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JUEVES
1 DE OCTUBRE DEL 2015

La clave

J

ordi Canal recoge en su reciente Història mínima de
Catalunya (Turner) un suculento fragmento del artículo publicado por el periodista Manuel Chaves Nogales en el
diario Ahora, en marzo de 1936, tras
el regreso a Barcelona de Lluís Companys al salir del penal del Puerto de
Santa María. El president de la Generalitat cumplía en el presidio gaditano la condena de 30 años impuesta
por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República por haber
proclamado el Estado catalán el 6 de
octubre de 1934, con funestas consecuencias. El triunfo de las izquierdas
en las elecciones de febrero de 1936
dio paso a la amnistía general de la
que se benefició el líder de ERC. Fue
entonces cuando pronunció una cé-

La rueda

El otro
‘president’
mártir

un puro símbolo. Reconozcamos
que Catalunya tiene esa virtud imponderable: la de convertir a sus revolucionarios en puros símbolos, ya
que no puede hacer de ellos perfectos estadistas. Lo uno vale lo otro».

Ablandar a la CUP
JUANCHO

Dumall
DIRECTOR
ADJUNTO

lebre frase: «Volveremos a sufrir, volveremos a luchar, volveremos a vencer». Pues bien, Chaves Nogales escribió entonces: «Dentro de poco
Companys será, como lo fue Macià,

Viene esto a cuento de la imputación de Artur Mas por el TSJC, con la
que el actual president inicia, como
su antecesor de los años 30 y salvando todas las distancias, el camino de
entrada en el martirologio. Por encima de las vicisitudes políticas derivadas de las elecciones del domingo,
Mas ha subido varios escalones para
convertirse en otro símbolo del catalanismo. Todo un éxito del Estado español y del Gobierno del PP.

Lo paradójico es que la citación
a declarar –el 15 de octubre, aniversario del fusilamiento de Companys, como se señaló oportunamente desde Junts pel Sí– le puede
ayudar a ablandar a la CUP para ser
investido. Se le acusa de «desobediencia» por sacar las urnas, y esa
es la palabra fetiche de Antonio Baños. No es lo mismo negarle el voto
a un político de derechas, líder de
un partido acosado por la corrupción y responsable de un programa
de recortes, que hacerlo a un héroe
que planta cara al Estado.
Mas no es un estadista. No tiene
un Estado y gobierna de espaldas a
media Catalunya. Pero sí es un símbolo para la otra media.
@JuanchoDumall

LOS JUEVES, ECONOMÍA

Con confianza, pero con prudencia
El crecimiento del consumo debe dar paso al de la inversión, pero eso todavía no está asegurado
ANTONIO

Argandoña

C

omo diría Eugenio, ¿saben aquel de uno que
recibe un telegrama
que dice: «Empieza a
preocuparte. Noticias
en breve»? El chiste me gustó en su
día, pero ahora lo cuento poco, sobre todo si hay gente muy joven delante, porque hay que empezar explicando qué era un telegrama, cosa
que en la época de los e-mails y los
tuits no se entiende bien. Y sospecho
que muchos no saben quién era Eugenio. En todo caso, me sirve para reflexionar sobre la situación económica actual, en nuestra casa, en Europa y en el mundo en general.
Porque me da la impresión de
que esa es la opinión de muchos empresarios, observadores y periodistas. Las cosas no van mal, pero, no sé,
tenemos una impresión agridulce…
¿Se podrá mantener ese estado de
cosas? Sí, el crecimiento sigue siendo alto, pero, ¿se consolidará la creación de empleo? Porque de ella depende la actitud de las familias y,
por tanto, el consumo, que, hoy por
hoy, es la variable que empuja nuestro optimismo. Y, ya lo sabemos, no
es el motor más adecuado, porque
el endeudamiento de las familias sigue siendo alto y los tipos de interés
están a niveles muy bajos. El crecimiento del consumo debe dar paso
al de la inversión, pero ese paso no
está asegurado.
Miren lo que pasa en eso que llamamos «los mercados», principalmente la bolsa, que es el termóme-

