
JUEVES, 18 ABRIL 2013 O P I N I Ó N LAVANGUARDIA 23

JAVIER AGUILAR

H aceunos quince años, las fuer-
zas de seguridad israelíes de-
tuvieron a un grupo palestino
terrorista e interrogaron a sus

miembros. Les preguntaron: “¿Colocarían
un explosivo en una sinagoga?”. Respon-
dieron: “Sí, ¿por qué no?” A continuación,
se les preguntó: “¿Lo colocarían en el lugar
de un acontecimiento deportivo?”. “No,
eso es distinto”, contestaron.
En efecto, se produjeron los conocidos

ataques en los Juegos Olímpicos de Mu-
nich y un intento en Atlanta. Pero fueron
excepciones. En los antiguos Juegos Olím-
picos se abría un armisticio du-
rante su desarrollo, por encarni-
zadas que fueran las hostilida-
des reinantes. A los mulás orto-
doxos, tanto suníes como chiíes,
lesmolestan los deportes y sobre
todo el fútbol, porque desvían a
la gente de sus obligaciones reli-
giosas tales como la plegaria. Sin
embargo, saben también que el
deporte es tan popular que su
prohibición les pondría a malas
con la juventud.
Pero los tiempos han cambia-

do. Hace un siglo, los terroristas
rusos no atacarían a un general o
a un gran duque en caso de ha-
llarse acompañados de su esposa
e hijos. Hoy día, estas considera-
ciones ya no están en boga; aun
la esposa y los hijos son enemi-
gos potenciales y los actos depor-
tivos no brindan protección. No
debería caerse más en el falso
sentimentalismo.
Entre los círculos guberna-

mentales en Estados Unidos y
también entre algunos expertos,
ha ido ganando terreno estos
años la opinión de que, como no ha ocurri-
do un atentado importante enEstadosUni-
dos durante un tiempo, este factor tiende a
indicar que el movimiento Al Qaeda se ha-
lla debilitado y ya no puede lanzar ataques
de magnitud. Por esta razón, el atentado
de Boston ha resultado ser una sorpresa.
Además, ante la crisis económica, durante
estos años, la cuestión del terrorismo no
ha ocupado un lugar prominente en la con-
ciencia pública; y por razones obvias: la
economía afecta a todo el mundo o a casi
todo el mundo, y el terrorismo sólo a algu-
nas personas.
Sin embargo, el terrorismonoha desapa-

recido por más que el alto mando de Al
Qaeda en la zona fronteriza de Pakistán y
Afganistán ya no controle la situación y
sus comandantes hayan sido abatidos en
Pakistán, Yemen y otros lugares. De todos
modos, AlQaeda siempre ha sido una orga-
nización poco rígida. Sus diversas ramas
han poseído siempre un notable grado de
autonomía. Aunque el grupo se ha debilita-
do en ciertos países, se ha fortalecido en
otros lugares, sobre todo en África. Ade-
más, hay jóvenes en Estados Unidos y en
Europa que, incitados por predicadores ra-
dicales, quieren pasar a la acción sin nece-

sidad de desplazarse a Siria o a Pakistán.
Ha habido atentados (o intentos) durante
los últimos años en Rusia, Alemania, Fran-
cia, el Reino Unido y otros lugares.
Al Qaeda tampoco tiene el monopolio

de los atentados. Los iraníes se hanmostra-
do activos en América Latina y en algunos
países de Europa occidental. Los terroris-
tas de ultraderecha han actuado en varios
países, incluso en Alemania, e individuos
aislados se han implicado en actos terroris-
tas, un fenómeno frecuentemente pasado
por alto hasta la espectacular matanza en
Oslo en el 2011 o la de Toulouse... En Esta-
dosUnidos ya es numerosa la gente enfada-
da porque ha de pagar impuestos (además,
el atentado de Boston ha coincido con la
fecha de pago); otros, por la inmigración y

