
32 INTERNACIONAL MARTES 23š3š2010 ABC

En qué se basan los que
se oponen a la reforma
sanitaria aprobada por

el Congreso?
En el caso de la oposición

unánime del Partido Republi-
cano, una respuesta seria ten-
dría que dar cuenta de toda
una serie de factores, que van
desde asuntos puntuales y lo-
cales —el obstruccionismo es-
tratégico adoptado por el Par-
tido Republicano—, pasan
por factores como las peren-

nes presiones de los distintos
lobbies, y llegan hasta las ge-
nuinas y profundas diferen-
cias ideológicas que existen
sobre el papel y el tamaño
apropiados del Gobierno.

Pero en el caso de muchos
de los ciudadanos de a pie
que se oponen a la reforma sa-
nitaria, creo que la explica-
ción es más sencilla. Se trata,
en gran medida, de un miedo
al «free-loader», al que su-
puestamente se beneficiará
del seguro médico «univer-
sal» sin contribuir. Ciertos po-
líticos y ciertos medios han in-
tentado —con bastante éxi-
to— difundir una imagen de
los treinta millones que viven
sin seguro médico como una
caterva de vagos, indocumen-
tados, o «minorías» que se

van a beneficiar de esta refor-
ma,que muchos perciben sim-
plemente como una masiva
redistribución de recursos,
«nuestros recursos».

Este tipo de oposición es
sintomático de algo mucho
más profundo y grave: una
paulatina pero marcada debi-
litación del concepto de co-
munidad nacional. En los de-
bates acalorados del último
añoen torno a la reforma sani-
taria, se ha visto cómo se va
imponiendoen laesfera públi-
ca lo que podríamos llamar
un modelo consumista de ciu-
dadanía. Es decir, el ciudada-
no medio puede razonar más
o menos así: «Pago impuestos
o cuotas de seguro médico no
tanto como miembro solida-
rio de una comunidad, sino

como consumidor. Y como
consumidor, quiero poder ele-
gir la mercancía que compro,
y quiero decidir quiénes se-
rán los beneficiarios de mi
compra». Llevado al extremo,
el razonamiento sigue: «No
me importa loque digan las le-
yes de la nación: no quiero
que mis “tax dollars” (impues-
tos) se utilicen para financiar
escuelas que enseñen las teo-
rías de Darwin, para centros
sanitarios que practiquen el
aborto o para atender o sanar
a otras personas que, por este
u otro motivo, no son de mi
agrado.»

Esta transformación del
ciudadano en consumidor ha
tenido algunos efectos positi-
vos, a mi modo de ver: por
ejemplo, al Estado se le exige
cada vez más transparencia y
contabilidad. Pero para Oba-
ma hay algunos asuntos, co-
mo la sanidad, que sencilla-
mente no se pueden regir se-
gún la lógica individualista
del ciudadano consumista.
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NUEVA YORK. Siendo históri-
ca, la reforma sanitaria de Ba-
rack Obama ya nace con las
alas cortadas. Lo que el Con-
greso de los Estados Unidos
acaba de aprobar pondrá los
pelos de punta a la oposición
republicana y, encuestas en
mano, al 53 por ciento de los
votantes —se dice pronto—,
pero no deja de ser una ver-
sión «light» de la Carta a los
Reyes que Ted Kennedy hizo
pública en verano de 2009, y
que inspiró los primeros y en-
tusiastas borradores del Go-
bierno.

Cobertura universal sin lí-
mites y seguro público. Ese
era el plan de Ted Kennedy.

Para octubre de 2009, esto
ya se había reducido a llegar a
36 millones de los 46 millo-
nes de no asegurados. Y el go-
bierno estaba dispuesto a re-
nunciar al seguro público que
las aseguradoras privadas
veían como competencia des-
leal y enemigo a batir. En su
lugar, la Casa Blanca acepta-
ba crear cooperativas sanita-
rias sin afán de lucro.

Paralelamente a los gran-
des principios se manejaban
grandes cifras. Se afirmaba
que la reforma costaría 1,05
billones de dólares en diez
años y que reduciría el déficit
en 104.000 millones a lo lar-

go de diez años. ¿Se lo creyó
alguien? No. Todo el mundo
sabequementir —o por lome-
nos engañarse—sobre los cos-
tes finales y reales de una re-
forma así es condición «sine
qua non» para abordarla. Con
más razón en plena crisis.

Financiar abortos
Alejar definitivamente el fan-
tasma del seguro público ha
sido clave para mantener viva
la reforma. Así como reducir
de 36 a 31 millones el núme-
ro de aspirantes a asegurados
—dejando fuera 15 millo-
nes—, rebajando a 848.000
millonesel gasto estimado pa-
ra diez años, aplazando unos
cuantos años la entrada en vi-
gor de la nueva normativa y,

sobre todo, garantizando con
una orden ejecutiva del presi-
dente que los fondos sanita-
rios públicos no financiarán
abortos.

Con lo cual en la práctica
la mayor aportación de la re-
forma son las nuevas restric-
ciones a las compañías priva-
das —que tendrán que cubrir
a los hijos de sus asegurados,
no podrán rechazar a nadie
porque ya esté enfermo y tam-
poco podrán disparar sus tari-
fas sin encomendarse a Dios
ni al diablo— y la obligatorie-
dad del seguro médico priva-
do como sucedáneo de un se-
guro público, así como el com-
promiso de elevar los impues-
tos para subvencionar los se-
guros de los más necesitados.
Más que un cambio de mode-
lo, es un reconocimiento de la
insostenibilidad del antiguo,
una liposucción de sus más
negras miserias y un recorda-
torio de que algún día habrá
que cambiarlo todo a fondo.
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Ocho décadas en pos de la sanidad universal en EE.UU.

Más ayuda a los
enfermos pobres

La Administración
republicana introduce
mejoras al «Medicaid»,
ayuda sanitaria a
indigentes, y busca
límites al gasto en el
«Medicare».

Un proyecto que
acaba en retoques

Fracasa un proyecto de
seguro universal público,
y el Gobierno se acaba
contentando con aprobar
mejoras en los dos
sistemas existentes para
ancianos y pobres.

Muchos de los que se oponen a la reforma razonan así: «Quiero decidir quién será
el beneficiario de mis impuestos. Exijo total transparencia al Estado»
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Ronald Reaganš 1981-1989

La reforma más
ambiciosa

La nueva ley de
«Medicare» aprobada en
2003 se convierte en la
reforma más amplia en
favor de la cobertura
médica gratuita para
mayores.

Bill Clintonš 1993-2001

Más que un cambio de
modelo, la reforma
sanitaria de Obama es un
reconocimiento de la
insostenibilidad del
vigente, un recordatorio
de que algún día habrá
que cambiarlo de verdad
todo a fondo

James D.
Fernández

George W. Bushš 2001-2009

El mayor logro de Obama: las restricciones a las aseguradoras privadas

Victoria con las alas cortadas

APNancy Pelosi, presidenta de la Cámara, firmaba el domingo la ley
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