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La OCDE y Fitch propinan otro varapalo a España
El turismo manda en nuestra
economía y, el turismo, no se ha
comportado como se esperaba
cuando se hablaba de previsiones
sobre el sector al inicio del verano.
Así que, no pintan bien las cosas
para nuestro país. Fitch ha
asestado otro golpe a España al
revisar de manera notable su
previsión de crecimiento para
nuestro país este año. La agencia
de calificación crediticia empeoró
en tres puntos su cálculo de PIB y
recrudeció la caída desde el 9,6%,
previsto en un primer momento,
hasta el 13,2%. La ministra
de Hacienda, María Jesús
Montero, restó importancia a la
decisión durante la rueda de prensa
posterior al Consejo de Ministros
y quiso tranquilizar ante el riesgo de
una rebaja de rating, asegurando
que las primeras evaluaciones
están siendo positivas.
Montero reconoció que España
recibe ya la visita de las entidades
de calificación de la deuda
soberana para la evaluación de las
finanzas públicas españolas. La
portavoz señaló que en las
próximas semanas seguirán
produciéndose esas visitas y se
podrá “comprobar que somos un
país seguro, un país solvente de
cara a la inversión extranjera, en el
que en ningún momento ha
repercutido la situación de la
pandemia”. Por su parte, los
analistas de Fitch creen que “la
economía de España ha sido
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■ Ana S. Arjona

Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.

particularmente vulnerable a las
medidas de contención del virus”.
A su juicio, “el país tiene una mayor
dependencia del turismo que sus
contrapartes en la eurozona y un
mayor porcentaje de trabajadores
en sectores que son vulnerables a
las medidas de distanciamiento
físico”. Advierte de que el repunte
de nuevos casos de Covid-19 que
empezó en julio hace necesario que
exista “cautela” entre los
consumidores y las empresas. Por
otro lado, pese a empeorar la
previsión del PIB, Fitch deja intacta
su estimación de la tasa de paro a
cierre del año en el 18,3%. De cara
a 2021, la calificadora estima que la
economía se expandirá un 6,2%,

mientras que en 2022 avanzará un
4,3%. Pese a esto, el paro seguirá
subiendo el próximo año, hasta
alcanzar un 19,3% y no será hasta
2022 cuando alcance el 17,3%,
una cifra que todavía está por
encima de los datos registrados a
cierre de 2019. Con respecto al
resto de grandes economías del
euro, Fitch mantiene la previsión de
caída del 6,3% del PIB de Alemania
en 2020. No obstante, revisa en
cuatro décimas al alza la
estimación para 2021, hasta el
5,4%.
Si para España era crucial
aprovechar el verano para intentar
remontar en la recta final del año, lo
que ha ocurrido no tiene nada que

ver con las expectativas de las que
hablaba el Gobierno y en las que
confiaban los empresarios: la falta
del turismo y la debilidad del resto
de la economía complica
muchísimo una recuperación que
va tomando forma en el resto de
los países avanzados. Es lo indican
los últimos datos ofrecidos por la
Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, para la que
España no sólo ahonda en su
ralentización, sino que también se
ha convertido en la economía más
rezagada de todas las que analiza
el club de los países desarrollados.
El Indicador Compuesto
Adelantado de la organización ha
experimentado un avance muy
poco relevante en agosto de 3
décimas, hasta los 98,3 puntos, lo
que apunta a que los países
desarrollados van a acercarse en
los próximos meses a un
crecimiento cercano a la media en
el largo plazo. La buena noticia es
que prácticamente todos los países
del mundo se aceleran, con
incrementos que llegan a rebasar
los dos puntos en algunos de ellos.
Y, con ello, cinco países ya superan
los 100 enteros, con Alemania y
Reino Unido muy cerca de hacer lo
propio. La muy mala noticia es que
España no sólo es el único país que
se frena, sino también el farolillo
rojo de toda la OCDE, con 93,2
puntos.
En concreto, España perdió 1,4
puntos el mes pasado con
respecto anterior, que ya había

“El turismo manda en
nuestra economía, y el
turismo no se ha
comportado como se
esperaba cuando se
hablaba de previsiones
sobre el sector al inicio
del verano, crucial para
apuntalar la remontada
de cara a final de año.
Así que no pintan bien
las cosas para nuestro
país”

