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ÓSCAR ASTROMUJOFF

E s un hecho que, últimamente, al-
gunos políticos y periodistas es-
pañoles han puesto en el mismo
saco a la organización terrorista

ETA y al nuevo movimiento soberanista
catalán. También han relacionado a los
etarras con la PAH y Ada Colau. Hace
unos años, aberraciones de este tipo sólo
las expresaba Jaime Mayor Oreja y algu-
na vedette radiofónica de la derecha más
bestia. En general, la mayoría de personas
con tribuna y responsabilidad
no se permitía esta distorsión
tan demagógica de la realidad.
Había un cierto respeto por la
verdad. Ahora, hay barra libre
para hacer y vender los combina-
dos conceptuales más indiges-
tos. El último personaje que as-
pira al primer premio en esta
disciplina es Juan Alberto Be-
lloch, alcalde de Zaragoza y ex-
ministro de González.
En una entrevista en el diario

ABC, el socialista Belloch dice:
“Hay que recordar al PSC una
cosa aunque sea dura: la princi-
pal reivindicación de ETA du-
rante décadas ha sido la autode-
terminación. Por eso han muer-
to centenares de policías, guar-
dias civiles y gentes del PSOE y
del PP... Y no cedimos. Eso no es
aceptable y el PSC debe tenerlo
claro”. No es habitual que un
fragmento tan corto contenga
una cantidad tan alta de tram-
pas, desfiguraciones y olvidos.
En primer lugar, Belloch con-

sidera que todo el mundo que
reclama la autodeterminación
es lo mismo, y silencia de mane-
ra deliberada que el método de ETA ha
sido la violencia mientras que el sobera-
nismo catalán es un movimiento pacífico
y democrático que convoca grandesmani-
festaciones de talante cívico. Decir que te-
rroristas y ciudadanos que salen tranquila-
mente a la calle son la misma cosa es una
indecencia intelectual que debe denun-
ciarse. Si aplicáramos a Belloch su propia
y perversa lógica (que no da ninguna im-
portancia a los medios utilizados para al-
canzar un objetivo), podríamos asegurar
que él y los fascistas que atacaron la libre-
ría Blanquerna son equiparables, dado
que uno y otros consideran que “la uni-
dad de España sí es un dogma” (esta frase
también es de Belloch). Pero no lo hare-
mos, porque mentiríamos.
En segundo lugar, Belloch no es nadie

para dar lecciones al PSC y a los socialis-
tas catalanes, como quien llama la aten-
ción a un niño. Quizás Belloch no recuer-
da quién fue Ernest Lluch y cómo fue vil-
mente asesinado por ETA. ¿Qué autori-
dad tiene el alcalde de Zaragoza paramar-
car las rayas rojas a un partido catalán
que ha contribuido de manera decisiva a
la gobernabilidad de España? ¿Qué sabe
este senador de las dinámicas surgidas en-
tre votantes, militantes y cuadros del PSC

a raíz de la sentencia del TC sobre el Esta-
tut? Y, en tercer lugar, de las palabras de
Belloch también se desprende que siem-
pre ha sido falsa aquella frase (escuchada
de boca de políticos del PSOE y del PP)
según la cual “sin violencia, todo podrá ha-
blarse”. El soberanismo catalán rechaza
explícitamente la violencia y pide un refe-
réndumpactado pero constata que no hay
nada que hablar con el Gobierno, que se
cierra de manera inflexible y simula que
el problema no existe.
Esta lamentable asociación entre sobe-

ranismo catalán y ETA, que Belloch y
otros hacen,me ha hecho pensar inmedia-
tamente en uno de los lemas más repeti-
dos en las muchas manifestaciones de re-
pulsa contra los etarras en Madrid y mu-
chos lugares de España, durante los años

en que el terrorismo era más intenso:
“Vascos sí, ETA no”. Este es un eslogan
muy bueno, que transmite de manera
acertada una distinción esencial entre los
terroristas que dicen matar en nombre de
un país y la gente de aquel país en general.
Con la pancarta y el grito de “vascos sí,
ETA no”, se subrayaba que la lucha arma-
da no había generado, afortunadamente,
una vascofobia destacable entre las clases
dirigentes ni la población de Madrid y las

principales ciudades españolas.
Se combatía a los etarras y, al
mismo tiempo, se respetaba a
los vascos, cada cosa en su lugar.
A nadie le pasaba por la cabeza
promover boicots contra em-
presas o figuras vascas. Como
corresponde a una sociedadma-
dura.
Por todo ello resulta más in-

quietante y más inexplicable
que la misma sociedad que hace
suyo el admirable lema “vascos
sí, ETAno” acoja, en cambio, ex-
presiones constantes contra los
catalanes y contra el catalanis-
mo y los soberanistas (pacíficos
y demócratas), de una manera
que ningún otro colectivo tiene
que soportar hoy en España.
¿Por qué pasa eso? Antes de res-
ponder hay que decir que la cata-
lanofobia ha existido desde ha-
ce siglos y que no ha necesitado
la existencia de un movimiento
pro independencia para emer-
ger, como demuestran varios es-
tudios. Valga como prueba de
eso la opa que Gas Natural (em-
presa catalana) lanzó sobre
Endesa en el 2005, que generó

una oposición muy fuerte del entorno del
PP, desde el cual se repitió aquello de “an-
tes alemana que catalana”.
¿Por qué esta catalanofobia? Debe de

ser la reacción primaria a una diferencia
que no se comprende ni se quiere com-
prender: la catalanidad es percibida como
anomalía y el catalán como un español
defectuoso. El vasco, incluso cuando el
terrorismo hacía más daño, es una figura
próxima a la visión castellana del mun-
do, un elemento entrañable que forma
parte de la misma familia. El catalán, en
cambio, siempre es un extraño bajo sospe-
cha, incluso si, a fuerza de disimular su
origen, le permiten tocar un poco de po-
der en Madrid.c
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EstadosUnidosdeEuropa

