceso de la edad de jubilación, etc.
Para completarlo y preparar la míti-
ca recuperación, se desmantelan
más los servicios públicos y privati-
zamos de golpe lo que todavía no lo
ha sido, con supresión masiva de
puestos (enseñanza, salud, etc.). 

Asistimos a una extraña competi-
ción masoquista de la austeridad. El
país A anuncia un descenso de los
sueldos de 20%, enseguida, el país B
anuncia que lo hará mejor con 30%,
mientras que C por no deber nada a
nadie se apresura a añadir medidas
todavía más rigurosas. Esta política
de austeridad estúpida no puede en-
gendrar otra cosa que un ciclo defla-
cionista que precipitará la crisis que
la recuperación puramente especu-
lativa no impedirá; y los Estados, sin
substancia, ya no podrán esta vez
salvar los bancos a golpes de miles
de millares de dólares. El problema,
efectivamente, viene dado por el he-
cho de que en la práctica, la crisis del

endeudamiento de los Estados es so-
lo una parte del problema. 

Por lo que concierne a la deuda
pública, su anulación correría el pe-
ligro de afectar no sólo a bancos y
especuladores, sino también directa-
mente o indirectamente a los peque-
ños ahorradores que confiaron en su
Estado y en bancos, que realizaron
inversiones complejas a sus espal-
das. Una reconversión negociada (lo
que equivale a una bancarrota par-
cial), como ocurrió en Argentina des-
pués del desmoronamiento del peso,
o después de una auditoria, como
propone Eric Toussaint que determi-
ne la parte abusiva de la deuda, es
sin ninguna duda preferible. En una
sociedad de crecimiento sin creci-
miento, lo que corresponde más o
menos a la situación actual, el Estado
está condenado a imponer a los ciu-
dadanos el infierno de la austeridad.
Es para evitar eso por lo que es nece-
sario emprender una salida de la so-
ciedad de crecimiento y construir
una sociedad de decrecimiento. 

Rechazo de “la recuperación”
Buenos espíritus, como Joseph
Stiglitz, preconizan antiguas rece-

tas keynesianas de recuperación del
consumo y de inversión para que se
reparta el crecimiento. Esta terapia
no es deseable. No es deseable, por-
que el planeta ya no lo puede sopor-
tar, no es posible quizás, por el he-
cho del agotamiento de los recursos
naturales. Se trata de salir del impe-
rativo del crecimiento, dicho de otro
modo, de rechazar la búsqueda ob-
sesiva del crecimiento. Esta no es (y
no tiene que serlo) una meta por sí
misma; ya que no constituye el me-

dio de suprimir el desempleo. Se de-
be intentar construir una sociedad
de abundancia frugal, o para decir-
lo como Tim Jackson, de “prosperi-
dad sin crecimiento”.

El primer paso de la transición
tendría que ser la búsqueda del ple-
no empleo con el fin de remediar la
miseria de una parte de la pobla-
ción. Esto podría ser realizado gra-
cias a una relocalización sistemáti-
ca de las actividades útiles, una re-
conversión progresiva de las activi-

dades parasitarias como la publici-
dad o dañina como la nuclear y el
armamento, y una reducción pro-
gramada y significativa del tiempo
laborable. Para lo demás, darle a la
máquina de hacer billetes y esta-
blecer una inflación controlada (di-
gamos más o menos 5% al año) es
lo que preconizamos. 

Por supuesto, este hermoso pro-
grama es mucho más fácil de anun-
ciar que realizar. En el caso de
Grecia, supone como mínimo salir
del euro y restablecer el dracma,
probablemente inconvertible, con lo
que ello implica: control de los cam-
bios y restablecimiento de las adua-
nas. El necesario proteccionismo se-
lectivo de aquella estrategia horrori-
zaría a los peritos de Bruselas y de
la Organización Mundial del
Comercio. De esta parte se esperarí-
an represalias y tentativas de deses-
tabilización exteriores asociadas
con sabotajes de intereses lesiona-
dos desde el interior. Este programa
parece a día de hoy muy utópico, pe-
ro cuando estemos al fondo del ma-
rasmo y de la verdadera crisis que
nos está acechando, parecerá dese-
able y realista.

Conclusión
En la estrategia griega antigua, la
catástrofe, es la escritura de la es-
trofa final. Aquí estamos. Un pue-
blo vota masivamente por un parti-
do socialista cuyo programa era ca-
si socialdemócrata que, sometido a
la presión de los mercados financie-
ros, impone una política de austeri-
dad neoliberal obedeciendo a las
conminaciones conjuntas de
Bruselas y del Fondo Monetario

Internacional. El euro impone a
Grecia rechazar democráticamente
esta imposición, como hizo Islandia.
Está claro que en su mayoría, el
pueblo griego probablemente no
aceptaría, o en cualquier caso no fá-
cilmente, las consecuencias de la
rupturas con el euro (repudio por lo
menos parcial de la deuda pública,
expulsión de Europa, embargo de
los países “expoliados”, huida de ca-
pitales, etc.). Pero “la sangre y las
lagrimas” siguiendo la fórmula de
Churchill, ya están aquí, solo que
sin esperanza de la victoria. 

El proyecto del decrecimiento no
puede ahorrar esta sangre y aquellas
lágrimas, pero al menos, abre la
puerta a la esperanza. La única ma-
nera de escaparse de eso, lo desea-
mos ardientemente, sería lograr sa-
car a Europa de la dictadura de los
mercados y construir la Europa de la
solidaridad, de la conviencia, este ce-
mento del lazo social que Aristóteles
llamaba ‘philia’.
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Frente a la sociedad del crecimiento sin crecimiento,
el autor plantea una entrada en la sociedad del
decrecimiento, o de prosperidad sin crecimiento.
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