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ti laciiita ese necesario )' ,.eflcaz estímulo, Para es-

cribir ia doble circunstanciade dedicar Dt\lRt>un
número a Ia banca ,v ei atractivo tema dei artícuio.

,.Escrit,e sobre poiíticos v banqueros)), me dice ei director
cie modo casi imperatiso. \o me disgustan ni eL modo ni el

fondo: política5 r' hanqtteros son personajes tt'cesarios'¡'
ccm plemen tarios.

Con el mismo títuio ciel reciente libro de Noel Clarasó

";Sabe usted comportarse bien?", ios políticos españoles se

Dreguntan por la acritud de los banqueros. les pr^eocuPa su

postura ante la estabilídad poiírica )' ante 1a económica.

Los gobernantes actuales solr muv exigentes con los ban-
queros españoles y esperan mucho de eilos porque la situa-
ción socioeconómica gener-al no es buena. Gobierno y opo-
sición esperan que iambién los banqueros demos el ¿/o de

pecho.
Estamos de acuerclo en qtre ia situación es grave v en qLle

Ia esperanza racional no existe. Por eso me alegró que le
conceciieran el Nobel de Economía. hace un par de a'ños, a

Hebert ,\. Simon. Sinron en una de sus célebres tesis pone

el énlasis en "el límite en¡re ios aspectos racionales ,v nc

racionaies dei comportamiento social hurnartor. El a"ctual

pesimismo de quienes analizan sólo los datos de que dispo-
nen se basa en lleva¡ a sus úitimas consecuencias Ia racio-
nalidad me¡óciica. \o ha,v, en eiecto, esoeranza racional.
pe ro alortunadamente la r,ida es algo más que racioi:alidad.

Un dirigente sociaiista ¡ne ccmentaba hace u¡los días que

no bas¡a tratar cie hacer bien lo que se está haciendo; que

ha,v que ir más lejos creando necesidades, aceotando suge-

rencias, jugando luerte en los sectores que tienell Pt¡ente
como defensa. \f i tocalo liene clara ia idea de que estamos

perdiendo Ia sensibiliclad del futuro. )'iuestra actual obse-

sión por lo apremiante puede hacerie perder ai país el tren

dcl manana.

.JuR.(:i'l .\ 1a oposición su papel de provocador de ias

hrcrzas cconómicas para estimuiar tl relanzamiento

adccuado. EI airo ¡rúrncro oe parados pocirá ser aigo

inciispensable para la eficacia. oero há,v que apuntar r:'ás

Iejos del objetivo eñcacia. porque ei paro actual es una

carástrole naci<¡na1.

\{e ha daclo mucho quc Pensar Ia lectura de otro libro

sobre el comportamiento del ser humano: "El pensamienro

cautilo», ciel reciente \obe1 de Literatur-a Czelarv \{i}osz'

Los estudios de \'lilosz proporcionan mr'rchas claves para

entender ei modo cie 'comportarse cie ciertos políticos'

¿Cómo es posibie. se preguntan algunos, que entre todos nc

podomos lienar el luerte aumento -mil diarios- de la ci-

lra de par^ados? ¿'lenemos reaimente cosas más importan-

ies que hacer? ¿No scrá qtic tellemos el pcllsarni''rtt(r cau-

iivo?
.En ei extranjero los banquc'ros españoles gozatt de un

prestigio que aún no tienen los políticos. Política I banca

ion prolesionales de larga escuela. Cuando Escáme z -v Bo-

tín -por 
citar dos ejempios privacios de organización ex-

terna- recorren América v Europa io hacen moviéndose en

un nivel mu\¡ super'or del que España goza fuera. El Ba-

nesto,v el Hispano, ei Bilbao, el Vizcava v el Urquijo.,v', no



digamos ei Exterior de España,
esián activamente presentes en

el extranjero. Ningún otro ser-
i,icio hispánico tiene tanto peso

en los círculos mundiales. Por
eso, Ia venida de los banqueros
extranjeros a España hubiera
preocupado mucho más hace
veinre años,.{,hora se ha vis¡r,
precedida con Ia saiida al ex¡e-
rior de nuestros proiesionales
bancarios. ¿No es éste un gran
activo nacional que deben
apror.echar ios políticos?
..A.caso rienen oiro actir,o mejor
para el mundo socioeconómico
interdepenCiente dei extran-
j ero?

