
OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder de 20 lí-
neas mecanografiadas. En ellos
deben figurar la firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de los autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, así como de resumir-
los o extractarlos. No se devolve-
rán los originales ni se facilitará
información postal o telefónica
sobre ellos. Correo electrónico:

opinionb@elpais.es

EL ROTO

Un ex consejero me pregunta qué tengo contra
los camareros. Absolutamente nada. Me pare-
ce una forma de ganarse la vida tan digna co-
mo la de consejero o catedrático de economía.
La pregunta venía a cuento de un artículo que
publiqué en esta misma columna (¿Se desindus-
trializa Cataluña?, 19-1-2004), y en el que, par-
tiendo del análisis de por qué se van algunas
multinacionales, señalaba que uno de los retos
que hay que afrontar en los próximos años, por
no decir meses, es decidir de qué queremos vivir
en el futuro: si de ser industriales, hoteleros o
criadores de cerdos. Manifestaba también mi
preferencia por la industria. La ri-
queza y el empleo que genera es so-
cial y económicamente más desea-
ble que el que viene del turismo de
vacaciones, de la construcción o de
la ganadería de engorde, que son
actividades depredadoras de suelo y
altamente contaminadoras, como
saben todos los que tienen que vivir
en su entorno.

La ganadería catalana no tiene
nada que ver con la bucólica Suiza,
con las vacas paciendo por las ver-
des montañas de los Alpes. Aquí se
trata básicamente de ganadería de
engorde intensivo de animales, espe-
cialmente de cerdos, para los merca-
dos de los países desarrollados eu-
ropeos. Ya hay más de seis millones,
y continúan aumentando porque en
este caso no hay problemas de natali-
dad autóctona. Pero, como sucede
también con ciertos cultivos agríco-
las, es una riqueza depredadora, de
baja rentabilidad y que origina resi-
duos de elevada toxicidad: los pu-
rines.

El turismo es también una impor-
tante actividad generadora de em-
pleo y riqueza en Cataluña, pero se
trata de una industria que se apoya
en el turismo de vacaciones, masifi-
cado, con bajos ingresos per cápita, depredador
del litoral y que genera un empleo de baja cali-
dad, basado en la inmigración. Nada parecido
al turismo de estilo francés, apoyado en el atrac-
tivo y la explotación del patrimonio histórico y
cultural, y básicamente urbano.

Hoy, existe un flujo creciente de turismo de
alta calidad que va de una ciudad y de un país a
otro a través de los hoteles de las grandes cade-
nas hoteleras de prestigio mundial (Hyat, Ma-
rriot, Carlton, Sheraton, Four Seassons, etcéte-
ra). Si en una ciudad no existe ese tipo de hotel,
ese turismo no acude. Por tanto, que esas cade-
nas estén en Barcelona es esencial para favore-

cer el turismo de alta calidad y elevados ingre-
sos. El hotel Arts, gestionado por una de estas
cadenas de prestigio, tiene un nivel de ocupa-
ción e ingresos por habitación superior en un
20% a cualquier otro hotel de cinco estrellas de
Barcelona. Sin embargo, el fuerte crecimiento
hotelero de Barcelona no se apoya en esas cade-
nas, sino en la inversión procedente del turismo
de vacaciones, que ha pasado a invertir en hote-
les urbanos.

Además, las ventajas competitivas en que se
apoyan son limitadas: la disponibilidad de sue-
lo, un clima agradable, precios y salarios bajos,

mano de obra abundante y una renta de situa-
ción derivada de la proximidad a los grandes
mercados europeos consumidores de carne y
de emisión de turismo de vacaciones. Y esas
ventajas se agotan. No podemos confiar el futu-
ro a esas actividades.

Estamos en un momento delicado de nues-
tra historia. Cataluña se ha construido como
país a partir de la industria manufacturera. Los
valores sociales dominantes (la disciplina del
trabajo ben fet), muchos de los rasgos del carác-
ter, la personalidad y la cultura catalana están
vinculados a la vida industrial y a unas relacio-
nes sociales y laborales construidas sobre las

exigencias específicas de la industria. Si, como
se ha dicho estos días en el Parlament, cultura
catalana son también las espumas del cocinero
Ferran Adrià, con mayor motivo lo son las
pautas sociales y culturales creadas por la socie-
dad industrial.

Cataluña tiene que aspirar a ser California,
no Florida. No podemos dejar que la deslocali-
zación de algunas multinacionales lleve a du-
dar de nuestras capacidades para seguir siendo
una economía basada en la industria avanzada.
O aún peor, que lleve a los políticos a practicar
una fuga hacia ninguna parte, basada en la idea

de que el futuro está en una socie-
dad del conocimiento sin base en la
industria y los servicios avanzados a
las empresas. Esa es la conducta del
presidente del Gobierno, José María
Aznar, al suprimir, en el año 2000, el
Ministerio de Industria, una deci-
sión que aún me cuesta entender.

