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         “Éstos son mis principios. Si no les gustan tengo otros”, célebre frase de Groucho 
Marx. Déjenme que le introduzca un pequeño cambio: “Éstos son mis principios. Para 
cuando no me interesen tengo otros”. Así podrían haber encabezado sus teorías sobre las 
privatizaciones de las empresas públicas, aquellos que las practicaron, sobre todo a la 
hora de hacerlo con la empresa Repsol. El mundo al revés: aquellos que defendían las 
privatizaciones como remedio a todos los males de la economía, poco o nada 
pregonaban sobre la necesidad de clasificar las empresas y los sectores de nuestro país a 
efectos estratégicos. Ahora le han dado la vuelta a su chaqueta, o se la han cambiado, y 
exigen la intervención del Estado para evitar la entrada de capital ruso. ¿Si era Repsol 
una empresa tan estratégica, por qué se nacionalizó? ¿Aquellos que la nacionalizaron, 
por qué no reconocen su error ahora? Corta es la memoria y largo el caminar. 
        Me da la impresión que lo de sector estratégico es una pura excusa para justificar la 
estrategia política contra el gobierno o contra quien sea, o es un mero prejuicio antiruso 
porque ahora cae bien a un grueso porcentaje de la ciudadanía. No tengo ni idea sobre el 
devenir de las negociaciones con Lukoil, ni qué porcentaje del capital de Repsol 
quedará en manos de esta sociedad rusa, incluso si seguirán o no las negociaciones. Sea 
lo que fuere, lo que me importa comentar aquí y ahora de este afaire, es la falta de 
análisis rigurosos de una gran mayoría de nuestros políticos, medios de comunicación, 
comentaristas o tertulianos. Se me hace muy duro decirlo, pero no he escuchado de boca 
de nadie un razonamiento en términos económicos sobre los maleficios o beneficios que 
nos produciría la posible participación, antes de Gazpron y ahora de Lukoil, en el capital 
de Repsol. No basta decir que es una empresa estratégica, hace falta concretar más sobre 
los puntos o circunstancias que podría ser perjudicial la participación de la empresa rusa 
y el porqué, después de aceptar, se supone, que las maravillas de la economía de libre de 
mercado y la no intervención del Estado quedan hechas añicos. 
        Si el posible comprador del 30 por ciento de Lukoil proviniese de los países 
productores de petróleo de Oriente Medio —Emiratos Árabes, Arabia Saudita o 
Kuwait—, ¿se hubiesen planteado los mismos inconvenientes? ¿Estos países son más 
democráticos que Rusia? Supongo que si la oferta de compra hubiese venido de algún 
país europeo o de los Estados Unidos, se hubiese aceptado. ¡Que remedio quedaba!  
        No quieran ver en mis palabras una supuesta inclinación mía hacia la entrada de 
Lukoil. En absoluto, lo mismo diría si el pretendido comprador hubiese sido otro, y la 
reacción, tan extendida como tan poco racional, hubiese sido la misma. 
        Superada mi decepción ante la falta de razonamiento económico y la volubilidad 
en asuntos de tanta importancia para un país, me produce una cierta sonrisa interna 
cuando se quieren clasificar las empresas multinacionales entre buenas o malas según 
países y sistemas políticos. Si al menos se defendiese que la mejor estrategia es la que 
proporcionan las multinacionales con capital o base nacional… 
        Observen las multinacionales europeas o mundiales en estos tiempos de crisis y 
vean en donde se proponen reducir más puestos de trabajo. ¿Dónde van a parar 
realmente los grandes volúmenes de dividendos de las filiales internacionales? Hagamos 
un esfuerzo imaginativo y supongamos lo que serían los bancos españoles en el día de 
hoy, si  hace años, hubiesen sido adquiridos por bancos americanos, por ejemplo. 
        No me duelen prendas en admitir que, a una gran parte de los que salimos de la 
Universidad a finales de los sesenta o principios de los setenta, nos costó mucho admitir  
la economía de, absolutamente, libre mercado y el papel secundario del Estado. Lo 



admitimos, pero bajo el principio ideológico socialdemócrata. Nos vimos superados por 
las teorías neoliberales y neoconservadoras, no obstante, nos quisimos agarrar, al menos 
con una mano, a la libertad total de circulación de capitales. Algunos no superamos la 
contabilidad creativa o imaginativa, viendo pasar desde nuestra ventana del despacho 
movimientos virtuales de capitales. Ahora, los más “avanzados” y en puestos de 
responsabilidad nos proponen reconsiderar el papel del Estado, están de acuerdo en la 
nacionalización de bancos y en subvencionar a los sectores en crisis, pero sin retocar sus 
millonarios sueldos. ¡Y yo que creía que con las crisis se eliminaban del mercado las 
empresas poco productivas y mal gestionadas! 
        Nos tendremos que acostumbrar a admitir: blanco hoy, mañana negro sin pasar por 
los tonos grises. 
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