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KRAHN

E lmapa de Europa aparece en es-
temomento comounhormigue-
ro después de recibir un piso-
tón. Las hormigas van de un la-

do para otro intentando recomponer sus
montajes. Las elecciones para diputados
de la UE han sido las que menos atención
han merecido en los últimos tiempos,
puesto que los votantes,mientras introdu-
cían la papeleta en la urna miraban hacia
otro lado. Como han apuntado todos los
observadores, la principal característica
ha sido la abstención. ¿Desinterés
por Europa o desinterés por la polí-
tica nacional de sus respectivos paí-
ses? ¿O ambas cosas a la vez? Espa-
ñano es el país dondemayor absten-
ción se ha registrado. En cambio,
Catalunya ha quedado por debajo
de la media española. Me ha sor-
prendido escuchar en algunas tertu-
lias radiofónicas a personas que se
preguntaban cómo era posible que
enCatalunya, de europeísmo tan no-
torio, haya sido precisamente don-
demenos votos ha habido. Sin duda
este hecho indica claramente la vo-
luntad de gran parte de los catala-
nes de manifestar con su absten-
ción su malhumor, motivado, más
que por la crisis, por el vía crucis
del Estatut que tantos ataques le ha
valido a Catalunya en el curso de su
aprobación y después por la no apli-
cación, dados los aplazamientos, de
su financiación todavía pendiente.
Colocados en el ámbito de las

elecciones catalanas, hay que aña-
dir que a través de sus resultados se
vislumbra el ocaso del presidente Zapate-
ro, si las cosas no cambian sustancialmen-
te de aquí a un año. Se afirma que en las
últimas elecciones generales Rodríguez
Zapatero ganó gracias al voto catalán. En
efecto, el PSC tuvo los votos que le falta-
ron al PP. Ahora, tras las promesas incum-
plidas y el cambio de talante, esos votos se
han ido hacia otros lados. Unos, a CiU,
único partido político que ha ganado vo-
tos en las presentes elecciones. Otros, a la
abstención y, finalmente, losmás volunta-
riosos, al voto en blanco (más de 57.000),
que exige el desplazamiento del ciudada-
no, voto en mano, hasta la mesa electoral.
La abultada pérdida de votos del PSC

(60.000) es, por todo ello, muy considera-
ble y los mismos dirigentes de este parti-

do la atribuyen al trato dado al Estatut
por parte de Rodríguez Zapatero, su jefe
político además de presidente del Gobier-
no. Días atrás el presidente de la Generali-
tat ya anunció la aparición de un “desape-
go” de la sociedad catalana respecto a la
política española. Hay que analizar esta
“diferencia”: los impuestos que pagan
quienes viven enCatalunya no han recibi-
do la compensación en infraestructuras y
otras aportaciones estatales.
Por lo demás, el PSOE, como hemos di-

cho, ha bajado por razones de política es-
pañola interna, pero en parte también por-
que los socialistas y los socialdemócratas
han sido en toda Europa los que mayor-
mente han acusado el descenso. En el Rei-
noUnido los laboristas han caído en pica-
do y, después de años de poder, ocupan
ahora el tercer lugar. En Francia los socia-
listas ni se han visto, frente a un Sarkozy
que ha aguantado bien el envite. En Ale-
mania también los socialdemócratas han
acusado el golpe, mientras que la señora
Merkel hamantenido su genio y figura co-
mo probable canciller para las próximas
elecciones. En Italia la izquierda tampoco
ha levantado cabeza, pese a que el domi-
nio de Berlusconi ha bajado unos puntos
como un aviso de futuro.

Algunos han recogido la idea de que
parte de la abstención puede provenir del
desencanto de muchos europeos ante la
marcha trabajosa y averiada de la UE.
Cuando los franceses se cargaron el pro-
yecto de Constitución que había redacta-
do uno de los suyos, Giscard d'Estaing, y
Holanda actuó del mismomodo, la Unión
Europea recibió un muy seco golpe. Pudo
resistir a los euroescépticos, pero no, en
cambio, al fallo surgido en el seno de los
países básicos o fundadores. Se vota por

un Parlamento que no sabemos muy bien
lo que puede hacer, falto de una Constitu-
ción y de un presidente permanente.
La UE está en estos momentos en una

situación comprometida, porque a falta
del tratado de Lisboa carece de sustenta-
ción. Los beneficios que durante tanto
tiempo ha prodigado la UE a sus miem-
bros continuarán, tan pronto como se sal-
ga del bache. La votación de eurodiputa-
dos, que en principio parece poco impor-
tante, encierra en realidad una dinámica
para la recuperación de laUE. A partir del
primero del próximo enero corresponde-
rá la presidencia de turno al presidente
del Gobierno español y sobre él recaerá la
posibilidad de vivificar un conjunto fun-
cionarial hoy estacionado.c

