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De todas las ideas que ilu
minan sudiscurso, y toda la
sala,mequedoconunacon
fesión dicha de paso. “Soy

un idealista, pero también un realista,
y a veces estas dos miradas no son tan
lejanas”. Antes lo ha presentado Jau
me Giró (“es la lucha por un alma glo
bal”), y los asistentes nos hemos pre
parado para escuchar a un hombre
lúcidoquehahechodesucompromiso
religioso y de su firmeza ética un gran
proyecto colectivo.
Es Andrea Riccardi, historiador, es

critor y fundador de la Comunidad de
San Egidio, una comunidad de laicos
que creó cuando sólo tenía dieciocho
años, y que ahora cuenta con 50.000
miembros en todo elmundo.
Centrada en los más vulnerables,

San Egidio ha convertido la trascen
dencia religiosa en acción humanita
ria, y ha sido reconocido por su lucha
contra la pena demuerte, el sida, la re
conciliación de partes en conflicto y,
recientemente, sucompromisoconlos
migrantes africanos y los refugiados
sirios. Los principios fundadores son
sencillos: plegaria, misión evangélica,
comunión con los pobres, ecumenis
mo y una infatigable lucha por la paz.
Es decir: la dosis de espiritualidad por
trascender; la dosis de idealismo para
empujar hacia un mundo mejor, y la

dosisderealismopara tener lospiesen
el suelo ante los problemas más lace
rantes, y actuar en consecuencia.
¿Ahora ha vuelto a Barcelona (“¿có

mo habéis construido esta ciudadma
ravillosa? Dadnos la receta”), y nos ha
hablado de dos tragedias que llaman a
la puerta de Europa y la encuentran
cerrada: el terrible drama de los refu
giados siriosy lasgrandesmigraciones
africanas, quehanconvertidoelMedi
terráneo en la fosa común demiles de
personas. Un dato terrorífico, que nos
ha noqueado: el business de la mafia
del tráficode sereshumanosyamueve
más dinero que la droga. Y el negocio
iráamás,porque lamitadde losafrica
nos tienenmenos de 18 años (lamedia
europea es de 44), están decepciona
dosconsurealidadysóloaspiranavia
jarhaciaelsueñoeuropeo.Porelcami
no, como denunciaba ayer la CNN,
muchos son vendidos como esclavos
por las mafias libias. La tragedia siria
también aporta datos terribles:
500.000 muertos, cinco millones de
refugiados, seis millones de despla
zados, armas químicas, masacres del
Daesh..., “todas las experiencias del
horror”, ha exclamadoRiccardi.
Y mientras eso pasa en un Medite

rráneo “que une, incluso cuando no
queremosestarunidos”,Europa rehú
ye el debate, el compromiso y la ac
ción, perdida en sus miedos, sus inte
reses y sus miserias. Sin embargo,
¿hasta cuándo? Porque el suelo se está
moviendo bajo los pies y no podremos
rehuir nuestra responsabilidad. “Te
nemos que reflexionar, tenemos que
actuar, no debemos tener miedo”, y
Riccardi lodemuestraconloscorredo
res humanitarios que ha creado para
salvar a toda la gente que pueda. Es la
fe convertida en compromiso, el com
promiso en acción y la acción en vida.
Gracias, Andrea.&

Un alma global

El ‘business’ de lamafia del
tráfico de seres humanos
yamuevemás dinero
que la droga; e irá amás