Pero vivir de la industria requiere
afrontar algunos retos urgentes.
Uno es el de dimensión de la empre-
sa catalana. El tamaño importa. El
discurso retórico-electoral del café
para todos y las alabanzas indiscri-
minadas a la pequeña empresa tie-
nen que ser matizados. La amplia-
ción de la UE aumenta la dimen-
sión de los mercados, y no se puede
pensar en competir en mercados
más grandes sólo con empresas pe-
queñas. El segundo reto es la falta
de capital público. El largo gobierno
de Jordi Pujol ha impedido ver las
graves carencias de bienes e infraes-
tructuras públicas, y eso lastra el fu-
turo de la industria. Las habilidades
laborales que requería la vieja indus-
tria manufacturera se adquirían en
las propias fábricas o en las escuelas
de maestría, pero las que requiere la
industria moderna se adquieren en
la escuela, las universidades y los

centros de I + D. El tercer reto es la capacidad
para atraer inmigración de calidad con habilida-
des tanto productivas como gerenciales. Una
economía avanzada no puede apoyarse exclusi-
vamente en los recursos locales. Es como si el
Barça quisiese competir en la champions con-
tando sólo con la cantera local. El cuarto reto
es la necesidad de crear entre el Gobierno cata-
lán y el central una complicidad, sin la cual no
es posible abordar los retos anteriores. Pero
todo esto queda para otro día.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
de la UB.

Industriales, hoteleros o criadores de
cerdos: ¿de qué queremos vivir?

ANTÓN COSTAS

Enseñanza del árabe
El Departamento de Ense-
ñanza considera la posibili-
dad de programar clases de
árabe a partir del año 2005.

El anterior Gobierno de
la Generalitat olvidó a los
licenciados en Filología Ára-
be, ya que contrató a 15 pro-
fesores marroquíes para en-
señar el árabe en centros de
Lleida y el Baix Llobregat.
Por esto tenemos que recor-
dar que los arabistas catala-
nes no sólo adquirimos el ni-
vel adecuado para la docen-
cia de la lengua y la gramáti-
ca árabe, sino que completa-
mos nuestra formación con
materias como literatura ára-
be, islamología, historia del
islam, dialectología, etcéte-
ra, así como con estancias en
países árabes. Si el actual Go-
bierno procede como el ante-
rior, cerraría, de nuevo, las
puertas de la enseñanza a los
filólogos, su vía tradicional
de inserción laboral.

Por otra parte, sería in-
comprensible que institucio-
nes marroquíes interviniesen
en la selección del profesora-
do, ya que hablamos de la
enseñanza del árabe en cen-
tros de Cataluña, donde son
necesarios una licenciatura,
el Certificado de Aptitud Pe-
dagógica (CAP) y el nivel C
de lengua catalana.

Estamos convencidos de
que, para el aprendizaje de
cualquier lengua, es conve-
niente contar con profesores
nativos, pero no que su totali-
dad sean extranjeros.— Juan
Carlos Martín Moral y tres
firmas más. Barcelona.

Generalitat continuaran en manos
de la ahora oposición, incremen-
tando incluso su nivel de hostili-
dad hacia el Gobierno tripartito.
Y es también sorprendente que no
haya cambios más profundos en
aquellos medios, ya que se asume
erróneamente que un mero cam-
bio de cúspides en su dirección re-
suelve la situación. Un ejemplo, en-
tre miles, es el programa convergen-
te Bon dia Catalunya, en el que
hasta hace sólo unos días continua-
ban vendiendo las excelencias del
neoliberalismo en boca del intelec-
tual orgánico de tal ideología que
aparece repetidamente en los me-
dios de persuasión de la Generali-
tat. El cambio que la población ha
pedido en Cataluña no es un mero
cambio de cúspides o élites, sino
un cambio hacia un proyecto alter-
nativo que pasa por el estableci-
miento de una cultura progresista
y solidaria, que se base en los valo-
res que movilizaron a miles y miles
de personas que durante más de 70
años lucharon para que, por fin,
gobernaran los representantes de
las clases populares en Cataluña.

El reto de tal Gobierno triparti-
to, el de alcanzar un mayor grado
de bienestar y calidad de vida para
la población de Cataluña requiere
recuperar una memoria histórica
que establezca la continuidad en-
tre nuestro pasado y nuestro pre-
sente. Esta recuperación es de
enorme importancia para rearmar
ideológicamente a las izquierdas,
recuperando su capacidad de mo-
vilización, hoy monopolizada por
el nacionalcatolicismo conserva-
dor. Para neutralizar la enorme re-
sistencia y obstáculos a los que el
Gobierno tripartito tendrá que en-
frentarse, éste tiene que apoyarse
en un movimiento popular, en el
que las clases populares apoyen,
luchen (a través de movilizaciones
y otras formas de presión), cele-
bren, exijan y presionen a su Go-
bierno ayudándole a resistir la
enorme oposición a la que se en-
frenta. En caso contrario no ha-
brá el cambio que la mayoría
desea.

Vicenç Navarro es catedrático de Cien-
cias Políticas de la UPF.
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