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No es que su grafía sea a priori negativa, incluso traslucen elogiables virtudes de
esfuerzo y austeridad, incluso una también loable voluntad inicial de clarificación y
transparencia, lo malo es que adolece del suficiente sentido práctico y, todo su
potencial exitoso en múltiples campos, no puede serlo en el del crecimiento económico
por captación o receptividad incompleta de los aspectos materiales de las cosas.
La base temperamental linfática de la Sra. Merkel hace que se frene y quiera sentirse
segura en la economía, en el sentido de “conservar”, nada de lanzarse a operaciones
especulativas, y hasta puede tener su parte de razón, su carácter prioritariamente
flemático da ciertas garantías de su intención honesta; es persona de principios pero a
la vez normativa y en este sentido puede caer en la tentación de imponer reglas que
cree necesarias si bien no son del todo objetivas, ya que le falta la suficiente visión
cognitiva global.
Puede disimular el defecto con su talento y seguridad comunicativa, pero en su interior
puede resultar un poco mezquina, con miras limitadas, solo parciales; en este sentido
sí que se descubren inseguridades, las propias de quien “guarda” por lo que vendrá,
pero sin darse cuenta de que ella misma está impidiendo esa posibilidad necesaria del
propio futuro. Tampoco le ayuda su sistema lógico-deductivo y sintético pues está
conectado a las mencionadas inseguridades y puede obsesionarse encerrándose en
las teorías de austeridad, racionalizándolas hasta el sofisma, por suerte aún con su
caligrafía alemana no es del todo rígida, cabe en ella la posibilidad de escuchar e
incluso una ligera adaptabilidad, solo falta que esa aptitud sea superior a la de sus
fuertes convicciones de recorte con extensión a la ciudadanía.
No soy economista, pero creo que el ministro alemán Philippe Rösler tampoco, pero
también es cierto que el sentido común debería bastar para establecer las grandes
líneas de un programa, y tampoco la macroeconomía debería ser muy distinta en
parámetros de aplicación a la de la microeconomía doméstica.
En la primera mitad de las premisas alemanas de Merkel y Rösler todos podemos
estar de acuerdo, se trata de no gastar más de lo que se tiene o se espera tener de
forma objetiva y “realista”; el endeudamiento desproporcionado es lo que hace peligrar
el euro y para que tenga su aceptación internacional necesita expresar su veracidad,
no el bluff de valor inexistente por una descontrolada emisión de euros sin que estén
apoyados por valor tangible, eso se supone que es lo que convenció al presidente
Rajoy, pero ya no se puede apretar más, y menos con el sistema fiscal, en España no
tenemos los sueldos de otros países de Europa y el poder adquisitivo ha perdido
radicalmente respecto a los últimos años de la peseta. No se trata ya de que el euro
pueda competir con el dólar, los propios analistas americanos ya no nos ven como

competencia, les damos lástima y ahora sí quieren ayudarnos: si nuestro “Titánic” se
hunde también les afectará, y la situación ha llegado a peligrosa.
Ésta visión de necesidad ineludible de crecimiento, es lo que debería asimilar Merkel
para no derivar catastróficamente su bienintencionada iniciativa, ahora que ya
sabemos lo que hay de cierto y lo que se debe en las economías de cada miembro de
la UE, y hay un compromiso de reducción del gasto público, principal causante de las
penalidades que estamos padeciendo, no por la actuación de las empresas y menos
por parte de los ciudadanos que no merecen los mediocres gobernantes que tenemos.
Asi pues, bien está aplicar con severidad que la administración se ciña el cinturón y
sea solo efectiva y eficiente pero se deje de “castillos en el aire” como el de construir
“aeropuertos” ruinosos, tener tantos altos cargos a “dedo” que solo sirven para generar
más gasto y quedar bien con los “amiguetes”, reuniones inútiles y celebraciones
todavía más insultantes para el ciudadano al que se le exige el cumplimiento
escrupuloso de una legalidad que no es igual para todos, etc., e insisto, en ningún
caso hay que trasladar este castigo al trabajador, a la clase media, por el contrario es
necesario desahogar la presión ejercida al ciudadano de a pie, que es el que tiene
que comprar productos y servicios para que la rueda de la economía gire, y no hay
que llegar al radicalismo de la teoría de la obsolescéncia, pero de algo somos
conscientes todos y es de que si las personas no gastan las empresas se hundirán,
¿que nos quedarán entonces? ¿el modelo del comunismo ahora que el comunismo se
está pasando al capitalismo?, ni tanto ni tan poco, la virtud estaría en el medio. Buxó,
mi profesor de sociología decía: “cuando la clase media es minimizada, es cuando
aparece el peligro de conflicto civil”.
Francisco Viñals Carrera*

(*) Presidencia de la AGC de España www.grafoanalisis.com
Dirección de Master en Grafoanálisis Europeo: www.grafologiauniversitaria.com

