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S e aprueban leyes cada vez más
permisivas que, lógicamente, ofre-
cen posibilidades de unamayor li-
bertad individual: es el caso de

los matrimonios entre homosexuales, el
divorcio-exprés o el proyecto de nueva
ley del aborto. A la vez, sin embargo, el
mismo legislador adopta intransigentes
medidas restrictivas o prohibitivas en
cuestiones que hasta ahora no ocasiona-
ban conflictos y se iban resolviendo, se-
gún la propia voluntad individual con el
respeto debido a los demás, por las reglas
de la buena educación, sin intervención
ninguna de los poderes públicos.
Me refiero, por ejemplo, a
las leyes antitabaco, antialco-
hol, o a las cada vez mayo-
res obligaciones de los con-
ductores de automóviles.
Ciertamente, algunas de es-
tasmedidas pueden ser ra-
zonables y necesarias. Aho-
ra bien, en torno a las mis-
mas se está creando un
nuevo puritanismo que du-
do mucho nos convierta
en más libres y felices.
La semana pasada, Ra-

fael Ramos, corresponsal
de La Vanguardia en Lon-
dres, nos informaba que
los célebres pubs británi-
cos están en vertiginoso
proceso de desaparición:
se cierran cinco pubs a la
semana y siguen abiertos
seis mil menos que en el
año 2000. A ese paso, los
pubs serán una rareza, un vestigio
del imperio británico que sólo visitarán
los turistas.
En Londres, como se sabe, hasta ahora

en cada esquina había un pub, cada veci-
no tenía allí su peña y, el forastero, si le
apetecía, alguien con quien poder conver-
sar un ratillo. Los pubs suelen ser locales
confortables, de diseño clásico, decorados
con revestimientos de madera, con una
larga barra que facilita la movilidad entre
los parroquianos e impide que nadie se
quede al margen de la tertulia. Además, si
alguien prefiere reserva e intimidad, pue-
de uno sentarse en cómodos y mullidos
butacones y sofás. En definitiva, un prodi-
gio de civilización y bienestar al alcance
de todos los bolsillos.
Ahora bien, los pubs se caracterizan

también por otros dos componentes, hoy
objeto de una implacable persecución por
parte de los nuevos puritanos: el alcohol y
el tabaco. En el pub se charla con un vaso
de cerveza en una mano y el pitillo en la
otra, como no puede ser de otra manera,
pues la abstinencia incita a la mudez y el
aire puro a la aislada contemplación: sin
alcohol y sin tabaco, por tanto, no hay
pub. Pues bien, ahí está el problema: las
trabas al consumo de alcohol y la prohibi-
ción del tabaco.
No son estas, sin duda, las únicas cau-

sas de su decadencia. Los tiempos cam-

bian, las modas también. Algo parecido
les sucede a los cálidos cafés de Centro-
europa o a los populares bistrots france-
ses; y también alcanzará a los bares espa-
ñoles cuando estas puritanas medidas nos
lleguen con todo su rigor. Los cafés como
locales de encuentro, amistad, tolerancia,
debate y civilizada disidencia, serán pron-
to parte del pasado. Las hamburguese-
rías, el iPod, la pantalla del ordenador y,
con suerte, el poder fumar y beber en ca-
sa, son quizás el futuro, los nuevos ele-
mentos de una Europa acaso mejor y más
feliz. Pero esta escéptica esperanza no qui-
ta que, por el momento, dudemos sobre la
conveniencia y la legitimidad de ciertas
restricciones legales al alcohol y al tabaco
quenos parecen desproporcionadas y con-
trarias a nuestras tradicionales libertades.
Efectivamente, en una democracia los