wS ()s cue t tetiert de \or-
H ,.u...i.u son unáni-
.&d -.. rn aiirmar qlre et

americarro ha recr-rperad<-r cotr

ei nuevo presiden¡c la digni-
dad v Ia esperanza. Reagan

Parece una solución puente.
EI fenómeno B.eagan no es

mu-Y com prendido en Euro-
pa racionalista. Pero todos de-

seamos recuperar Ia dignidad

-herida 
cuando menos- y' la

esDeranza perdida, Anre Lrn

mornento ciificii pala la econo-
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Fue en un cónglave. Los cardenales an-
daban dudosos entre tres candidatos que

se s¡gnificaban un0 p0r la santidad, otro
por su elevada cultura y el tercer0 por el

.Ctros en la Edad !leciia
lrabían guiado a Europa a gol-

¡rs de espada. Tú, a golpes de

pluma, con cartas que partían
cn tocias direccione s ,v que,

desgraciadamente, sóio en par-
te se han consen'ado alredecior'
de unas quinientas.

Tratan por io generai temas

de ascética. Sin embargo.
queda una, la número 24 dei

Epistoiario. que contiene en

csencia tu r.isión cristiana clel

uobrerno. y se convir¡ió en

texto clásico en ulla circunsta¡-
cia extraordinaria.

Fue en un cónclave. Los car-

denales andaban dudosos en¡re

tres candidatos que se signi-
ircaban uno Por la santidad,
()tro Por su eievada cr-rltura Y

tl lercero por el sentido Prác-
L ico.

A Ia indecisión Puso [in un

cardenal citatrdo Precisamenre
iu carta. " Es inútii titubear
más --dijo-. nu3stro caso está

ya considerado en Ia carta 24

del cloctor Melifluo. Basta aPii-

carla y todo saldrá a ias mil
maravillas ¿Q ue el Prime;
candidato es san¡ol Pues bien,

artl prt) noáls, que diga aigún
padrenucstro por nosotros) po-
bres pecadores. ¿Es docto el

mía americana, Reagan h¿t ele- Seiltid0 nfáCtiCO.
gido para su gaLinete l:es per-
sonas que más éxitos han ¡enicio en sr.i vida prrvada de ne-

gocios.
Cuando ei pasado mes de octubre pasa.otl por .\'ladrid

varios ejecutivos de bancos norteame ricanos. ;rl rer'ás qL¡e

nuestros medios infi:rmati,,'r¡s. 'todos proncsticai on rL

segrrrrcio? -\os aleeramos mucho. .doc¿at nos, que escriba
cualquier libro de erudición. ¿Es prudente el terce-

ro? lste r?gal n0.\, que éste nos sobierne y sea designado

PaPa". »

En mi crpinión. para que esas dos prolesiones uecesarias

triunlo de Reagan. Pero \\'riston, por ejernplo, eJ Presiciente scan de ve ldad complementarias es preciso seguir el consejo

del Citl'Bank, después cie anunciarnos el triunlo electoral de Sinron: .orga¡tización» lrente a "personalidad". ¿Cómo
de los re publicanos, no se dedicó a eiogiar a Reaean, sino al pLrede dcpender ia efrcacia de tin hombre -se 

pregunta

equipo económico que habia seieccionado. \o sé si Reagan Sinion- de la manera en que ios demás estén organizados?

ha leído aiguna.,,ez a Bernardo de Cllarava-l {santo v doctor Para ei \obel de Eco¡romia la respr-resra es sencilla, Porque
Ce ia Iglesia del siglo \l). o a Juan Pabio t. el Papa éi valora mucho ia circunsrancia c medio ambiente para

que duró sólo un mes. pero ha seguido ei consejo ciel todo. Por eso ie interesa ianto a Simon ese "complejo diseño

de sus célebres carras de Albino Luciani a grandes perl- un grirPo de seres hurnanos, qlle Para él es la organización.

sona.jes del pasado, bajo el rítulo .Si gohiernas. sé pru- ¿Se dan cuetrta Los políticos v ios banqueros de que filrman
dente ,: «un gruPo de seres humanos.?


