IN MEMORIAM DE
JÖRG HUFFSCHMID,
ECONOMISTA
Miren Etxezarreta1

Un nombre poco conocido entre nosotros, pero que bien merece un comentario en
las filas de los economistas críticos en la Unión Europea. Ha muerto el 5 de diciembre de
2009. Probablemente fue una de las personas que más ha hecho por avanzar el
pensamiento crítico en Economía sobre la Unión Europea en las últimas décadas,
especialmente durante todo el período del capitalismo neoliberal. No sólo por intentar
mantener y expandir dicho pensamiento sino, y especialmente, por intentar siempre
darle una expresión colectiva, por trabajar para que entre los economistas europeos la
crítica a la disciplina de la economía y a la sociedad se organizase en una amplia
pluralidad.
Catedrático de Economía Política en la Universidad de Bremen (Alemania), en los
ochenta fue co-fundador del Grupo de trabajo para una política económica alternativa,
de Alemania, más conocido como el Grupo del Memorandum, dedicado a revisar
críticamente, cada año, la política económica del gobierno alemán. Habiendo logrado
establecer un grupo de trabajo permanente desde entonces. Huffschmid tuvo noticias
de las Jornadas de Economía Crítica. En 1994 asistió a las jornadas que celebramos en
Valencia y que constituyeron un estímulo para animarle a intentar establecer un grupo
que superase las fronteras estatales y reuniese a economistas europeos que pudieran
hacer una sólida crítica de la política de la Unión Europea. Trabajó con gran empeño con
los economistas que conocía en muchos países de la Unión Europea, además de los del
Memorandum alemán, y consiguió que en 1995 se hiciese una primera reunión en
Bruselas, a la que acudieron alrededor de cincuenta economistas de casi todos los países
europeos. Que desde uno de los países más potentes de Europa, hubiese preocupación
por vincularse a los demás países para avanzar hacia unos objetivos y unos enfoques
comunes representaba una iniciativa poco frecuente. Este grupo se convirtió en el Grupo
de Economistas Europeos por una Política Económica alternativa (Grupo Memorandum
Europeo) que desde entonces se reúne todos los años y produce un Memorandum que
revisa críticamente la política de la Unión y plantea políticas económicas alternativas
conducentes al bienestar de la mayoría de la población. Suele ser firmado por alrededor
de 300 economistas de la mayoría de países de la UE. Huffschmid ha sido siempre el
alma del grupo y el inspirador principal de su enfoque, europeísta convencido, y quizá
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por ello mismo era, a la vez, enormemente crítico del carácter de la Unión Europea y de
sus políticas. Consideraba, además, que nuestra profesión era más responsable que otras
de explicar la actuación de la Unión y no cejaba en su empeño de trabajar colectivamente
para desvelar la perversa naturaleza de las políticas de la Unión y tenia un interés
especial en no detenerse sólo en la crítica sino en que se planteasen políticas
alternativas. Estimaba que, a los economistas, nos correspondía mostrar que otras
políticas, dirigidas a lograr el pleno empleo, la sostenibilidad y el bienestar de la población
eran posibles si había la voluntad política para ello. Que el tema de las políticas
adecuadas no era debido a la falta de alternativas apropiadas sino a la carencia de fuerza
y voluntad política. No era un tema técnico, sino político.
El mantener y expandir el Grupo Memorandum fue un importante objetivo para él.
Una de sus preocupaciones en los últimos años fue el de mantener la continuidad y
representatividad europea del grupo para continuar con sus objetivos, pues era muy
consciente de la orientación neoliberal de la política de la Unión (incluso durante y tras
la crisis, si es verdad que se ha iniciado la recuperación) y sus muy graves consecuencias
para las poblaciones europeas. Objetivo que parece se podrá sostener si quienes estamos
vinculados a esta iniciativa la apoyamos con interés y dedicación. Aquí me veo obligada
a decir que veo con preocupación la falta de participación de economistas del estado
español en este grupo, pues de forma permanente y continuada sólo yo formo parte de
dicho grupo. ¿Qué podríamos hacer para asegurar la permanencia en el mismo? Porque
es importante y muy necesario que haya un foco crítico sobre la Unión Europea y que se
propongan políticas alternativas, y sería lamentable que ningún economista del estado
español estuviera presente en esta tarea.
Huffschmid hizo otras muchas cosas en su vida. Académicamente, publicó
innumerables artículos y dos libros principales - uno en 1969 ‘La política del capital.
Concentración y política económica en Alemania’ (Die Politik des Kapitals. Konzentration
und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik), pasando después a interesarse por el
capital financiero, lo que le llevó a publicar en 1990 ‘La economía política de los mercados
financieros’ (Politische Oekonomie der Finanzmaerkte) que se convirtió en un libro muy
influyente en los movimientos anti-globalización, fue asimismo el alma mater y el editor
de dos libros que, además del Memorandum anual, publicaron conjuntamente los
miembros del Euromemorandum Group –Economic Policy for a social Europe, y
Privatisation against the European social Model .
Pero no fue un académico que permaneció en su torre de cristal, sino siempre un
militante activo: en los setenta fue miembro del Partido comunista alemán y el
movimiento por la desmilitarización, más adelante fue miembro del comité científico de
ATTAC y asesor de la Fundación Rosa Luxemburgo, dio miles de charlas y seminarios
para estudiantes y activistas y participó siempre intensamente en el trabajo de los
sindicatos, movimientos sociales y partidos minoritarios de izquierda, en la organización
de reuniones alternativas al Ecofin, etc. Fue siempre un militante de primera fila en el
intento de transformar el capitalismo en una sociedad alternativa. ¡Ojalá seamos capaces
de honrar su memoria continuando la lucha por sus objetivos!
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