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Una apuesta decidida
por el cambio
En el interesante artículo firma-
do por Pilar Rahola y titulado El
‘baldoseo’ nacional, publicado el
pasado 2 de marzo, la escritora y
periodista cuestiona un artículo
de Josep Ramoneda en el que cri-
tica a Pasqual Maragall la dificul-
tad de visualizar el banderín de
enganche de su proyecto político
y que éste, difícilmente, puede te-
ner como eje la identidad.

Veinte años de sobredosis
identitaria, de metafísica nacio-
nalista parece que ha dejado
exangüe a una parte de cuerpo
electoral catalán. Si Maragall
cree que el “cambio” se puede
sustentar sobre un programa elec-
toral que tenga como núcleo la
redefinición de la identidad cata-
lana, volvería a jugar el partido
electoral en campo contrario. Pe-
ro, lo peor, con todo, sería su
incapacidad para conectar con
una gran mayoría de catalanes
que desean un cambio tanto en
las formas como en el fondo.

No vale pregonar un cambio
sólo en la manera de gobernar y
una continuidad, con leves reto-
ques o ajustes, en el fondo. Des-
pués de más de 20 años de un
mismo gobierno, se necesita, en
Cataluña, una apuesta decidida
por la regeneración democrática
y, para ello, deberá presentarse
un programa que atienda a nece-
sidades reales de los ciudadanos
y que sea capaz, al mismo tiem-
po, de ilusionar.

Ya hemos estado demasiados
años inmersos en la búsqueda
del alma catalana. Tal vez sea el
momento de redescubrir su cuer-
po.—Eric Roger i Bejiga. Barcelo-
na.
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EL ROTO

Vivimos de nuevo una fase de la historia
dominada por una creciente histeria. Y en
vez de atemperarla, nuestros gobiernos pa-
recen dejarse llevar también por ella. Y en
ocasiones hasta la fomentan. ¿Qué senti-
do tiene organizar cumbres políticas, co-
mo la de Barcelona esta semana, que pro-
voquen una alteración tan profunda de la
vida cotidiana? ¿Cómo entender si no las
alambradas, el cierre de la entrada sur de
la Diagonal y el control de personas en
esa zona? Al parecer se lle-
gó a pensar en el control
de fronteras. En todo caso,
¿por qué no se organizan
las cumbres en lugares de
fácil protección policial y
que no generen estas limita-
ciones? Para comprender
adónde pueden conducir la
limitación de la libertad de
movimientos de las perso-
nas, la reducción del dere-
cho a la libertad y el odio
—al menos, el temor— al
extraño, recomiendo viva-
mente a nuestros políticos
la lectura de la maravillosa
biografía de Stefan Zweig,
El mundo de ayer. Me-
morias de un europeo.

¿A quién temen? Al mo-
vimiento antiglobalización
y a los grupos radicales
que a su amparo pueden
provocar violencia calleje-
ra. Conviene separar los
grupos violentos de los que
defienden una globaliza-
ción alternativa. Este movi-
miento es una de las cosas
más honestas y política-
mente interesantes que ha
tenido lugar en los últimas
décadas. Es el retorno de la
historia. Me recuerda al
movimiento de derechos
civiles de los años sesenta.
Si el lema entonces fue Sed
realistas: pedid lo imposi-
ble, ahora es Otro mundo es
posible, con el que reivindican los dere-
chos económicos y sociales de los margi-
nados por la globalización. Acusarlos de
falta de legitimidad política y de no tener
un mandato de los electores es no com-
prender los caminos del cambio y de la
historia. No ponen en cuestión la legitimi-
dad democrática de nuestros gobiernos.
Intentan sencillamente que la agenda de
las cumbres incluya problemas como la
desigualdad, la pobreza y el medio am-
biente. Están en su derecho.

Si los lobbies empresariales representa-
dos en Bruselas y Washington pueden in-
fluir en las políticas de los gobiernos
—como está poniendo de manifiesto el
caso de Enron con la política energética
de Bush—, ¿por qué no pueden hacerlo
los defensores de otro mundo posible?
Unos utilizan los despachos oficiales,
otros las calles. Pero no se les puede demo-
nizar ni criminalizar por este motivo. Las
medidas de Tony Blair o de Silvio Berlus-

coni no deberían ser imitadas por nuestro
Gobierno. Hay que recordar que la crimi-
nalización del movimiento de derechos
civiles de finales de los sesenta fomentó el
IRA y otros grupos radicales violentos en
Europa. Nuestras autoridades parecen es-
tar experimentando ahora con las leyes de
la física. Con su acción pueden estar pro-
vocando una reacción igual y en sentido
contrario.