por otras razones. Una parte de la pobla-
ción enfadada es patológicamente agresiva
y eventualmente puede tener acceso a ex-
plosivos y a su fabricación. Los de Boston
eran rudimentarios y contenían clavos y
metralla que afectó sobre todo a la parte
baja del cuerpo.
De los dos principales periódicos deBos-

ton, uno tituló “Un hermoso día y, de súbi-
to, algo tan inesperado” y el otro “Hemos
de hacer frente y derrotar los actos demal-
dad”. Otros periódicos hablabande un cho-
que psicológico para Estados Unidos. No
obstante, no debería haber sido así, porque

la mayoría de los países han de
contar con atentados terroristas.
Si este ha sido tan inesperado en
Estados Unidos, se debe a que
no se había producido un gran
atentado desde hacía tiempo.
¿Cómo combatir la maldad si

el atentado ha sido planeado por
una persona o un grupo reduci-
do? ¿Instalando más cámaras en
la calle? La verdad es quemucha
gente grababa en ese momento
las escenas del final de la mara-
tón y puede ser que quienes
depositaron los explosivos pue-
dan ser identificados. Pero si el
terrorista, como parece proba-
ble, actuó de forma individual o
como miembro de un pequeño
grupo, ¿se le podrá encontrar si
no es por una casualidad o he-
cho fortuito?
La revista Time se ha pregun-

tado si el hecho tendrá conse-
cuencias en la economía estado-
unidense y ha pronosticado que
las tendrá y graves. Pero esto no
es seguro en absoluto. Tras el
11-S, el índice Dow Jones cayó

unos 15.000 puntos. Fue un acontecimien-
to a una escala mucho mayor, y sin em-
bargo, la economía se había recuperado al
cabo de dos meses.
Amenos que el atentado de Boston vaya

seguido de como mínimo varios atentados
más, su efecto será muy limitado. Después
de algunas semanas, otros acontecimien-
tos lo habrán reemplazado en los titulares.
Aunque esto sólo aporta un consuelo tem-
poral. Porque, desgraciadamente, es sólo
cuestión de tiempo, un año tal vez –diez o
veinte, con suerte–, que determinados te-
rroristas dispongan de armas mucho más
eficaces que las empleadas en la maratón
de Boston.c

Basta,
basta, basta

E l último en apuntarse a la ba-
nalización del totalitarismo
ha sido este diputado que en-
cadena declaraciones porno-

gráficas, tal vez porque, al no despun-
tar como actor, ha decidido convertir
la política en un mal cabaret. El ínclito
ToniCantó sigue dinamitando el senti-
do de la mesura con declaraciones in-
cendiarias que, si bien no elevan el de-
bate público, sí que activan el bajo vien-
tre, allí donde parece que encuentra
las ideas. Ahora ha comparado el siste-
ma educativo catalán con la pederastia
–le parecen horrores equivalentes– y
ha tachado la realidad catalana de
fascismo. Su vomitona llega justo cuan-
do todavía no hemos digerido la com-
paración del escarnio contra los des-
ahucios con el nazismo, que la señora
Cospedal había hecho alegremente,
ahora que Bárcenas da una tregua y
ella puede volver a la dialéctica de
sexo duro. Pero como la Reductio ad
Hitlerum la sufrimos mucho en Cata-
lunya hace pocos meses, especialmen-
te en pleno debate nacional, y como se
ensuciaron la boca gente de todos los
colores, sólo podemos constatar aque-
llo que decía Einstein, que la geniali-

dad tiene límites, pero no los tiene la
estupidez.
¿Qué debemos hacer cuando un lí-