Comonwealth, Israel, Asia,
Sudáfrica o el Magreb.
También una seria amenaza de
la ‘guerra abierta’ contra Europa
en sectores tecnológicos y de
investigación. Resulta
sorprendente que Johnson, que
pertenece al sector más ultraliberal
de su partido, y en teoría contrario
al intervencionismo, se olvide
radicalmente del ideario para
promover fuertes inversiones en
esta área, frente a las
autolimitaciones europeas para no
incidir negativamente en los
procesos de la competencia. Por
no hablar del sector bancario, en
el que entidades españolas se han
jugado mucho dentro del mercado
británico.
Por encima de todo revolotea
una preocupación: la conversión
de RU y la City de Londres en un
rival a la contra, practicando
rebajas fiscales contra la UE, que
hasta ahora ha sido incapaz de
alcanzar una armonización en este
materia, donde todavía sus
Estados compiten
descaradamente por la diferente
tributación de empresas y
tecnológicas. Como los
sangrantes casos de las firmas
radicadas en países de baja
fiscalidad como Holanda o Irlanda,
aunque sus beneficios los
obtengan en la totalidad del
territorio comunitario. A partir de
ahora RU entraría en competencia
como un ‘paraíso fiscal’ a su
manera, contra potencias
europeas, e incluso como
‘delegación’ de intereses
norteamericanos. La vuelta atrás
en un acuerdo negociado y
aceptado, que ahora podría
venirse atrás se visualiza en el
túnel del Canal de La Mancha,

“El mayor peligro para
Europa: que Reino Unido
se convierta en paraíso
fiscal y tecnológico frente
a sus antiguos socios”

acusado un descenso de 2
décimas, algo que contrasta con
el alza del 1,3 puntos del conjunto
de los países desarrollados entre
junio y agosto. Es decir, que
España no sólo se está quedando
al margen de la recuperación
económica en todo el mundo,
sino que además se ha
convertido en el país que apunta
a un menor crecimiento en el
futuro. La posición de España se
aleja de la de todos los grandes
países desarrollados.
Por ejemplo, Alemania, le saca
seis puntos, con 99,4, seguida de
Reino Unido (99,3), Canadá ,
Japón (98,9 en ambos casos) y
Países Bajos (98,8). Pero también
Italia, Estados Unidos (97,6
puntos) o Francia (97,3), pese a
quedar más rezagados que el
resto, sacan al menos cuatro
puntos de diferencia a España.

Crónica mundana

Brexit brusco… Jugar con fuego
Visto con ojos desapasionados el
Brexit es un disparate, donde ganó
un referéndum auspiciado por
sentimientos nacionalistas,
nostalgias y mitos ‘románticos’.
Pero una vez escuchada la voz de
la ciudadanía, tanto para la UE
como para Reino Unido (RU) era
fundamental recomponer lazos
comerciales estrechísimos y de
gran solidez. Las negociaciones
para el acuerdo de salida
negociado han tenido un alto
precio para Bruselas: ocupando
este tema cumbre tras cumbre,
dejando a un lado asuntos
urgentes en la Europa pre Covid.
En ultima instancia se llegó a un
pacto de mínimos el pasado enero,
con un ciclo que formalmente
acaba a fin de año, pero donde, en
teoría, se seguirán manteniendo
estrechos vínculos. Pero Boris
Johnson es un líder nacionalistaconservador-populista que admira
a Donald Trump y no anda lejos
de sus estilos. Justamente en la
misma semana que Londres
(David Frost) y Bruselas (Michel
Barnier) dictaminan los últimos
flecos para la nueva etapa en las
relaciones que comienza el 1 de
enero, el Gobierno británico mueve
ficha y presiona con un proyecto
de Ley de Mercado Interno que
anula varios de los acuerdos con
Europa, bajo la amenaza directa de
que no sean aceptados por la UE y
con la entrada del año se
consumará una brusca salida sin
acuerdo. El asunto es
especialmente inoportuno para las
dos partes, con economías
conmocionadas por la crisis
sanitaria y súbita histórica caída
del PIB.

EP

■ Manuel Espín

Boris Johnson amenaza con la ruptura.

Complejas son las perspectivas
si el órdago de Johnson se
precipita. Empezando por una
cuestión política que no puede
dejar indiferente desde la
distancia: el asunto irlandés.
Durante mucho tiempo se trabajó
hacia acuerdos de paz entre
Irlanda y el Ulster; la pertenencia
de ambos a la UE favoreció la
eliminación de tensiones. La isla
no sólo debía mantener la unidad
cultural, sino también de mercado;
y las fronteras políticas habrían de
ser mínimas. Quienes votaron por
la salida de la UE por razones
puramente emocionales, obviaron
los impactos negativos. La
‘solución’ para evitar la vuelta de
las fronteras era la del control de
RU en los puertos sobre el
comercio del Ulster. Un paso atrás
bajo la sombra de un abrupto
Brexit obligaría a alzar fronteras
internas en la isla, lo que rompe
un laborioso proceso de paz entre
comunidades, dando alas a
aquellos que aspiran a unirse a la
República de Irlanda. Tampoco
puede extrañar el malestar que las