La cumbre de Barcelona, liderada por
el tridente formado por José María Aznar,

Tony Blair y Silvio Berlusconi, se propone
abordar la liberalización de los mercados
de la energía y el trabajo. Creo que en
Europa hay que avanzar en ese camino.
Pero, en todo caso, no hay que perder de
vista el hecho de que los economistas y
muchos políticos liberales tienen un exce-
sivo gusto por lo moralmente chocante.
Un ejemplo es la idea de que la liberaliza-
ción y los mercados por sí solos pueden
conseguir una sociedad justa e igualitaria.

Esto no tiene fundamento
histórico ni empírico. El
mercado, para funcionar
bien, necesita dosis bastan-
tes elevadas de benevolen-
cia y moralidad. Esto está
hoy bastante claro a partir
de la experiencia de la lu-
cha contra la inflación de
los años ochenta y del capi-
talismo gansteril que se ha
desarrollado en algunos
países con la privatización
y la liberalización. Por eso,
economistas y políticos de-
berían abandonar definiti-
vamente la postura amoral
que propició, al menos en
La riqueza de las naciones,
el ilustre fundador de la
ciencia económica, Adam
Smith, al afirmar que la
búsqueda del propio inte-
rés por parte de cada indivi-
duo a través de los merca-
dos conduce al mayor bene-
ficio social para todos. En
todo caso, los defensores
más acérrimos del merca-
do y la libertad deberían
recordar que el genial esco-
cés, presionado por Mal-
thus, apostilló su afirma-
ción de que cada cual debe-
ría ser libre para perseguir
su propio interés agregan-
do la condición “mientras
no se vulneren las leyes de
la justicia”.

El mundo es cada vez
más rico, pero también más desigual e
injusto. Por eso, junto con la liberaliza-
ción y la ampliación de los mercados, las
cumbres europeas e internacionales deben
incorporar objetivos relacionados con la
reducción de la desigualdad y la pobreza.
De lo contrario, serán cumbres cada vez
más borrascosas.

Antón Costas es catedrático de Política Económi-
ca de la Universidad de Barcelona.
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das hemos de pasar de la rivalidad
a la colaboración y de la descon-
fianza a la cultura del entendimien-
to, para conseguir un cambio pro-
gresista y de izquierdas”, pues sería
frustrante pretender cambiar el pu-
jolismo para caer en otro ismo, sea
el maragallismo o el masismo. Así
que las dudas de dirigentes de
ERC sobre la alternativa de izquier-
das y las ambiguas declaraciones
de Maragall dejando la puerta
abierta a un posible pacto con CiU
confunden y desmovilizan a secto-
res progresistas.

Para EUiA, si el pluralismo de
las izquierdas es necesario para el
cambio, el concurso de las izquier-
das que se declaran transformado-
ras es decisivo. Pero hemos de reco-
nocer que este espacio, tras el últi-
mo ciclo electoral, tiene menos pe-
so institucional. Por ello, EUiA es-
tá dispuesta a contribuir, en el pró-
ximo ciclo electoral, a modificar la
situación de la izquierda transfor-
madora catalana.

La dispersión de opciones elec-
torales de las fuerzas políticas que
se identifican con el espacio rojo,

verde y violeta, tiene efectos electo-
rales desmovilizadores para muje-
res y jóvenes que se sitúan a la iz-
quierda del PSC. El pasado ciclo
electoral envió a miles de votantes
a la abstención, al voto en blanco y
a otras opciones. Con la convic-
ción de cambiar esta situación,
EUiA acordó abrir un proceso de
discusión y de reuniones con la di-
rección de ICV para estudiar un
posible acuerdo electoral para las
próximas elecciones municipales,
autonómicas y municipales.

En EUiA creemos que muchas
personas acompañarían un acuer-
do electoral de la izquierda trans-
formadora para dejar en segundo
plano lo que nos diferencia y ante-
poner los temas programáticos en
los que podemos estar de acuerdo.

Proceso que, para EUiA, es ne-
cesario abrir a otras expresiones po-
líticas y sociales de la izquierda. Si
se hace bien, otra Cataluña es posi-
ble, de izquierdas.

Jordi Miralles i Conte es coordinador ge-
neral de Esquerra Unida i Alternativa
(EUiA)