M agí Camps yQuimMon-
zó han escrito ya en es-
tas páginas palabras pre-
cisas y justas sobre el

lingüista Joan Solà, a quien se ha otor-
gado, con todo merecimiento, el Pre-
mi d'Honor de les Lletres Catalanes
de este año. La coincidencia de esta
noticia con la de las pruebas de selecti-
vidad de catalán y castellano ha vuel-
to a convertir el universo de los catala-
nohablantes en una selva rara y fati-
gante donde lo más normal del mun-
do debe explicarse mil veces, y donde
nosmovemos, cada día, entre la indife-
rencia más granítica y el pesimismo
más depresivo. De hecho, el admirado
Monzómepisó ayer la columna. Tam-
bién a mí me llamó la atención (aun-
que no puedo decir que me sorpren-
diera) que, en los medios, la cuestión
relevante de la selectividad sea que el
comentario de texto de catalán les pa-
rezca a los estudiantes mucho más
“complicado” que el comentario de
castellano. En catalán, había que esco-
ger entre un poema de Josep Carner y
un ensayo de Jaume Pòrtulas sobre
La Ilíada, mientras, en castellano, ade-
más de un texto de la escritora Ana
María Moix, a alguien se le ocurrió
meter la prosa excelsa de la ministra
Bibiana Aído, la celebrada inventora
del “miembros y miembras”.
El mismo día en que se reconoce el

sabio compromiso del profesor Solà
enpro de una lengua catalana viva, po-
tente y rica, no podemos evitar el pe-
queño y absurdo psicodrama colecti-
vo que consiste en juzgar lo catalán
“más difícil”. ¿Se imaginan a los esco-
lares argentinos proclamando que
Borges no se entiende? ¿Se imaginan
a los alumnos franceses repitiendo
que Baudelaire se les atraganta? No,
por supuesto. En cambio, con el cata-
lán todo vale, desde bajar el listón pa-
ra evitar traumas hasta pedir perdón
por respirar. Esto produce otros sín-
dromes. Por ejemplo, a los profesiona-
les de radio y televisión que trabajan
en catalán no se les puede exigir públi-
camente un uso impecable del idio-
ma, porque quien lo haga será acusa-
do de intolerante e integrista, como
mínimo. Como si en TVE pudiera tra-
bajar quien destrozara el español o en
la BBC el que reventara el inglés. El
catalanohablante se lo traga todo, no
quiere molestar. Además, hablar bien
en catalán no es cool, como nos de-
muestran algunos espacios de TV3.
Concluye Monzó su columna de

ayer de forma contundente: “Vaya
mierda deGovern yde oposición, fran-
camente”. Es verdad que las institucio-
nes podrían haber hechomás y haber-
lo hecho de otromodo, pero la respon-
sabilidad no es sólo de los políticos.
En su análisis sobreCarner y la selecti-
vidad,Magí Camps pone el dedo en la
otra llaga: “Lo triste es que algunos do-
centes consideren difíciles estos exá-
menes”. Más allá de los que hacen las
leyes y nos gobiernan, los ciudadanos
catalanohablantes tampoco actuamos
con el debido respeto hacia nosotros
mismos. Somos los primeros en fallar.
No hacemos caso a Solà, y así nos va.c

Codicia

Elvoto “europeo” JoanSolà
ynosotros

M uchos han venido afirman-
do que la codicia es una de
las principales causas de la
crisis en la cual estamos. No

estoy de acuerdo. La codicia siempre ha
estado y estará presente en los mercados
financieros, simplemente por ser una ca-
racterística de los seres humanos.
Por más que se cuestione, la codicia no

va a desaparecer. Debemos aprender a
aceptar su inevitabilidad, así como acepta-
mos la inevitabilidad del crimen. El cri-
men no desaparece porque la gente pien-
se que es moralmente inaceptable. Lo
más que se puede pretender es mantener-
lo bajo control con una policía y un Esta-
do de derecho efectivos. Lo mismo pasa
con la codicia. No desaparecerá, pero sus
consecuencias indeseables se pueden

mantener bajo control con supervisión y
regulaciones efectivas.
La principal causa de esta y otras crisis

anteriores no radica en la codicia, sino
precisamente en fallas de supervisión y re-
gulatorias. La falla no ha estado en los in-
termediarios financieros, que se han com-
portado como era de esperar: buscando
máximos beneficios, a veces codiciosa-
mente. Las fallas por parte de las autorida-
des pueden ser de tres tipos: de impoten-
cia, omisión y colusión. Comencemos por
la impotencia. Los mercados financieros
casi siempre van delante de las regulacio-
nes. El deseo de lucro supone que perma-
nentemente se creen mecanismos para
eludir legal o ilegalmente las normativas
existentes. Únicamente un tiempo des-
pués de que estos mecanismos salen a la
luz, las autoridades reaccionan con nor-
mativas corregidas.

Es lo que ha ocurrido en esta crisis, sólo
que esta vez de forma catastrófica. Las
nuevas estrategias aparecidas obligan a
las autoridades a reaccionar para subsa-
narlas. Es un fallo de impotencia justifica-
ble por la misma estructura de incentivos
de las autoridades frente a los agentes del
mercado. La velocidad de reacción puede
mejorarse, pero siempre ocurrirá con re-
traso. Ocurrirán otras crisis en el futuro.
El fallo de omisión ocurre cuando, yen-

do las cosas muy bien, las autoridades no
se atreven a acabar con la fiesta porque
ello restaría popularidad a los políticos
del gobierno del momento. Y, por supues-
to, mucho menos aceptable es el fallo de
colusión por complicidad explícita (con o
sin corruptelas) entre las autoridades y
los intermediarios del mercado financie-
ro. La codicia siempre ha estado y siem-
pre estará. Y no es la causa de esta crisis.c

Con el catalán todo vale,
desde bajar el listón para
evitar traumas hasta
pedir perdón por respirar
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