ElvídeodeÒmnium
Hace poco volví a ver un clásico

del cine:Lapasión de Juanade
Arco, de Dreyer (1928). La
Fundación March me había

pedido que presentara la película, dentro
de un ciclo dirigido por Román Gubern, y
yo quería analizar la visión que Dreyer da
de su protagonista, y por extensión, de las
mujeres. Me intrigaba que habiendo sido
Juanaunaguerrera salvadorade supatria,
Dreyer la pintara como una niña visiona
ria, sufriente y asustada. En esas estaba
cuando aparecióHelp Catalonia.
Por si no lo han visto,Help Catalonia es

un vídeo de Òmnium Cultural que cuenta
lo sucedidoel 1O... según la versiónoficial
indepe: Catalunya es “un sol poble” inde
pendentista (“we, the Catalans” es gente
desfilando con pancartas del sí), el refe
réndum fue convocado por “el Parlamen

to de Catalunya” (no se menciona que la
mitaddediputadas/os abandonaronelhe
miciclo en señal de protesta), votaron 2,3
millones de personas (menos de la mitad
del censo, pero se omite ese detalle), y la
policía actuócon“ungradode fuerzanun
ca visto en un país de la Unión Europea”
(miren las imágenes de los mossos disol
viendo a los del 15M del 2011 y opinen).
Un mes después, Òmnium emitió otro ví
deo similar, donde una Catalunya moral
mente irreprochable (“nuestra sociedad
libró una feroz batalla contra el fascismo”,
que por lo visto sólo existía del otro lado
del Ebro) vuelve a pedir a Europa que “no
nos abandone”. Lo interesante es que en
ambos casos, la narradora esuna joven.En
el primero, una actriz catalana que parece
todo el rato a punto de echarse a llorar; en
el segundo, una refugiada bosnia, lo bas

tante víctima de por sí (escapó a lamatan
za de Srebrenica) como para no necesitar
ningún subrayado emocional.
Y entonces lo vi claro: Dreyer optó por

la facilidad. Continuó una vieja tradición:
la princesa salvada por san Jorge, lamusa
romántica, la heroínadel bel canto, la fem
meenfant surrealista... Una tradición que
presenta a las mujeres como víctimas
(inocentes y puras, amenazadas por un
hombremalo, pidiendo socorro a unhom
bre bueno) y como médiums (que no ha
blan en nombre propio, sino en el nombre
de Dios, el arte, la patria...). De este modo
no se les reconoce autonomía ni autori
dad. Lomismo que ha hecho Òmnium, en
unos vídeos que no sé si empoderan a los
catalanes (independentistas), pero que
desde luego no empoderan, sino todo lo
contrario, a las mujeres.&

Pilar Rahola

Laura Freixas

Uncisnenegro
Nassim Taleb denominó “cisne

negro” a un hecho imprevisto
que tiene un gran impacto y ge
nera importantes consecuen

cias.YCatalunya seríahoyuncisnenegro.
¿Cómoesposiblequelosanalistas, los in

versores nacionales e internacionales y las
agencias de calificación crediticia no anti
ciparan las consecuencias económicas del
proceso independentista? La respuesta
más probable es que pensaran que las dis
tintas etapas del proceso no eran más que
posicionamientos para una negociación
entre los gobiernos de Catalunya y España
y que el conflicto acabaría en un acuerdo
con posible reforma de la Constitución y
revisión de las finanzas autonómicas más
favorableparaCatalunya.
Así, el choque frontal se evitaría y los

efectos en la economía se
ríanmínimos. Los analistas
estaban suponiendo que el
choque(desigual)de trenes
acabaría en una negocia
ción.Sinembargo,había in
diciosde lo contrario.Estos
se confirmancuandoelGo
vern de Catalunya y la ma
yoría parlamentaria inde
pendentista proclaman las
leyesdedesconexiónel6y7
deseptiembreyseorganiza
el referéndum del 1O. El
Gobierno de España sigue
sin respuesta política a la
cuestióncatalana.Trasase
gurar por activa y por pasi
va que no se produciría la
votación, esta se produce, y
la contundente actuación
policial hace visible inter
nacionalmenteelconflictoyponedemani
fiesto que el choque será frontal. Este se
consumael viernes27deoctubre.
Los inversores internacionales, y nacio