E n la historia política deEsta-
dos Unidos se han debatido
dos conceptos que podrían
parecer radicalmente opues-

tos pero que, en realidad, son com-
plementarios. James Madison, cuarto
presidente y coautor de los célebres
artículos publicados bajo el título de
The Federalist, fue considerado un
extremista porque defendió los prin-
cipios de los límites de la acción del
gobierno al separar los tres poderes,
ejecutivo, legislativo y judicial.
Thomas Jefferson, el tercer presi-

dente, también fue tildado de extre-
mista al afirmar que el gobierno no
está para otorgar derechos sino para
asegurar los derechos naturales pre-
existentes a todo gobierno.
El objetivo de los artículos coleccio-

nados en The Federalist que escribie-
ronMadison, Hamilton y Jay era per-
suadir a los votantes de la Conven-
ción de Filadelfia de que el viejo go-
bierno que existía en los artículos de
la Confederación era menos útil y
equitativo que el de la Constitución
que se votaría después. La mayoría de
padres fundadores de la Constitución
americana eran personas cultas que ha-

bían obtenidomilitarmente la indepen-
dencia de Inglaterra pero que bebie-
ron de las fuentes clásicas de la políti-
ca tal como la entendieron los griegos
y los romanos. La revolución ameri-
cana no es hija directa de la Revolu-
ción Francesa, sino de Atenas y Roma.
Se buscaba garantizar la justicia y los
derechos individuales. Hasta llegó a
hablarse de la felicidad pública.
Las batallas que Estados Unidos ha

librado en el exterior en los últimos
cien años se prepararon en el interior
del país con la constante pugna entre
los tres poderes clásicos y con el hábi-
to político de rendir cuentas y asumir
responsabilidades. La libertad, siem-
pre en peligro, ha permitido que los
intereses contrapuestos salieran a la
luz y el público pudiera saber lo que
se estaba tramando entre los políticos
acampados en Washington.
Parte de la vida pública norteameri-

cana está bloqueada porque un grupo
de republicanos han impedido que se
aprobara el presupuesto. Son los del
Tea Party, que no aceptan que el presi-
dente Obama pueda implementar un
sistema sanitario universal que susti-
tuye el que en estosmomentosmantie-
ne fuera de cobertura unos 40 millo-
nes de norteamericanos, que tienen el
peor sistema sanitario de los países de-
sarrollados. Curiosamente, según da-
tos de la OCDE del 2013, EstadosUni-
dos es el país que más gasta en salud.
Pero también es el que tiene las expec-
tativas de vida por debajo de Japón,
Italia, Francia, el Reino Unido, Cana-
dá, España y Alemania.
Garantizar una cobertura sanitaria

para todos no está en contra de los
principios fundacionales de Estados
Unidos. Obama pasamomentos difíci-
les en política exterior y en las críticas
sin piedad que le propina la derecha
extrema, mediática y política. Pero en
este punto tiene razón y la historia se
lo anotará en su cuenta.c

“Vascossí,ETAno”,decían

D e entre los temas económicos
de actualidad que seguimos en
el departamento de Economía
de la Universitat Abat Oliba

CEU, hay que destacar el que hace refe-
rencia a la unión bancaria como paso im-
prescindible para mantener el estatus ac-
tual y lograr que las políticas europeas va-
yan más allá de las actuales. Para enten-
der este propósito institucional de gran re-
lieve, basta contestar estas tres preguntas:
Primera: ¿qué es una unión bancaria en

laUE?Tal como lo define la ComisiónEu-
ropea, en su propuesta del 12 de septiem-
bre del 2012, la unión bancaria consiste
en estos elementos: un supervisor único y
una normativa unificada para todos los

bancos que formarían parte de la unión
bancaria, una protección común sobre los
depósitos bancarios, y protocolos de ac-
tuación únicos en el caso de quiebra.
Segunda: ¿por qué es importante la

unión bancaria? Su ausencia detrae fuer-
za de impacto a la política monetaria. En
realidad, en algunos casos, convierte la po-
lítica monetaria en inútil al romper la ca-
dena de transmisión de las inyecciones de
liquidez del banco central. El crédito no
fluye hasta las empresas y particulares y
retrasa la recuperación económica. El pro-
blema es que en la última crisis los gesto-
res en los sistemas bancarios nacionales
han actuado como un director circense y
han obligado a los clientes a saltar como
acróbatas y sin red de protección. La
unión bancaria es, en este caso, la red de
seguridad que evitaría accidentes tan do-

lorosos como los que han vivido clientes
de los bancos, ahorradores e inversores.
Y, tercera: ¿en qué momento estamos

ahora? Se han dado los primeros pasos y
vamos en la dirección correcta, aunque
de forma lenta. La buena noticia es que ya
tenemos un único supervisor bancario
que es el Banco Central Europeo (BCE),
que empezará en enero del 2014 la super-
visión de 6.000 bancos entre los que no se
incluye la banca pública alemana.
Sobre el resto de puntos que forman

parte de una unión bancaria, se está avan-
zando en el tema del protocolo de actua-
ción en el caso de quiebra de un banco y
sobre la protección común sobre los depó-
sitos bancarios. Pero el reto es lograr que
la unión bancaria y, luego, la unión fiscal
faciliten el camino hacia unos Estados
Unidos de Europa.c
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