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Confirma que la Uex impartirá
Grados en 2009 a pesar de
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normas para los nuevos títulos.
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Editorial

Euro fuerte y dólar débil,
malo para todos

L

a imparable escalada, que se ha agudizado en las
últimas semanas, del cambio del euro con relación al
dólar ha disparado todas las alarmas a ambos lados del
Atlántico. La baja cotización del billete verde –ayer
rozó el récord de 1,57 dólares por euro– tiene consecuencias
indeseadas para ambas economías. Para la norteamericana,
porque su moneda deja de ser refugio como referencia
planetaria. EEUU puede exportar a precios más competitivos,
pero no deja de ser un triste consuelo porque su astronómico
déficit comercial se dispara por la debilidad de su moneda. A
Europa, por su parte, le cuesta cada vez más exportar y debe
fiar su apuesta de futuro en la competitividad de su economía,
que es limitada por factores muy diversos, y en moderar los
efectos de una energía cada vez más cara.
El pernicioso desequilibrio euro-dólar puede, además,
acentuarse a corto plazo si la Reserva Federal de Estados
Unidos decide el próximo día 20, como es previsible según los
analistas financieros, una fuerte bajada de los tipos de interés,
situados ahora en el 3%, cuando el Banco Central Europeo los
mantiene al 4%. Un mayor diferencial en el precio del dinero
podría acentuar la creciente debilidad de la moneda
norteamericana.
Lo ideal para ambas economías, que son los motores
planetarios junto con los países asiáticos, sería que el precio
del dinero fuera fluctuando de manera pareja en América y
Europa, pero las políticas en este terreno son divergentes,
porque en Washington la prioridad es evitar la recesión,
mientras que en Europa la obsesión es la de mantener
controlados los precios, objetivo complejo cuando los de las
materias primas –especialmente, el petróleo– registran una
escalada sin precedentes.
Los mandatarios de la Unión Europea, reunidos en Bruselas,
trataron de mandar ayer un mensaje optimista a los
ciudadanos, conscientes de que en la actual coyuntura influyen
decisivamente los factores psicológicos. En Europa, dicen, han
bajados los déficits públicos, se crea empleo y los estados están
menos endeudados. Es decir, hay una buena base para hacer
frente al temporal. La UE quiere también quitar la razón a
quienes echan de menos políticas activas de lucha contra las
subidas incontroladas de productos de primera necesidad,
como la leche. Se trata de un debate muy vivo en España,
donde en la reciente campaña electoral el PP ha acusado al
Gobierno del PSOE de pasividad ante la inflación y el aspirante
popular a la Presidencia del Gobierno hizo llamativo hincapié
en los debates televisados sobre el precio de los productos
básicos. En una economía de mercado, los gobiernos tienen
una capacidad limitada para intervenir en los precios, pero
harían bien en apurar todas las posibilidades introduciendo
más competencia. Es lo que les demanda la opinión pública. De
todo ello depende que no despierte nuestro peor fantasma: el
desempleo.
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Tribuna

¿Cultura, dice usted?
JUAN LUIS

Corcobado*

L

o atribuiré a que la decrepitud me aceche. Sólo así podré entender una noticia
leída en estas páginas hace unos
días: “Los erasmus preparan una
fiesta intercultural en el recinto
hípico”. Me extrañó sobremanera
que un lugar destinado a solaz y
recreo de equinos y jinetes (añadamos amazonas, para no ser tildado de sexista) fuera actualmente cáliz de cultura e intercambio
de criterios científicos y humanísticos entre gente universitaria; pero, claro, luego me di de
bruces con la realidad. Lo “inter-

cultural” no era lo que yo pensaba, más bien todo lo contrario.
Porque, en efecto, durante la tarde del pasado jueves, si las previsiones de los organizadores del
evento no fallaron, se habrían
instalado en ese lugar “varias jaimas a modo de barra en las que
se servirían las copas”; luego, se
habría celebrado una “fiesta universitaria, con actuaciones como
la de El Pulpo, ya de madrugada”.
El Pulpo, tal y como suena.
Los tiempos, como diría Bob
Dylan, están cambiando. Y aunque casi en todos los casos esté
siendo a mejor, en otros no estoy
tan seguro. En esta tierra parece
que da miedo llamar a las cosas por
su nombre. Y como lo cultural, ya se
sabe, es algo que está muy de moda,
que se lleva, podrá llamarse cultural
a una fiesta en la que lo más impor-

tante es el precio de las bebidas. ¿Por
qué no, si cultura son también las corridas de toros, especialmente si el picador abre un buen boquete en el
cuerpo del astado, cultura es el despeñamiento de una cabra desde la
torre de una iglesia o la tortura que
en cierta famosa localidad obispal
practican los lugareños lanzando al
toro dardos con cerbatanas, antes de
rebanarle con un cuchillo los testículos. ¿También lo será el botellón?
Ignoro lo que los estudiantes
extranjeros que pasan unos meses entre nosotros dirán de vuelta
en sus países, pero si explican lo
que cuesta una dosis de cultura
servida en vaso (5 euros, según el
periódico), entonces seremos envidia no sólo de todo el mundo civilizado sino, especialmente, del
sin civilizar. H
*Profesor

El retrato

JOSEPH BLATTER

Por J. M. O.

Ferreres

Joseph ‘Sepp’ Blatter (Visp,
Suiza, 10 de marzo de 1936),
presidente de la FIFA, está empeñado en hacer su particular ‘marcaje’ al Gobierno español en el contencioso que
mantiene con Ángel María
Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, a
cuenta de la regulación de las
elecciones. “No hay amenaza
ni presión, pero si toman
cualquier decisión en contra
tendremos que intervenir”,

dijo ayer Blatter, argumentando que en asuntos propios del
fútbol los Estados –y por ende
los gobiernos– deben mantenerse al margen. Sea cual fuere el final de esta extraño ‘culebrón’, la amenaza existe, al
punto de que clubs españoles
y la propia selección nacional
se podrían quedar fuera de
las competiciones. Poco lógico parece, pero a Blatter, a veces, no le tiembla el pulso, dicen sus íntimos... y fieles. H