nales,sedancuentaapartirdel1deoctubre
de la magnitud del conflicto, dado que los
mercadosprestanespecialatenciónaacon
tecimientos prominentes. Catalunya ha
pasado a ser un problema y el nivel de in
certidumbre ha aumentado de golpe. Las
consecuencias del choque de trenes son
malasparatodos.Aunasí, lareaccióndelos
mercadoshasidocomedida.Laconvocato
riadeeleccionesparael21D,bajoelmanto
del artículo 155 que interviene laGenerali
tat, podría ser un elemento estabilizador,
pero no garantiza un avance en la resolu

ción del problema. Además, con parte del
Govern(ylosdoslíderesindependentistas)
enprisiónyel restobajo tutelade la justicia
belga,noseauguraunhorizonteplácido.El
objetivodealgunosparticipantesenlacon
vocatoria de “huelga general de país” del 8
de noviembre, de “dañar la economía para
que así Europa nos haga caso”, aparte de
dispararseenelpie, noes tranquilizador.
El aumentode la incertidumbre retraeel

consumo y la inversión. Desincentiva el
consumo dado que aumenta el ahorro por
precaución de las familias, y paraliza la in
versión por falta de escenarios claros para
las empresas tanto desde el punto de vista
de la seguridad jurídica comodel futurode
laeconomía.Asísesuspendenproyectosde
inversión, sobre todo por parte de agentes
económicos, muchas veces inversores ex
tranjeros, que no tienen una información
precisa sobre lo que sucede. Para las em
presasqueproporcionanbienesyservicios
tanto enCatalunya como en el resto deEs
pañaapareceelespectrodeldobleboicot, a
productos catalanes por parte de consu
midores del resto de España y a productos
españoles por parte de consumidores cata
lanes. El boicot potencial es desigual dada
la importancia del mercado español para

muchas empresas catalanas. La cursiva se
refiereaque,en laactualeconomíaglobali
zada, losproductos tienenmuchoscompo
nentesqueprovienenderegionesdistintas,
y todo boicot puede perjudicar directa
mente a quien boicotea y además reducir
los flujos comerciales entre regiones yper
judicar el dinamismoeconómico.
Lasvíctimasdelaincertidumbreson,por

este orden, la economía catalana, en parti
cular la de Barcelona, y la economía espa
ñola. Hay distintos escenarios de impacto
económico dependiendo de la prolonga
ción del conflicto y el grado de enfrenta
miento.SegúninstitucionescomoelBanco
de España, el FMI y la Comisión Europea,
sepodría llegaraunestancamientodelPIB
en el 2018 en Catalunya y reducción del
crecimientoenEspaña.Ypodríaserpeorsi

se enquista una dinámica
destructiva de boicots mu
tuos. Preocupa también
que, dado el alto endeuda
miento de España y ante
una perspectiva de subida
de los tiposde interés, vuel
van los problemas de refi
nanciación de la deuda. Se
está jugandocon fuego.
El impacto del cisne ne

gro en la economía de Bar
celona podría ser de verda
dero decrecimiento, con
reducción drástica del tu
rismo y caída de los precios
de lavivienda.Aello seaña
deunentornohostil a la ac
tividad empresarial, fruto
dedudas sobre la seguridad
jurídicaqueplanteabalavía
unilateral tomada por el

movimiento independentista. Estas dudas
han influido, junto con el intento de mini
mizar boicots en el resto de España, en los
cambios de sede social de muchas empre
sas. La candidatura de la ciudad a la Agen
cia Europea del Medicamento se ha visto
perjudicada e incluso el Mobile World
Congress puede plantearse buscar otros
emplazamientos. Barcelona deberá afron
tar unperiodopotencialmente largo y difí
cil que necesitará un liderazgo fuerte ante
una gran división social y política. Sin un
pactoamplioqueinvolucrealasociedadci
vil, para blindar la ciudad de los vaivenes
del conflicto e introducir grandes dosis de
rigor y seriedad en la gestión, el éxito de
Barcelona puede convertirse en declive y
fracaso tanto en el frente económico como
enel social.&

Xavier Vives

X. VIVES, profesor del Iese

Víctimas de la incertidumbre
política son la economía
catalana, en particular la
de Barcelona, y la española
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