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Nombres de calles
de Barcelona
Soy vecino de Barcelona y
me dirijo, a través de la pren-
sa, a los representantes de
nuestro Ayuntamiento, con
la intención de pedir que el
consistorio haga las gestio-
nes oportunas para cambiar
algunos nombres de calles
de la ciudad dedicadas a per-
sonajes que históricamente
demostraron poco respeto
hacia los valores democráti-
cos y una nula sensibilidad
catalanista. Me refiero a la
calle y pasaje del Duc de la
Victòria, en honor a Esparte-
ro, general que ordenó bom-
bardear Barcelona; a la calle
de Serrano, general y jefe de
gobierno; a la calle de Batet,
general golpista; a la calle
del Comandante Benítez y
otras que no cito para no ha-
cer demasiado larga la lista.

Pienso que se deberían
sustituir sus nombres por
otros que homenajeen a per-
sonalidades, instituciones o
valores que sean referentes
positivos de la libertad, de la
democracia y del catalanis-
mo.— Lluís Barba Encarna-
ción. Barcelona.

Sobre Polanski
Mi más sincera felicitación
al director de cine polaco
Roman Polanski por su au-
téntica obra maestra. Su
Pianista nos trae músicas
de una Europa que no nos
podemos permitir el lujo de
olvidar.— Martí Mancilla
Muntada. Granollers.

OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder las 20 lí-
neas mecanografiadas. En ellos
deben figurar la firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de los autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, así como de resumir-
los o extractarlos. No se devolve-
rán los originales ni se facilitará
información postal o telefónica
sobre ellos. Correo electrónico:
opinionb@elpais.es

EL ROTO

La construcción europea es el mayor experi-
mento de ingeniería económica, política y
social de nuestra época. La vieja y anquilosa-
da Europa sigue teniendo una envidiable ca-
pacidad de innovación. Desde que en 1958 se
formó el núcleo original de seis países, la
Unión se ha comportado como una galaxia
en expansión permanente. Hasta llegar a esta
última ampliación a 10 nuevos países de Eu-
ropa del Este en el horizonte de 2004 y 2 más
para 2007, con el añadido de Turquía en el
horizonte. La nueva ampliación a 25 o 27
miembros va a permitir la reunificación de
Europa, dividida al final de la II
Guerra Mundial por los Acuerdos
de Yalta. Por otra parte, la amplia-
ción a Turquía, además de favore-
cer el desarrollo de un islamismo
democrático en ese país y en las
comunidades islámicas que exis-
ten en nuestros países, tendría una
ventaja adicional para todos los
europeos: evitar que la Unión Eu-
ropea acabe siendo una asociación
sólo para cristianos, como algu-
nos pretenden.

Los problemas que plantea la
gestión administrativa y política
de un conjunto cada vez más am-
plio y desigual de países o la babé-
lica multiplicidad de lenguas y cul-
turas no han sido nunca freno pa-
ra esa expansión. Pero esta última
ampliación, al incorporar econo-
mías con un grado de desarrollo y
de bienestar muy alejado de los
actuales estándares, plantea más
interrogantes que las anteriores:
¿cuál es la fuerza que mueve su
expansión?, ¿hay límites?, ¿cuáles
serán los resultados?, ¿producirá
una convergencia en los niveles de
calidad de vida y bienestar de los
nuevos miembros?

La expansión de la galaxia europea está
movida por el deseo de los nuevos miembros
de disfrutar de las grandes innovaciones euro-
peas del siglo XX: por un lado, de la demo-
cracia política y las libertades; y, por otro, de
la creación de los modernos estados de bien-
estar. La democracia fue el fruto de la innova-
ción que significó la creación de los moder-
nos partidos democristianos (que vinieron a
sustituir a los viejos partidos clericales reac-
cionarios) y la aparición de los partidos so-
cialdemócratas (que sustituyeron a las viejas
formaciones democráticas y revolucionarias
del siglo XIX). Los primeros se hicieron me-
nos reaccionarios y más demócratas. Los se-

gundos, más reformistas. El punto de encuen-
tro fue la expansión de la democracia y la
creación del Estado de bienestar, a mi juicio
la mayor innovación política y social del si-
glo XX. Tengo la impresión de que la nueva
Unión Europea está llamada a expandir y
fortalecer ese espacio común de libertades y
democracia. Pero difícilmente podrá ser ins-
trumento para la creación de un espacio úni-
co de bienestar entre todos los ciudadanos y
países que la forman. La sociedad del bienes-
tar seguirá siendo responsabilidad de los esta-
dos nacionales.

