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EL ROTO

Cual nuevo Marco Polo, Pasqual Maragall se
ha ido de viaje al Extremo Oriente. Como en
el caso del mercader veneciano, el motivo
inicial es hacer negocios, aunque ahora no se
trata de comerciar con sedas, sino de vender
Cataluña a los chinos y China a los empresa-
rios catalanes. Al Presidente de la Generalitat
le gustaría que los industriales y financieros
catalanes fueran a la búsqueda de ese gran
mercado chino. “Id y ganaréis”, ha venido a
decir. También le gustaría que los empresa-
rios chinos vieran Barcelona y Cataluña co-
mo la plataforma más adecuada
para su desembarco en Europa, ya
fuera como empresarios o turistas.
Vamos, que a las anteriores inmi-
graciones que a lo largo de la histo-
ria han llegado a Cataluña, de feni-
cios, griegos, romanos, alemanes,
andaluces, murcianos, gallegos y
últimamente africanos, habrá que
añadir ahora la de los chinos. Pero
no hay que preocuparse, Cataluña
es un país de acogida.

Aunque tengo la impresión de
que existe un objetivo más profun-
do que el meramente comercial.
Pasqual Maragall lleva tiempo rea-
lizando un viaje mental, íntimo, a
la búsqueda de una nueva senda
para el desarrollo y modernización
económica y social de Cataluña.
Sabe que el actual modelo, que tan
bien funcionó durante las últimas
décadas, está agotado. Durante la
travesía en la oposición a Jordi Pu-
jol, ya fue desgranando algunas
ideas y propuestas de esa nueva vía
que permita a Cataluña encontrar
un nuevo liderazgo tecnológico e
industrial, pero ahora en un merca-
do mundial abierto y en una Espa-
ña plural. Algunas de las llamadas
maragalladas tienen mucho que
ver con esa búsqueda. Y el Extre-
mo Oriente es, a mi juicio, un pun-
to de referencia importante de esa
nueva senda que busca.

China, como en la época de Marco Polo,
vuelve a fascinar a los occidentales con su
extraordinario éxito económico y su cambio
social. Además de su crecimiento, el avance
chino se distingue por su énfasis en las indus-
trias de alta tecnología. Es verdad que este
éxito representa una amenaza para ciertas
actividades manufactureras basadas en el tra-
bajo barato de nuestros países. Pero, por otro
lado, representa una oportunidad aún mayor
de ganancias a largo plazo. El auge de las
exportaciones chinas se ve más que compen-
sado por sus importaciones industriales y las
oportunidades de inversión extranjera. De he-
cho, se ha convertido en el motor del creci-

miento global. Por lo tanto, hay que estar
allí.

Pero el momento es oportuno también pa-
ra vender a los chinos las ventajas de Barcelo-
na y Cataluña como plataforma europea pa-
ra la localización de sus inversiones. Dentro
de muy poco, las empresas chinas no sólo
exportarán, sino que tendrán la necesidad de
deslocalizar algunas de sus inversiones hacia
su mercados de exportación, en particular
hacia Europa. Por cierto, tenemos la percep-
ción de que las exportaciones chinas son pro-

ductos manufacturados de bajo coste y de
alta tecnología. Sin embargo, no sólo expor-
tan ese tipo de bienes. Hace unas semanas
visité las instalaciones de una terminal del
puerto de Valencia. Estaban descargando
contenedores de un barco, y pregunté de dón-
de venía. Ante mi sorpresa me enteré que
traía manzanas de China. Ya ven hasta dón-
de llega la competitividad china, favorecida
por los bajos costes del transporte marítimo.

Hay varias razones para esperar que las
empresas chinas emprendan pronto la
deslocalización hacia Europa. La historia del
crecimiento de las naciones nos enseña que
después de una primera etapa, en la que la

internacionalización se produce a través de
las exportaciones, viene una segunda en la
que surgen las inversiones directas en el exte-
rior. Por otro lado, la aparición de un cierto
proteccionismo contra las exportaciones chi-
nas, en particular en Estados Unidos, llevará
a las empresas de aquel país a implantarse
fuera. Y una tercera razón es que, tarde o
temprano, la moneda china tendrá que deva-
luarse, como están ya exigiendo no sólo Esta-
dos Unidos y la Unión Europea, sino tam-
bién Japón y Corea del Sur. La moneda china

mantiene un tipo de cambio fijo
con el dolar (8,3 yuanes) desde
1994. Y esa es una situación difícil-
mente sostenible. Cuando se pro-
duzca, las empresas chinas perde-
rán competitividad, y eso las esti-
mulará a deslocalizarse hacia las
zonas hacia las que ahora expor-
tan. Es la otra cara de la
deslocalización. La que nos favore-
ce.Y ahí es donde China se cruza
en la senda de Maragall.

