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S on conocidos los elogios ditirám-
bicos que don Miguel de Cervan-
tes dedica en las páginas de El
Quijote a Barcelona. Hasta ocho o

diez se pueden contar y todos ellos razo-
nados y no lanzados al aire. Algunos pue-
den haber periclitado, como el famoso “ar-
chivo de cortesía”, que hoy quizá no mere-
cería. Pero hay otros perma-
nentes, como el de “hospi-
tal de los pobres”, en refe-
rencia al hospital de la San-
ta Creu, que en tiempos de
Cervantes acogía a muchos
enfermos de dentro y fuera
de Catalunya. Tenemos
también el “venganza de los
ofendidos”. Cervantes se re-
fería a la venganza catalana
después de la traición que
en Grecia sufrieron los al-
mogávares que hasta allí ha-
bían llegado. Todavía hoy
en Grecia “venganza catala-
na” es una frase hecha...

Es un poco prematuro pa-
ra sacar claras conclusiones
de los votos de las pasadas
elecciones. Sin embargo,
hay indicios que permiten
opinar sobre líneas genera-
les. Uno de ellos es el desca-
labro de Esquerra Republi-
cana, que se ha quedado
con tres diputados y ha per-
dido su grupo parlamenta-
rio. Como es sabido, el con-
seller de la Generalitat,
Joan Puigcercós, se apresu-
ró a dimitir, según dijo, pa-
ra dedicarse a restaurar el
maltrecho partido. Los
otros miembros que se han
quedado en el Govern de
Montilla no han aprobado
esta decisión unilateral, que han conside-
rado insolidaria y ventajosa. ERC es un
partido imprevisible, porque suelen re-
unirse sus bases para tomar decisiones a
brazo alzado. Eso acostumbra a llevar un
rumbo hacia extremos peligrosos. Es una
contradicción en la que están hoy instala-
dos: un pie en el gobierno y el otro en la
oposición. En las elecciones del 2004
ERC subió en votos y escaños como con-
secuencia de los ataques del PP, que no
eran solamente contra el Estatut, sino
contra todas las características catalanas,

fueran financieras, lingüísticas o sociales.
El PP no orientó sus baterías solamente

contra Esquerra, sino que disparó a man-
salva sobre todo lo que se movía y además
de perseguir el Estatut en todos sus trámi-
tes, a última hora todavía presentó recur-
so ante el Tribunal Constitucional. Según
creían muchos del PP, la catalanofobia al-

canzaba a Zapatero, puesto que se acusa-
ba al presidente de haber facilitado el Es-
tatut y tener sustento en Catalunya. Pare-
ce que las consignas eran que accionando
esta palanca se dañaba a Zapatero. Rajoy
y sus consejeros en parte pudieron tener
razón por lo que al aumento de votos se
refiere en el campo que ya les era propi-
cio. En efecto, el PP ha aumentado en Va-
lencia, en Castilla y en algunas circuns-
cripciones como Extremadura. También
ha aumentado en Andalucía, aunque sin
llegar a inquietar a Manuel Chaves, que

lleva 18 años en la silla presidencial de la
Junta. En resumidas cuentas, un cálculo
maléfico, pero rentable sólo a medias. Las
monedas tienen cara y cruz. El PP ha ga-
nado la cara y ha perdido la cruz. Catalu-
nya, en su conjunto, ha votado muy poco
al PP, más o menos como siempre, pero,
en cambio, se ha volcado a votar a Zapate-

ro para cortar el camino al
PP. En Catalunya algunos
que votaban a partidos pe-
queños han votado directa-
mente a Zapatero como voto
útil, salvo, en todo caso, en el
caso de CiU, que es el único
partido catalán que ha gana-
do un escaño sobre las ante-
riores elecciones.

El panorama postelecto-
ral es exactamente lo contra-
rio de lo que anunciaban las
huestes –incluida la prensa–
del presidente del PP. Es-
querra Republicana, el parti-
do separatista, ha quedado,
de momento, destrozado.
Los otros partidos de izquier-
da quedan también disminui-
dos. El ganador de CiU, Du-
ran Lleida, es propenso a dar
gobernabilidad al Gobierno
de Madrid. Y, finalmente, el
presidente de la Generalitat
es un miembro del comité
del PSOE (además de jefe
del PSC). Por consiguiente,
de abismos y rupturas catas-
tróficas del mapa de España,
nada de nada. ¡Vaya profeta!
Puigcercós se ha marchado
del Gobierno de la Generali-
tat. En cuanto a Rajoy, ha op-
tado por permanecer en su
puesto por lo menos hasta el
próximo congreso, dado que

ha hecho una buena campaña y ha ganado
votos en muchos sitios, aunque los haya
perdido en Catalunya.

Es muy difícil, para los dirigentes políti-
cos, rectificar, y mucho más pedir excu-
sas. El PP sólo puede arreglar este asunto
cambiando la cabecera y utilizando otro
lenguaje menos hiriente para Catalunya.
Se trata de que consideren a los catalanes
iguales que a los otros españoles, dado
que una de las principales preocupacio-
nes de Rajoy durante la campaña ha sido
reclamar la igualdad para todos.c
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DEBATE. Ciclos económicos / José María Raya

E l sector de la construcción re-
presenta entre el 18% y el 20%
del PIB de la economía españo-
la. Un peso que, sumado al del

turismo, supone casi un tercio del PIB y
que se duplicó en la última década. De he-
cho, ese auge del sector explica, en cierta
medida, el crecimiento de la economía es-
pañola en los últimos años, basado en da-
tos como esas casi 800.000 viviendas ini-
ciadas en el 2006 (cuando sólo son necesa-
rias unas 400.000). ¿Es bueno que la eco-
nomía tenga este tipo de locomotora?

