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EL OTOÑO EN FRÁNCFORT PUEDE SER AGRADABLE, PERO NO LO ESTÁ SIENDO
para la pobre María Oruomo, la nueva presidenta del Banco
Central Europeo. La presionan para que restablezca la con-
fianza, a saber, más dinero: reabrir los flujos de financia-

ción y restablecer la credibilidad (respaldada por el BCE)
de la deuda soberana de todos los miembros de la UE. Por
eso María Oruomo se despertó una mañana y se escapó a la
Selva Negra.

Adentrándose en un espeso bosque, Maria Oruomo compren-
dió que no estaba lejos de su destino, porque desde las copas
de los árboles oyó un coro desordenado que gritaba: “¡Quita!
¡Quita!”, y también “¡Espera! ¡Espera!" Eran los célebres euro-
monos, los simios políticamente correctos de Europa.

En un recodo del sendero, Maria encontró lo que bus-
caba, la modesta cabaña donde vivía Johann Gesetz, el
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economista germano-
escocés que se había
retirado del mundanal
ruido a reflexionar y
sobre todo a arrepen-
tirse de remotas alqui-
mias monetarias. Estaba
tranquilamente dur-
miendo la siesta en una
mecedora. Se despertó
cuando llegó la presi-
denta del BCE, pero no
porque María Oruomo hu-
biese hecho nada, sino por-
que los euromonos le arro-
jaron un par de libros de
Stiglitz y Krugman, al grito
de: “¡Austeridad no! ¡Es el
suicidio de Europa!”

Johann Gesetz se incorporó
sobresaltado, amenazó a los
euromonos con el puño en ris-
tre, y saludó a la visitante:

—Ciao, María, come stai? Tutto va bene in Francoforte?
—¿Y cómo quieres que esté, Johann? ¡Fatal! Todo va mal

en Fráncfort. Nos enfrentamos a una segunda recesión a
escala europea, es esencial estimular las economías de los
países de la Unión, y todos piensan que sólo yo puedo sal-
var el euro, curtida como estoy en mil batallas.

—Pero tú no sabes cómo hacerlo —replicó el ex alquimista—
y eso que has estudiado en el MIT…

IT AND POTATOES!”, AULLARON LOS ‘EUROMONOS’, ENVA-
lentonados y sarcásticos.

—No los soporto —se quejó Johann Ge-
setz, y retomó la conversación—. Quería
decir que tú no sabes cómo arreglar el de-
saguisado monetario.

—Y eso que me sé bien la teoría, la necesidad de la interven-
ción porque, ya sabes, los bancos centrales son imprescindi-
bles porque el dinero tiene externalidades…

—Ti prego, María —interrumpió el otro—. No me des la taba-
rra con eso: los economistas sabemos que hay externalidades
incluso desde antes de Adam Smith, que por cierto las analizó
bien en La Riqueza de las Naciones. De ahí a decir que lo que
tenemos es lo que debemos tener, y que no hay otra salida…

—Vale, vale —reconoció Maria Oruomo, deseosa de evitar un
debate teórico con el alquimista penitente—. Dejemos eso de
lado. Aquí la cuestión es: ¿qué puedo hacer?

Los euromonos les tiraron millones de papelitos sin valor
mientras cantaban: give me money, that's what I want!

—¿Lo entiendes, Johann? Estos monos son pesadísimos, pero
llevan razón. Hay que recapitalizar a los bancos y el Estado
tiene que emitir títulos pagando tipos cada vez más altos. Si se
acepta que la deuda soberana emitida en euros por países de la
UE puede pagarse a menos de su valor nominal al vencimiento,
el euro está sentenciado. Entretanto, la banca privada reduce
activos y deja de prestar.Y todos miran al BCE como el impasi-
ble búnker reaccionario y ultraliberal.

—Lugares comunes —dijo el otro.
—¿Cómo van a ser lugares comunes? —protestó la italiana—.

El BCE tiene que actuar como prestamista de última instancia,
porque es el único que tiene los recursos ilimitados requeridos
para parar esto, con moderación, sin inflación y consiguiendo
que se hagan los ajustes necesarios. Me vuelvo a Fráncfort.

Maria Oruomo se levantó y abandonó el lugar precipitada-
mente seguida por los euromonos triunfales que entonaban el
clásico: Fiat money makes the world go round.

—Son lugares comunes —insistió Johann Gesetz—. El ar-
gumento bagehotiano del prestamista de última instancia

no puede alcanzar a cualquier nivel de insolven-
cia. El BCE sólo tiene recursos ilimitados si depre-
cia sin límite su pasivo, es decir, el euro. La alqui-
mia monetaria es vieja como el dinero, pero nunca
ha funcionado.

Mira, recuerdo que en París a comienzos del
siglo XVIII…

El Banco Central Europeo, al revés de lo que se piensa,
no cuenta con unos recursos ilimitados. O, mejor dicho,
sólo los tiene para emprender una estrategia peligrosa:
depreciar ilimitadamente su pasivo, es decir, el euro
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Los economistas saben que el dinero tiene externalidades
al menos desde Adam Smith, pero pensar que eso justifica
la existencia de los sistemas monetarios tal como
los conocemos es una cálida ficción
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