tentativas de Johnson crean en el
nacionalismo escocés, territorio
donde en la consulta ganó la
continuidad en la UE.
No son leves las amenazas de
Boris a la UE. Las dificultades
para el acceso de las flotas
pesqueras comunitarias a aguas
británicas pondría en jaque a
países como España, Irlanda o
Francia, con muchos intereses en
el sector. Pero también al sector
agrícola, fundamentalmente al
español, buena parte de cuyas
exportaciones sufrirían una
elevación de sus aranceles en ese
mercado que tradicionalmente ha
sido buen comprador. Pese a la
calidad de los productos, una
subida los dejaría sin capacidad
de reacción frente a los bajos
precios de países africanos de la

“Boris Johnson amenaza
con acabar el periodo
transitorio de salida de la
UE rompiendo el acuerdo
de desconexión”

una de las más costosas y
anheladas tecnologías para
favorecer el comercio, las
comunicaciones y el tránsito de
personas. ¿Puede imaginarse el
problema de instalar un severo
control fronterizo en la parte
francesa sobre mercancías
británicas? ¿Cuántas fricciones
tendrán lugar si la Gendarmería
francesa deja de controlar con la
misma energía que ahora el paso
de inmigrantes ilegales que tratan
de alcanzar RU?
La hipótesis de una batalla
comercial y rivalidad a fuego UERU no es tranquilizadora. Menos
para España, donde los británicos
constituyen el primer contingente
del sector turístico que en 2020 ha
sufrido el más grave golpe desde
que empezó a aportar recursos.
Cuando los residentes
permanentes de ese país en
nuestras costas constituyen un
referente muy importante para
distintas poblaciones. Johnson es
tan impredecible y contradictorio
como Trump, al que la UE debería
tener siempre en cuenta sus
inadmisibles declaraciones y
actitudes en la campaña a favor
del Brexit, impropias de quien, en
teoría debía ser un aliado. Parece
mentira cómo desde Europa aún
no se ha pasado factura al
presidente americano por sus, en
su día, continuos desplantes y
descarado apoyo a la salida de RU
de la UE.
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A falta de concretar los apoyos
–previo trueque a cambio de
prebendas– el presidente tensa la
negociación de los PGE-21, con
el riesgo de romperla. No sólo
intensifica sus guiños a
independentistas y nacionalistas,
sino que desaira a Ciudadanos
recordándole que todavía no han
salido de la “foto
ultraderechista de Colón”.
Como aviso a navegantes, tanto
la formación de Arrimadas como
PNV, ERC, JxCat, Bildu,
Compromís, PRC, Coalición
Canaria, Foro Asturias, y BNG
se suman a las “derechas” (PP
y VOX) para infligir al Gobierno
su primer revés parlamentario
al tumbar el Decreto del
superávit de los
Ayuntamientos, al que se
oponen más de 30 grandes
ciudades y una decena de
partidos.
Las últimas propuestas de
Sánchez para sellar la mayoría
necesaria de las cuentas
–reforma laboral, sedición,
acercamiento de presos
etarras– no contentan a
republicanos y ‘abertzales’, que
avisan que “revivir” a un partido
de derechas como Cs va más allá
de los Presupuestos. El

“Sánchez continúa su arriesgada estrategia de pescar en
todos los caladeros y sumar votos a sus Presupuestos,
mientras el proceloso océano parlamentario se mantiene
lleno de tormentas que provocan su primera derrota
legislativa y no pocas sublevaciones. Lo único que no le
preocupa al inquilino de la Moncloa es la ruptura de
relaciones con el PP, cuyo presidente deberá afrontar el
‘tsunami’ judicial sobrevenido de la era Rajoy –el ‘caso
Kitchen’– por la caja B de su partido, del que tendrá que
dar cuentas en el propio Congreso”
presidente advierte de que, de no
prosperar el diálogo, no será
culpa de Moncloa, sino de “la
situación preelectoral en
Catalunya”. Podemos también
aumenta la presión para agotar
todas las vías antes de sellar un
pacto con la “derecha”.
Hacienda lleva semanas
negociando las partidas de
cada uno de los 22 ministerios
mientras ultima un techo de
gasto inédito de 20.000
millones adaptado a la
situación económica. La
ministra Calviño, por su parte,
tiene sobre la mesa el
memorándum de entendimiento
(MOU) vinculante de Bruselas
con las condiciones para recibir
el dinero del Fondo de
Reconstrucción. El Gobierno

prevé cerrar el año con un
déficit superior al 10% del PIB.
Para compensarlo, prepara
medidas como la congelación
del sueldo de los funcionarios o
retrasar voluntariamente la
jubilación.