poderes públicos no pueden hacer todo lo

que les venga en gana, aunque sea con la
buena intención de beneficiar a los ciuda-
danos, sino sólo aquello para lo que han
sido creados: garantizar la igual libertad
de todos. Por tanto, el fundamento de to-
da medida que tome el poder no debe ser
conseguir el bien de las personas –aque-
llo, por cierto, que el poder considera que
es un bien– sino el respeto a su libertad,
aunque el ciudadano, según criterio de
quien ostenta el poder, ande equivocado.
Ni el poder político es un padre sabio y

bondadoso, ni el ciudadano un menor de
edad incapacitado para distinguir el bien

del mal. En el origen del Estado
–de todo poder público–
encontramos a un hombre
racional, libre e igual a los
demás que pacta con estos
la creación de un instru-
mento –el propio Estado–
que le permita seguir sien-
do tan libre e igual como
siempre lo ha sido pero sin
tener que defender sus li-
bertades mediante el uso
de la violencia. En ade-
lante, este cometido, el uso
de la violencia, correrá ex-
clusivamente a cargo del
Estado.
Este Estado, sin embar-

go, es limitado y sólo puede
utilizar esta violencia me-
diante la aprobación de le-
yes parlamentarias que ga-
ranticen la única función
que se le ha encomendado:
asegurar la igual libertad de

todas las personas. Hay ámbi-
tos, por tanto, donde el Estado no debe
nunca intervenir aunque lo haga, comode-
cían nuestros padres, “para nuestro bien”:
no olvidemos los efectos perversos de las
buenas intenciones y el dicho popular se-
gún el cual “hacemás daño el tonto que el
malo”. Sólo si una persona vulnera los de-
rechos de otra, el Estado puede intervenir
prohibiendo y castigando al infractor.
En fin, pubs para beber cerveza y fu-

marse un pitillo deben seguir existiendo.
Y quien no quiera que no entre. Quizás lo
que gastamos en alcohol y tabaco lo aho-
rramos –también el Estado– en úlceras e
insomnios y la tertulia diaria en un pub
seguro que curamás que un psicoanalista.
Cualquier día aparecerá un artículo apo-
yando estas tesis enNature o Science y, bo-
bos que somos, nos lo creeremos como un
nuevo dogma de fe, incluso, sobre todo, se
lo creerán los puritanos de hoy.c
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M ientras dejo que mis so-
brinas me sepulten en
la arena playera hasta el
mismísimo cogote, me-

dito sobre la que se ha armado en es-
tas páginas a propósito de leer o no a
Stieg Larsson, el de la trilogíaMillen-
nium.No era intención de este cronis-
ta causar tanta polémica pero, al pare-
cer, el asunto ha motivado a algunos
hermanos de armas (Xavier Antich,
Antoni Puigverd) y a algunos lectores,
lo cual siempre anima el negocio y
ayuda a desengrasar el cerebro.Medi-
ce el tío Baixamar que aproveche la
movida para pedir aumento de sueldo
a mi querido director, extremo que
anotamos de pasada. Por otro lado, no
está mal que los libros seanmotivo de
discusión entre los clientes deLaVan-
guardia, aunque no pienso que este ve-
rano lleguemos, de la mano del sueco
de marras, a emular la cantidad e in-
tensidad de aquellas célebres polémi-
cas epistolares de la casa, sobre cómo
colgar el rollo de papel de váter o so-
bre los calcetines de rombos, auténti-
cos clásicos anteriores a la eclosión di-
gital.
De Larsson y sus novelones uno ya

