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¿Centésimotrigésimoonoveno?
Talvezmeequivoco,perocreoque

fueMaragall el primer presiden
te en usar digamos que en serio y
de forma continuada el ordinal

extensodepresidentedelaGeneralitat,que
conPujolhabíasidomásunadornoqueuna
práctica asidua. Con Tarradellas, desde
luego,norecuerdoniqueseplanteaseel te
ma, pero el caso es que, después de Mara
gall, los presidentes Montilla, Mas y ahora
Puigdemontsíhansidosaludadosdeforma
pública y notoria con el ordinal digamos
quehistórico.Ohistoricista.
CarlesPuigdemont, centésimotrigésimo

presidente de la Generalitat de Catalunya,
suena mucho mejor, desde luego, que ser
sencillamente el noveno de una lista que
empezaría con la Generalitat republicana,
que es la que realmente entronca con la ac
tual y cuya listadepresidentes es laquepo
demos recitar de carrerilla: Macià, Com
panys, Irla, Tarradellas, Pujol, Maragall,
Montilla,Masy, ahora,Puigdemont.
Al fin y al cabo, laGeneralitat hija delEs

tatut republicano es una forma de autogo
bierno que, evidentemente, eligió su nom
bre para vincularse con viejas aspiraciones
quehundían,comonopodíaserdeotromo
do,susraícesenlahistoria.Yelmeroresca
tedeesenombretotémicoyallevabaensí la
marcadeunavoluntadde ser que se quería
arraigada en el pasado. Pero la verdad es
que laGeneralitat, laDiputaciódelGeneral
medieval,muypocoteníaqueverconlaque
reinstauró nominalmente la Segunda
República. Evidentemente, por otro
lado.PorquelalegitimidaddelaGe
neralitat republicana deberíamos
buscarlaenlosvotosylademocra
ciaque la fundaron,másqueen las
brumas del pasado medieval. Y
fue el exilio el crisol definitivo
de una, insistamos, legitimi
dad de la que Tarradellas fue
guardián y garante, pero que
supo adaptarse a los nuevos
tiemposdelamonarquíaylaCons
titucióndel 78.
Nopretendo, con todo, entrar en

argumentoshistóricos, sinomás
bienseñalarcómolahistoriaysu
lectura, versión y explicación,
modulan y moldean también el
sentir de los pueblos. Porque si
hemos aceptado que la Gene
ralitat, que fue un instrumen
to inicial de recaudación del
serviciootributoalrey(Cortesen
Monzón en 1289, por ejemplo), tuvo

entidad política y fue una formade casi au
togobierno o al menos participación de los
tresbrazosenlafiscalizacióndelostributos
(y singularmente loquesepagabaa lacoro
na), ha sido también porque, permítanme
que sea claro, nos fortalecía la imagen de
Catalunya como democracia antigua y con
identidadpolíticaynacionaldesdetiempos
tan lejanos como lasCortes quePere elCe
rimoniósconvocóentre 1358y 1359enBar
celona, Vilafranca y Cervera. Así, la fecha
oficialdelaprimerapresidenciadelaGene
ralitatquesesueledares lade1359, cuando
BerenguerdeCruïlles, obispodeGirona, es

elegidopresidente.Porciertoque la listade
los ciento treinta presidentes de laGenera
litatestádominadapormiembrosdelbrazo
eclesiástico, loquedaunaimagencomomí
nimo pintoresca de esa supuesta larga his
toria que queda interrumpida, como tantas
otras cosas, con el decreto deNuevaPlanta
de1716.
Y ahí es donde se halla, me temo, el nú

cleo de esahistoria desde luegoparcial que
nos convierte a los catalanes punto menos
que en la democraciamás antigua deOcci
dente, cuasi perfecta, para sucumbir final
menteenlaguerradeSecesiónypasar tres
cientosañosdeopresión(sic).Enfin,que la
historiaesunarmapolítica, losabemos.Pe
ro el romanticismo no debería llevarnos a
negar y no intentar comprender nuestra
historia.Porque, justamente, es lanuestra.
Lespongoalgúnejemplomás,a riesgode

que lluevan cartas: Antoni Bofarull se in
ventó en 1872 lo de la ConfederaciónCata
lanoAragonesa, que se entiende lo que
quiere decir y también lo quepretende, pe
ro creo que forzó al viejo reino de Aragón,
porque Jaume I se titulaba rey deAragón y
de Mallorca y de Valencia, pero conde de
Barcelona, comosabemos.Y sinosvamosa
1137 y a la boda de la hija de Ramiro II, Pe
tronila, con Ramon Berenguer IV, pues la
alianza convierte al conde de Barcelona en
príncipe, sí, perovasallodel reydeAragón.
En fin, que la historia también la carga el

diablo de la política y los destinos naciona
les. Poca gente podría creer hoy que los

Mossos d’Esquadra los creó (en 1721)
laadministraciónborbónica,como
escuadras de paisanos armados
para oponerse a los migueletes
austriacistas resistentes.Osea,
quelahistoriaesmáscompleja
deloqueparece.Ydesdeluego
no es un cuento maniqueo de
buenos ymalos, puros yherejes.
El president Puigdemont
haría bien sintiéndose or
gulloso de ser el noveno
presidentedeunaGenerali
tat democrática y dejar
atrás el lastre sentimental
de un pasado reinterpreta
do. Igual que supongo que
debe estar orgulloso de ser
deAmer, pero no le debe in

fluir demasiado que su villa
natal fuese cuartel general del

general Cabrera durante la se
gunda carlinada o que fuese, preci

samente, Amer, una de las once villas que
losMossos d’Esquadra del primer Veciana
debiesenproteger.c