der político usa Hitler o el fascismo o
el exterminio de judíos para intentar
destruir a sus adversarios? Si España
fuera un Estado con un fuerte sentido
democrático y estuviera homologado
con los países más serios, sería muy fá-
cil: los llevaríamos a los tribunales por
banalización del holocausto. Pero en la
España donde todavía se debate si
Franco fue un dictador sanguinario o
una hermanita de la caridad, esta op-
ción es inútil. No olvidemos que la
shoah nunca ha sido objeto de ningún
interés, que el negacionismo no es deli-
to en el Código Penal español y que
Barcelona disfruta de la librería más
importante de propaganda nazi de to-
da Europa. De aquí a considerar que
usar el nazismo comomunición políti-
ca es un recurso normal hay un simple
paso. Sobra decir que quienes usan el
nombre del nazismo alegremente nos
hablan mucho de ellos mismos, por-
que sólo quien desprecia la tragedia de
millones demuertos puede banalizarla
sin escrúpulos. Es posible que en casos
como el de Toni Cantó la inconsisten-
cia del personaje se sume a su supina
ignorancia, y que use estos recursos
porque el hombre no da para más, no
en balde cuando la inteligencia brilla
por ausencia, no sobran las tonterías.
Pero ni un político tan justito como él
osaría hacer esta comparativa si no hu-
biera un clima colectivo que la hace
permisible. Los Cantó, Cospedal, Váz-
quez, Bono y etcétera usan sin escrúpu-
los el nombre de Hitler porque pue-
den, porque la sociedad no lo rechaza,
porque no genera anticuerpos. Y en-
tonces la pregunta es: una sociedad
que no se siente agredida cuando escu-
cha comparaciones como estas ¿es una
sociedad sana y plenamente democráti-
ca? Me temo que el virus de Franco
aún la tiene muy enferma.c

¿Nuevosbrotesverdes?
S onia es una licenciada que semar-

chó aAlemania a aprender el idio-
ma y quién sabe si a encontrar
una oportunidad. Muchas veces

nos envía un vídeo, una canción, una ima-
gen o una frase. Siempre con un trasfondo
optimista. Intentando contagiar esa ale-
gría innata en su gente. Y lo logra, porque
inspira confianza, es creíble, no es una ca-
reta, nunca ha sido veleta, ella es así.
Keynes estaría encantado con esa acti-

tud. El economista más mediático de la
historia decía que la realidad no importa-
ba tanto como la percepción de la reali-
dad. Ciudadanos y, especialmente, empre-
sarios, en su toma de decisiones, se ven
impulsados por los animal spirits. Así,
si se logra crear un ambiente optimista,

los empresarios invertirán, los ciudada-
nos comprarán y saldremos de la crisis.
No han aprendido muchas teorías econó-
micas, pero esta, nuestros gobiernos se la
saben al dedillo. Primero Salgado y Zapa-
tero. Ahora Báñez y Rajoy.Un par de noti-
cias positivas… ¡et voilà! Brotes verdes.
En los últimos dos meses, el Ibex 35 ha

subido más de un 15%. El ahorro de los
depósitos ha ido hacia la bolsa al limitarse
la rentabilidad de los primeros. Se ha re-
ducido la prima de riesgo a 350 puntos.
Por cierto, ¿hemos olvidado que dos años
atrás estaba en 150? Pormomentos, el Go-
bierno se deja llevar y alienta la miopía.
No aprendemos.
El decrecimiento del PIB también se

explica por el efecto transitorio del ade-
lanto de compras para sortear la subida
del IVA. El único indicador de verdad po-

sitivo, las exportaciones, depende de una
economía internacional sin buenas expec-
tativas este año. Y sobre todo: ni un solo
indicador (confianza del consumidor, ven-
tas minoristas, capacidad industrial utili-
zada...) nos invita al optimismo.
Cuando la realidad contradiga la ver-

sión oficial, no cambiará la percepción de
la realidad, sino la del Gobierno. Sea creí-
ble. No haga recortes lineales. Priorice la
productividad: más I+D, educación más
moderna y eficiente, sector financiero
más interesado en iniciativas emprende-
doras e innovadoras, mercado laboral
más flexible. Un gobierno como Sonia,
que haga que ella también vea oportuni-
dades aquí. Entonces se le creerá el opti-
mismo. Mientras, dedo índice a la altura
del labio en posición horizontal. Gire no-
venta grados.c

Bostonydespués
Pilar Rahola

Al no despuntar como
actor, el ínclito Cantó
ha decidido convertir la
política en un mal cabaret
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