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Cons t r uyamos  E ur opa s obr e la U nión de la P at r ias  
S eamos  osados… ¡Rompamos  las  urnas ! 
 
Por  Pablo Gas co de la Rocha. 06/11/2008. 
  
E l capitalismo, suj eto por  natur aleza a una expans ión s in l ímites  a través  de 
ciclos  económicos  de diver s a amplitud y que ha funcionado a pleno 
r endimiento desde la caída del Comunis mo, ha dej ado de funcionar . A la 
cr is is  de todo el s is tema financiero, sobr e la que se ha venido cons tr uyendo 
el capital ismo salvaj e en es ta última fase de expans ión, s e une ahor a la 
incer tidumbre y la desconfianza, cuya consecuencia más  inmediata es  que 
el mercado r eacciona con osci laciones  br us cas  de pr ecios , intr oduciendo una 
var iable de graves  consecuencias . Con todo, lo más  gr ave de la s ituación es  
que a cor to plazo no se apor ta una vis ión r acional sobr e tal coyuntur a, 
l imitándose a aumentar  la cuantía mínima de depós itos  para evitar  el 
colaps o de la actividad económica.   
  
Frente a la responsabil idad culposa con la que han actuado todos  los  
gobier nos  europeos  propiciando un s is tema financier o especulativo que no 
ha contado con mecanismos  de contr ol, la cr is is  es , fundamentalmente, un 
problema de codicia. Que es  la ter cera var iable o aspecto de es te 
desaguisado, intr oducida por  la cancil lera alemana, Ángela Mer kel, la única 
per sona capaz en la Eur opa de los  mercader es , fr ente a esos  dos  monigotes  
que son S ar kozy y Ber lusconi, pr ueba evidente del es tado de pos tergación 
en el que se encuentra Eur opa  
  
Al hundimiento del l lamado Es tado del B ienes tar :  segur idad social, subs idio 
de par o, j ubi lación, etcéter a, que pasará a la his tor ia como el logr o de 
var ias  generaciones  en su devenir  pol ítico, económico y social, se unirán 
otros  pr oblemas  que de igual forma se han dej ado enquis tar :  salud mor al e 
inmigración, que evidencian la cr is is  multidiscipl inar  de Europa.  
  
Con todo, hay que huir , para empezar , del escepticis mo y del desánimo, 
sentir se vivos  y nuevamente eur opeos , e intentar  cons tr uir  de cara al 
hor izonte, por que es ta cr is is  económica cor re a la misma velocidad a la que 
nos  aboca ese oscur antis mo bárbar o donde medr an todos  los  inter es es  
per sonales  de las  clas es  dir igentes  en detr imento de las  neces idades  de la 
sociedad, potenciando de modo global valor es  fr ívolos  y fúti les  que poco o 
nada nos  apor tan como seres  humanos , lo que nos  pone ante la tes itur a 
ir r enunciable de un nuevo l ider azgo político hoy por  hoy todavía en manos  
de las  ur nas .  
 