Primero. La construcción, como el tu-
rismo, son sectores intensivos en mano de
obra, por tanto, sectores de reducida pro-
ductividad. He aquí la primera consecuen-
cia y he aquí el dato. España se sitúa en la

zona de descenso en productividad de la
UE-27 (en dura pugna con potencias co-
mo Malta, con crecimiento del 0,8%).

Segundo. Se trata de un sector procícli-
co. Cuando la economía crece, la construc-
ción crece por encima, cuando entra en
crisis, el sector se contrae más. Justo lo
que menos necesitamos, un sector que le-
jos de suavizar su ciclo, lo acentúe. Un sec-
tor que, debido a su modus operandi, des-
truye mucho empleo y muy deprisa. Otra
característica histórica de nuestra econo-
mía. En poco tiempo, solemos destruir el
empleo que tanto nos cuesta crear.

Tercero. Y muy ligado al anterior. Se
trata de un sector muy unido a la deman-
da interna. Es decir, si el sector de la cons-
trucción se desacelera, es porque lo hace
la demanda de viviendas y esta última lo
hace porque ya no ve los precios atracti-
vos. Si el ciudadano piensa que su vivien-

da sería difícil de vender a un precio atrac-
tivo, se ve más pobre, porque su principal
patrimonio es esa vivienda y, como conse-
cuencia, consume menos.

Añadan al cóctel, precios de burbuja,
elevadas ratios de endeudamiento fami-
liar (la necesidad de financiación es la
otra cara del déficit exterior de una econo-
mía y, por tanto, de su ausencia de compe-
titividad) y porcentajes de propietarios
fuera de toda lógica (con sus consecuen-
cias, por ejemplo, en términos de una mo-
vilidad laboral que tanto se necesita en la
economía española) y ya tienen todo el da-
ño que supone para una economía un sec-
tor de la construcción y un mercado de la
vivienda como el nuestro. A largo plazo,
una economía basada en la construcción
se asemejaría más a uno de esos trenes re-
gionales con trayectos lentos y entrecorta-
dos que a un tren de alta velocidad.c

La construcción, un mal motor

Rodolfo, Rosa
o Ariel

Venganza de los ofendidos

L a ciberdemocracia asamblea-
ria, asistida por la comadro-
na catódica, ha dado a luz a
su nueva y prescindible cria-

tura: Rodolfo Chikilicuatre, estrella
del momento y sustituto, en las con-
versaciones mundanas de algunos, de
la niña de Rajoy, desaparecida ya en la
resaca de las ambiciones. El asunto
me interesa tanto como la etología del
colibrí austral, pero, en cambio, me
fascina que el personal se extrañe y se
sorprenda de que ocurran este tipo de
reacciones cuando a la gente se le re-
galan cauces para imponer gustos o
hacerse el gracioso. No hace falta re-
currir a la morralla de Eurovisión
cuando tenemos sucesos análogos
más enjundiosos, verbigracia la entra-
da de Rosa Díez en el Congreso de los
Diputados como abanderada del nue-
vo partido Unión, Progreso y Demo-
cracia, votado por 303.500 almas en
toda España (sólo unos seis mil en Ca-
talunya) y cuya campaña ha usado pro-
fusamente los recursos de la red.

Que el personal vote a un personaje
de coña no es nuevo. En el Ayunta-
miento de Reus ejerce como concejal
Ariel Santamaría, líder de la CORI y

remedo del rey del rock con incrusta-
ciones de Pitarra. Reusenses mayores
de edad y en perfecto estado mental le
eligieron para que les representara.
Ahora, que se ha puesto de moda de-
cir que el català emprenyat es una fic-
ción (¿más o menos que esa desafec-
ción citada por Montilla?), no estará
de más recordar que siempre ha existi-
do el català ximplet, conectado con co-
rrientes profundas que pasan por el
rector de Vallfogona y llegan hasta los
que, en las elecciones, propugnaban
abstenerse en Catalunya “perquè són
eleccions d'Espanya i no ens interes-
sen”. Así se expresa la inteligencia po-
lítica en algunos barrios.

Lo de Chikilicuatre, además de una
operación publicitaria de una produc-
tora de televisión, me lleva hasta una
de mis debilidades, los situacionistas,
tan antiguos y actuales. A otros les da
por estudiar el neoconservadurismo
y, citando o no a Churchill, nos lo
cuentan cada semana en sus colum-
nas monográficas. Allá cada cual con
sus zoofilias. El amigo Guy Debord,
que está en los cielos, ya predijo la ton-
tería del falso cantante eurovisivo y la
burrada colectiva que nos lleva a ha-
blar de él, empezando por un servi-
dor: “El espectáculo no quiere llegar a
ninguna parte que no sea a sí mismo”.
Más claro, agua. Lo escribió en 1967
en La sociedad del espectáculo, libro
cuya enorme validez anticipatoria
compensa su obsolescencia política.
El espectáculo somos nosotros toman-
do como excusa la última memez. El
freaky no es Chikilicuatre, sino el pú-
blico que lo entroniza. En el mismo vo-
lumen de Debord, hay otra sentencia
que creo muy pertinente cuando los
periodistas de Madrid que han dicta-
do el discurso del PP reclaman con-
tundentes que Rajoy se haga el haraki-
ri: “Tanto Stalin como la mercancía
que pasa de moda son denunciados
por los mismos que los impusieron”.c
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