ha dicho lo que tenía que decir. Pero
la aparición de varias cartas de lecto-
res sobre el asunto me ha confirmado
la existencia de eso que algunos exper-
tos llaman “el síndrome del texto in-
ventado” o “el síndrome de la lectura
imaginada”. Me aseguran que este
problema es objeto de trabajos sesu-
dos en prestigiosos centros de investi-
gación. Este fenómeno consiste en
creer que uno ha leído algo que, en
realidad, no ha leído porque no ha si-
do escrito. Se parecemucho a la sensa-
ción que uno tiene cuando despierta
de ciertos sueños, que parecen más
reales que la propia realidad. Pensé
en todo ello cuando leí las opiniones
del amable lector Joaquín Ibáñez, del
que se publicó una carta anteayer. Se-
gún el señor Ibáñez, “Álvaro pontifica
que hay gente sin personalidad que
quiere estar a la moda, por lo que se
traga a la fuerza las tres partes de la
obra de Larsson sólo para comentarlo
con sus amistades”. Entonces, repaso
mi columna del día 4 de agosto y com-
pruebo que no aparece por ningún la-
do lo que este atento clienteme atribu-
ye. Sí escribí, en cambio, que una co-
nocida mía “padece el famoso síndro-
me ‘del lector de un único libro en
agosto’, que consiste en aprovechar el
receso canicular para tragarse algo im-
preso (a ser posible de grosor conside-
rable) para poder comentarlo con las
amistades, al menos hasta la Navi-
dad”. Nótense las diferencias abisma-
les, oceánicas y evidentes entre lo que
expresa mi columna sobre Larsson y
lo que el señor Ibáñez asegura que ex-
presa. Tampoco es vilipendiar la obra
del autor afirmar, como hice y reitero,
que no me interesa.
En fin, a cada cual lo suyo, sin qui-

tar ni añadir nada. Sirva el caso como
ejemplo de lo fácil que es sustituir la
palabra cierta por la palabra imagina-
da. Esto, en política, como vemos a
diario, tiene efectos devastadores. c

C anadá es el primer país que ame-
naza a Facebook con llevarle a
los tribunales por violar su ley
de protección de datos persona-

les. Según la comisaria de Privacidad de
Canadá, Jennifer Stoddart, Facebook tie-
ne que solventar en 30 días aspectos refe-
ridos a cómo se recogen, distribuyen y
guardan los datos personales de sus usua-
rios. Pide también más transparencia so-
bre qué pasa cuando un usuario se da de
baja. ¿Cuánto tiempo debe pasar antes de
que su información personal desaparezca
de las bases de datos de Facebook? Tam-
bién pide clarificar los motivos por los
que se mantienen los perfiles de los usua-
rios difuntos y rechaza que las personas

que piden su baja puedan ser identifica-
das indefinidamente, así como las direc-
ciones electrónicas de aquellos que sólo
son invitados a registrarse.
La autoridad canadiense cree que esta

red social debe concienciar de los riesgos
de etiquetar a terceras personas, e insta a
los que se registran a leer las condiciones
de uso y a activar las opciones de máxima
privacidad. Según la comisaria, faltanme-
canismos que eviten el acceso no autoriza-
do a datos personales de terceros por quie-
nes, sin ser Facebook, desarrollan aplica-
ciones en su plataforma, como los creado-
res de juegos, horóscopos y cuestionarios.
Las redes sociales pueden asumir el

riesgo jurídico de no cumplir con todas
las legislaciones nacionales, pero deben te-
ner en cuenta las de los países que, como
Canadá, pueden llevarles a los tribunales.

La firme posición canadiense ha sido el
detonante para que autoridades de protec-
ción de datos de otros países, como Espa-
ña, refuercen su presión sobre Facebook
para que los usuarios determinen el grado
de privacidad de sus datos. Facebook ale-
ga que otras compañías no han hecho tan-
to por la privacidad, aunque está dispues-
ta a trabajar. La Agencia Catalana de Pro-
tección de Datos insiste en que la privaci-
dad debe estar prevista en el diseño de to-
do servicio o aplicación, y no ser sólo aña-
dida en la presentación final. La agencia
ha difundido unos manuales para que los
jóvenes sepan gestionar sus propios ries-
gos en las redes sociales. Es hora de que
Facebook ordene que aplicaciones como
juegos y tests, que se ofrecen en su plata-
forma, introduzcan elementos de privaci-
dad desde el momento de su diseño.c
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