La posibilidad de crear un modelo único
de Estado de bienestar en Europa exigiría
que las cuestiones relativas a la fiscalidad y
las políticas sociales pasasen a ser competen-
cia de la Unión mediante decisiones tomadas
por mayoría cualificada y no por unanimi-
dad, como sucede ahora. Sólo de esa forma
se podría comenzar a hablar de un Estado de
bienestar europeo. Pero el bienestar, tal como
se manifiesta en los actuales mecanismos de
seguridad social de las democracias avanza-
das, requiere comunidades más pequeñas ba-
sadas en intereses compartidos y relaciones
personales. Esta identidad común, esencial
para construir un Estado de bienestar, no

existe en la actual Unión.
Durante bastante tiempo los poderes euro-

peos de la Unión se limitarán a ser poco más
que los garantes de las funciones que el libera-
lismo clásico atribuía al Estado: garantizar la
seguridad jurídica de los intercambios; la mo-
vilidad de los bienes y capitales; los princi-
pios asociados a la economía de mercado;
una cierta capacidad de intervención ante
grandes catástrofes, y el ejercicio de ciertas
funciones de policía, justicia y política exte-
rior. Aquellas políticas que, como la fiscali-
dad y la seguridad social, constituyen el nú-

cleo de la solidaridad y la seguri-
dad económica que los estados na-
cionales han ofrecido a sus ciuda-
danos después de la II Guerra
Mundial seguirán en el ámbito de
los estados nacionales.

Lo que si será la nueva Unión
es un espacio para la ampliación
del ejercicio del derecho a la liber-
tad y de la libertad de movimien-
tos de las personas. En ese sentido,
esta ampliación significa cerrar un
periodo restrictivo que se inició ha-
ce casi 100 años, con la I Guerra
Mundial. El escritor austrohúnga-
ro Stefan Zweig lo describe de for-
ma muy gráfica en su biografía
(El mundo de ayer. Memorias de
un europeo. Editorial El Acantila-
do) al señalar que “tal vez nada
demuestra de modo más palpable
la terrible caída que sufrió el mun-
do a partir de la I Guerra Mundial
como la limitación de la libertad
de movimientos del hombre y la
reducción de su derecho a la liber-
tad. Antes de 1914 la Tierra era de
todos. Todo el mundo iba a donde
quería. No existían permisos ni au-
torizaciones. La gente subía y baja-
ba de los trenes y de los barcos sin

preguntar ni ser preguntada. No existían sal-
voconductos, ni visados ni ninguno de esos
fastidios. Fue después de la guerra cuando el
nacionalsocialismo comenzó a transformar
el mundo, y el primer fenómeno visible de esa
epidemia fue la xenofobia: el odio, o por lo
menos el temor al extraño. En todas partes la
gente se defendía de los extranjeros, en todas
partes los excluía”. Desde este punto de vis-
ta, la Europa ampliada volverá a recrear ese
espacio de libertades perdido. Esto, de por sí,
constituye ya un inmenso logro.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
de la UB.

Una sola Europa: ¿espacio de
libertades o de bienestar?

ANTÓN COSTAS

tan sólo de un trueque entre la dere-
cha en un intento a la desesperada
de mantener un escenario que con-
serve en España y en Cataluña la
actual simetría política?

Sea como fuere todo parece indi-
car que Pujol ha dejado en manos
de su delfín la operación de renun-
ciar al último bastión para preser-
var las esencias del imaginario na-
cionalista.

Pactar con el diablo. Claro que,
cerrando el círculo, el trueque es un
trato elegante y educado, hecho tri-
zas a los pocos días por el equipo de
colaboradores de Mas cuando for-
mularon una idea parecida pero
con mayor descaro. Si hace falta,
dijeron, para impedir que los socia-
listas accedan a la Generalitat, pac-
taremos con el diablo. Hace 20
años, los socialistas éramos para la
derecha española el mismísimo dia-
blo. Hemos avanzado un poco: ya
no somos el diablo. Ahora hay que
pactar con él para impedir la alter-
nancia y frenar la regeneración de-
mocrática.

La experiencia nos dice que el
futuro está a la vuelta de la esquina.

Mientras unos se esfuerzan por ha-
llar coartadas para pactar con el dia-
blo, otros formulan sus propuestas
desde el catalanismo de matriz popu-
lar y progresista, el que Mas niega.

Es desde ese catalanismo plural
desde el que se podrá garantizar un
mejor autogobierno. Pero cualquier
profundización en él requerirá mu-
chas complicidades, y hay que recor-
dar que los avances de la democra-
cia, la libertad y el autogobierno
han ido siempre paralelos. La histo-
ria enseña que los grandes avances
en la modernización de España han
requerido siempre la contribución
de las izquierdas, en colaboración
con el catalanismo político de todas
las matrices, incluida por supuesto
la socialista y la de los nacionalis-
mos moderados. Ha llegado la hora
de un estatuto que integre las aspira-
ciones de Cataluña con las necesida-
des de los ciudadanos.

Éste es el escenario posible, previ-
sible y necesario. Y en este escena-
rio caben muchos más y con más
derecho que Artur Mas.

Joaquim Nadal es portavoz del PSC-CpC.
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