Pero las inversiones chinas tie-
nen importancia para Cataluña
por otro motivo. La historia del
progreso tecnológico y económico
de los países nos enseña que las
innovaciones exitosas se producen
por contacto persona a persona,
por contagio con lo que ocurre al-
rededor, más que por la puesta en
marcha de procesos endógenos.
Como ha demostrado el profesor
Jordi Nadal, el éxito de Cataluña
en la primera industrialización fue
en gran parte debido al contacto
con técnicos y emprendedores pro-
cedentes de Francia, los Países Ba-
jos e Inglaterra, que conocían las
innovaciones que se estaban produ-
ciendo en esos países.

Pienso que sin formularlo de
forma explícita, la idea de Pasqual
Maragall para dinamizar Catalu-
ña es una mezcla de contagio chi-
no e irlandés. Este país supo cap-

tar en las dos últimas décadas gran parte de
las inversiones en tecnología avanzada de las
empresas norteamericanas y asiáticas que vi-
nieron a Europa en el momento de la puesta
en marcha del mercado interior europeo.
Ahora, con la ampliación de la Unión Euro-
pea vuelve a surgir otra oportunidad de la
mano de las inversiones chinas. Rememoran-
do el título de la película de Marco Belloc-
chio, el viaje del Presidente de la Generalitat
nos ha venido a recordar que “La Cina è
vicina”, que el Extremo Oriente no está tan
lejos. Aunque, eso sí, necesitamos con urgen-
cia, como en la época de Marco Polo, mejo-
rar las comunicaciones directas.

La senda de Maragall
ANTÓN COSTAS

Londres, NY,
Barcelona
¿Qué quieren que les diga?,
aumentar las tarifas de los
aparcamientos el 32% para
solucionar los problemas de
congestión del tráfico es
una medida tan injusta co-
mo ridícula. Injusta porque
el ciudadano no se merece
este insulto a su inteligen-
cia: señor Clos, todos sabe-
mos que esto es una medida
recaudatoria como respues-
ta a muchos de sus gastos
(innumerables durante este
gran 2004), pero el contribu-
yente también tiene gastos y
no puede aplicar medidas
de urgencia como la suya.
¿Acaso nos podrán subir los
sueldos el 32%? Injusta tam-
bién porque, aun en el caso
de que esta subida respon-
diera a una cuestión mera-
mente de movilidad —que
lo dudo— , la infraestructu-
ra de transportes del área
metropolitana de Barcelona
es insuficiente. ¿No creen
que deberían haber empeza-
do por mejorar la red de
transportes? No, demasiado
costoso... Y ridícula porque
ponen como ejemplo ciuda-
des como Londres, ¡con
mas de ocho millones de ha-
bitantes!, para justificar es-
ta medida. Pero ni en Ma-
drid, que nos duplica en nú-
mero de habitantes, fue tan
drástica. O nuestros políti-
cos tienen delirios de gran-
deza con nuestra ciudad o
tienen el valor, por no decir
otra cosa, de robarnos una
vez más a mano armada.—
Diego Vallejo. Barcelona.

juicios muy distintos. La trayecto-
ria de Companys antes de llegar a
la presidencia de la Generalitat
merece valoraciones diversas y
contrapuestas. Si ponemos el
acento en cualquiera de estos as-
pectos, sólo conseguiremos que la
figura de Companys nos divida o
—todavía peor— que se rompa la
unanimidad democrática que, sin
duda, existe a la hora de conde-
nar el crimen de su asesinato y la
dignidad de su actitud ante la
muerte.

Hay un Companys de todos
los demócratas y de todos los cata-
lanes, que es el del 15 de octubre:
porque el 15 de octubre murió
por demócrata y por representan-
te de todos los catalanes. Y hay
diversos Companys relacionados
con las etapas de su vida, con as-
pectos de su ideología, con aspec-
tos de su gestión, que serían polé-
micos y que serían parciales. Me
parece un error reivindicar este
Companys de las partes en vez de
aquel Companys del todo.

Companys vivió tiempos con-
vulsos. Cometió errores, induda-

blemente. También tuvo aciertos.
Intentó encauzar situaciones ne-
gativas, pero bajo su mandato su-
cedieron cosas terribles, que no se
le pueden imputar, pero que tam-
poco logró evitar.

Pero su muerte convierte en in-
justo con su memoria cualquier
intento de poner estos errores o
estos aciertos, estas actitudes, es-
tas dificultades, por encima de la
admiración y el respeto unánimes
que nos provoca el crimen del que
fue objeto y su forma de afron-
tarlo.

Ciertamente, a los historiado-
res no se les puede, en ningún ca-
so, limitar ni la investigación ni el
balance. Pero desde el ámbito polí-
tico me parece que lo más sensato
es homenajear al Companys más
importante, al que nos une, que es
el del 15 de octubre, mucho más
que convertir en arma arrojadiza
de los unos contra los otros cual-
quier otra visión parcial y menor
de la trayectoria de Companys,
que nos puede separar.

Vicenç Villatoro es escritor.

SILVIA ALCOBA
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