E lotrodíafuiaunacenadesol
teros. Cada invitado tenía
que llevar a alguien del otro
sexo. Éramos ocho chicas y

ochochicos,nonosconocíamos.Aque
llo parecía el baile de una verbena en
tiemposdeRodoreda, o el principiode
lapelículaTheLobster, deYorgosLan
thimos, en la que los humanos tienen
un plazo máximo de cuarenta y cinco
días para encontrar pareja, si no quie
renacabar convertidos enanimales.
La soltería sigue siendo un estigma

social.Tienesunproblema,hayalgoen
ti que no funciona. Si cortas con al
guien, tedanelpésame, aunque tú ten
gas la impresióndehabertequitadoun
pesodeencima.Existe todauna indus
tria de consumo inmediato para dejar
de ser soltero, desde aplicaciones y
webs de contactos hasta fiestas de sin
gles. Apresúrate, te quedan cuarenta y
cuatro días. Si no lo logras, es porque
noteesfuerzas.Unsolteroesunperde
dor. Un soltero que intenta dejar de
serlo es un perdedor desesperado. Al
llegar a la cena, se dispararon los pre
juicios: ¿por qué estaba esa gente ahí?
¿Cuál era la razón por la que no tenían
pareja?¿Porquéqueríancambiarsusi
tuación? ¿Se preguntaban ellos lomis
mosobremí?

En algún caso era evidente; un his
trionismo mal disimulado o una falta
de autoestima devastadora echaban
para atrás a cualquiera más o menos
cauto que pretendiera acercarse. En
otros, saltaba la sospecha: es intere
sante, pero si ha aceptado venir será
por algo. Alguno tenía pendiente salir
del armario.
Durante las presentaciones, copa en

mano, se enciende el detector de de
fectos.En tirantes, enplenoenero,una
aseguraba que el calentamiento global
noexiste.Otroexplicabael sistemapa
ra adaptar los tornosdelmetrodeBar
celona a un lector de tarjeta como la
Oyster de Londres. Temas tan apasio
nantes que sólo puedes brindar por
ellos. Muchas veces. Sin parar. Hasta
que, por esas cosas del alcohol, te sien
tesacompañadadelosseresmásextra
ordinariosdelmundo.
Llega el momento de sentarse a la

mesa. Por pura intuición, la anfitriona
nos juntaconquiennoscreeafines.Me
flanqueanlosmásatractivosyempieza
el juego. Gana quien ligue. Los princi
piantes fijan sus esfuerzos en unúnico
objetivo y lo apuestan todo a un solo
número; los avezados fingen teneruna
inclinaciónexclusivapor tresocuatro,
sinperderde vista su intenciónprinci
pal.Y losquevanasaco,pueseso,vana
saco.Doshacemostrampas:ellaempe
zó a salir con un chico la noche ante
rior, y yo empecé a hacerlo la noche
después de que me convocaran a esta
cena. Quizá el secreto de los encuen
tros así es que te enseñan que tenías el
antídoto delante de las narices. Mejor
iramadadecasa.Unacosaesdivertirte
con solteros y otra muy distinta re
conocerte entre ellos. En cualquier ca
so, sirven para que dejes de serlo, aun
que de forma indirecta. Quién quiere
acabar convertido enun animal. (Con
tinuará.)c

La cena
de solteros

Un soltero es un perdedor;
un soltero que intenta
dejar de serlo es un
perdedor desesperado

¿Aquién le comproel piso?
Marcos y Nerea aspiran a vivir

en una canción de amor y
quieren comprarse un piso.
Tienen tres posibilidades,

acudir a Laura, una agente inmobiliaria.
Acudir a Vicente, responsable de la di
visión inmobiliaria de un banco. O bien
negociar con María, la propietaria de un
piso que ha decidido vender ella misma
sin ningún intermediario. ¿A quién com
prarán?
SiMarcos yNerea tienen prisa, lamejor

decisión será comprárselo a Laura. Laura
tiene una comisión por venta (por ejem
plo, del 5%) y su incentivo es fijar precios
de salida cercanos al precio de mercado
para que la venta sea rápida y así poder
concentrarse en la próxima venta. María

decidió vender ella misma, a pesar de que
sabe que su precio de salida será más am
bicioso y, por lo tanto, la venta será más
lenta. Pero si tiene paciencia, quizás en
contrará a ese comprador que está dis
puestoapagarmáspor supiso.Levitt ySy
verson ya constataron esto en una inves
tigación del 2008, donde comprobaron
que los agentes inmobiliarios conseguían
un precio de venta un 3%mayor si el piso
que vendían era de ellos, aunque ello im
plicase que el piso estuviera más tiempo
en el mercado. Cabe tener en cuenta que
un 3% de 300.000 euros son 9.000 euros,
cifra no despreciable paraMaría. En cam
bio, los 450 euros para Laura pueden no
merecer la pena si ello supone muchas
más visitas y negociaciones. Y a todo esto,
¿dónde nos queda Vicente? Vicente fija la
estrategia de venta de pisos que son pro

piedaddel banco.El banco tambiénquiere
maximizar el precio, pues hoy ya no tiene
dificultades financieras. Pero el banco po
see otra diferencia fundamental con res
pecto a una agencia inmobiliaria o a un
particular. Es bastante probable que el
comprador realice, a lo largo de su vida,
más transacciones con el banco: un plan
de pensiones, un fondo de inversión, una
cuenta corriente. Por ello, al banco le inte
resa dejar la sensación en el comprador de
que ha realizado un buen trato.
Así, dado queVicente ha leído el recien

te libro de Thaler, sabe que su estrategia
de marketing óptima será inflar el precio
de salida, pero facilitar que el precio final
se alcance tras una importante rebaja
(superior al 10%). Lo siguiente, una buena
hipoteca que sea sólo el principio de otra
relación duradera.c
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