tro de las empresas (o eso
nos quieren hacer creer).
A nivel internacional, los
mercados experimentan
esa misma sensación de
desasosiego. Los expertos dicen que hay «mucho ruido», o sea, los indicadores varían de forma poco coordinada, de
manera que no hay manera de saber qué puede
pasar. En años buenos,
una noticia buena sigue
a otra también buena,
pero ahora nos llegan informaciones contradictorias. O, al menos, las interpretamos como contradictorias.
Por ejemplo, la Reserva Federal (Fed) decidió
LEONARD BEARD
hace algunos días que no
subiría, por ahora, los tiHay motivos para el optimismo,
pos de interés. Buena noticia, ¿no? Porque si los ti- aunque seguimos teniendo una
pos son bajos, el crédito impresión agridulce sobre el futuro
fluirá abundante, las expectativas de rendimiento de las inversiones serán altas…
nombre para la incertidumbre. Todo puede ir bien… o no. Podemos ga¿de verdad es una buena nar mucho con la deuda española…
noticia? Vamos a ver: ¿por qué la Fed o no. Apostar por Brasil, por China o
no ha subido los tipos? ¿Porque teme por Turquía puede ser un acierto… o
que esto tenga un impacto demasia- no. No faltan diagnósticos agoreros
do negativo en los países emergen- que dicen que la crisis del 2007-2009
tes? ¿Porque sospecha que la debili- fue la crisis norteamericana, la de
dad de China es mayor de lo que nos las subprime; la del 2011-2012, la de
dicen? ¿Porque no se fía de la capaci- la zona euro, la de la deuda y los bandad de reacción de muchos países? cos (y nosotros tuvimos un gran pro¡Oh!, entonces los problemas pue- tagonismo en ella), y que la actual
den ser mayores de lo que espera- puede ser el tercer acto, el de los paímos. Lo del telegrama no es un chis- ses emergentes. Y necesitamos que
te: empieza a preocuparte; aún no esos países sigan siendo protagonissabes por qué, pero ya te enterarás.
tas del crecimiento mundial y del
Y esto provoca la volatilidad en nuestro. Porque vivimos en un munlos mercados, que no es sino otro do globalizado, y no tenemos la for-

PERO,

taleza interior que nos permitiría
soportar con comodidad una recesión importante en EEUU o en Europa o en los emergentes.
Y lo peor es que lo que cada uno
de nosotros podemos hacer para
protegernos significa, de algún
modo, acelerar el problema. Si se
retira la financiación de los países
con problemas (incluido el nuestro), los problemas se presentarán,
claro. Si no estamos seguros de que
la demanda de nuestros productos
seguirá sólida, dejaremos de invertir y de contratar nuevos trabajadores, de modo que los problemas
también se presentarán en nuestra
casa. Si nuestra deuda pública no
se reduce, la posibilidad de financiarla se deteriora.

LO QUE VIENE después de

todo esto tiene algo de ciencia y no
poco de buenos deseos, porque hay
motivos para el optimismo, pero
no todos apuntan en esa dirección.
De modo que… prudencia. Hay que
tener bien controlada la caja –esto
es importante en épocas de incertidumbre–. Si tienes un buen proyecto, no lo abandones, pero vigila tu
deuda. Busca colaboraciones a tu
alrededor: en tu plantilla (son tu
capital humano, ¿no?), en tus proveedores y clientes. Mantén una
visión de largo plazo. Leía el otro
día a un experto financiero que recomendaba mantener posiciones
tácticas conservadoras, con mucha liquidez y vigilando las oportunidades. Vale para los mercados,
pero también para las empresas. Y
paciencia, que no hay mal que cien
años dure. Porque, además, nuestros males ahora no son tan graves
como hace unos años. H
Profesor del IESE.

JULI

Capella

Cosas que
he aprendido
de Milton

E

l famoso diseñador del I
love NY, Milton Glaser,
hizo un decálogo en el
2001 titulado Cosas que
he aprendido (Diseñador/
Ciudadano, Gustavo Gili, 2014)
que es una delicia. El primer punto
ya es chocante: Trabaja solo con gente que te guste. Siempre hemos oído
que no se debía trabajar para amigos, pero lo cierto es que un trabajo feliz incluye afinidad con el
cliente. El segundo consejo es demoledor: Si puedes, nunca tengas un
trabajo. Porque, si lo tienes, algún
día deberás dejarlo, y un creador
siempre está proyectando. El tercer aprendizaje de Glaser es diáfano: Evita las personas tóxicas. Y consecuentemente acércate a las nutritivas. Propone una prueba infalible
para distinguirlas: invítalas a compartir una comida. Si al volver a casa te sientes cansado o vacío, evita
a esa persona. Si te sientes más
enérgico, frecuéntala. El cuarto
consejo reza: Ser profesional no es su-

El decálogo del
famoso diseñador
marca las pautas a
seguir por los creadores
ficiente. Porque ser profesional significa evitar riesgos, asegurar el resultado. Y eso está reñido con lograr algo extraordinario. Lo
correcto es enemigo de lo excelente. El punto cinco desmonta un
mantra histórico: Menos no es necesariamente más. Y aquí, para demostrarlo, cita a Gaudí o una alfombra
persa. «Solo lo suficiente, es más».
En el punto seis advierte: No confíes en el estilo. Pues te encasilla, y eso
va relacionado con el séptimo: Tu
vida cambia tu cerebro. En el octavo
afirma: Dudar es mejor que tener certezas, y explica cómo le irrita la gente
con creencias sólidas, y carga contra la idealización de Ayn Randy,
su arquitecto narcisista, reacio a
cualquier cambio.
En su noveno aprendizaje ensalza el no te preocupes como gran virtud del envejecimiento, superado
el miedo juvenil a pifiarla. Y acaba
su decálogo con un contundente:
Di la verdad. Una responsabilidad
de todo diseñador con el usuario.
Aunque el cliente te lo pida, jamás
engañes. H