La ‘cocina’ de Casado

El ‘tsunami’ judicial que se le
avecina al PP ha pillado al líder
de la oposición con el pie
cambiado. Sobre todo, por ser un
asunto sobrevenido de la era
Rajoy cuya gravedad puede
socavar los cimientos de su
formación. Los graves
rescoldos de la ‘operación
Kitchen’ –para torpedear la
investigación sobre la caja B
del partido entonces en el
poder– deberá solventarlos con

Lapidario
“Podemos cumple con la Constitución;
ustedes, no”
Pedro Sánchez. Presidente del Gobierno (al PP).

‘Kitchen’, ‘Neurona’ y ‘caso
Pujol’

El denominado ‘caso Kitchen’ no
es el único caso que afecta a la
clase política. La Fiscalía pide
investigar los contratos de
Podemos con la consultora
Neurona al apreciar la posible
“comisión de un delito de
falsedad de documento mercantil
y otro electoral”, y restringir a su
vez el alcance de la causa abierta
tras la denuncia del antiguo
abogado de la formación, que
acusó a la cúpula de financiación
irregular. A su vez, el propio
Podemos, solicita 20 años de
cárcel para el expresidente
Pujol, acusado junto a su
familia de asociación ilícita y de
“organización criminal” para
enriquecerse con actividades
corruptas gracias a la
influencia política que ejercía el
antiguo responsable de la
Generalitat.

EP

“Aguanta, Pedro”
Nada cambia en el Congreso y
el Senado salvo el debate con
medio aforo y mascarilla por
prescripción sanitaria. El
enfrentamiento y los
reproches continúan, aunque
con distintos argumentos.
Sánchez acusa a Casado de
desleal por bloquear las
instituciones, y a Ciudadanos
de seguir en la foto
ultraderechista de Colón. El
líder ‘popular’ le replica que
“miente a los españoles”
mientras Iglesias reprocha
que Abascal reivindique la
dictadura. Este le afea
pertenecer al “peor gobierno
en 80 años" y Rufián pide al
presidente “aguantar” igual
que su partido puede hacerlo.
El espionaje a Bárcenas
ahonda más la fractura
Gobierno-PP.

EP

Votos por exigencias

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende el Real Decreto
sobre superávit local rechazado por el Congreso.

firmeza para recuperar la
credibilidad. La depuración de
responsabilidades y la
colaboración judicial serán más
que esenciales para aclarar la
trama parapolicial organizada
contra el ex tesorero Luis
Bárcenas. La mayoría del
Congreso le exige “rendir
cuentas” por las presuntas
prácticas de extorsión de los ex
ministros Fernández Díaz y
Cospedal, de lo que no se
librará el expresidente del
Gobierno. Casado se
desmarca, asegurando que
siete años atrás era un
“diputado por Ávila sin
responsabilidades en el PP”, al
tiempo que reclama la
"presunción de inocencia" del
expresidente y la antigua
secretaria general porque las
sospechas sobre ambos “sólo
están recogidas en un escrito
de la Fiscalía”.
PSOE y Unidas Podemos
piden una investigación
parlamentaria, a la que se
suman JxCat, EH Bildu, Más
País, Compromís, BNG y ERC,
que sugiere “ilegalizar” además
a la formación conservadora.
Ciudadanos y PNV apoyan la
preceptiva comisión, aunque el
portavoz de Cs (Edmundo Bal)
aboga por investigar también las
sospechas de corrupción de
Podemos. UP junto al PSOE han
vetado en la cámara otra
comisión de investigación sobre
la financiación irregular del
partido de Pablo Iglesias.

G. Rufián

El Gobierno continúa,
impertérrito, su hoja de ruta con
la que completar el primer año de
legislatura e intentar consumarla.
La navegación –en un
rompehielos con amotinados a
bordo–, está más pendiente de
sortear los múltiples obstáculos
que la hagan encallar para llegar
a buen puerto. De momento, el
proceloso océano parlamentario
se mantiene lleno de tormentas
que le han provocado su primera
derrota legislativa y no pocas
sublevaciones. Sánchez
continúa, sin embargo, su
arriesgada estrategia de pescar
en todos los caladeros con los
que sumar votos a los
Presupuestos.
Lo único que no le preocupa es
la ruptura de relaciones con el
líder de la oposición –a cuenta
del rechazo a los PGE, ‘caso
Kitchen’ o el bloqueo
institucional– convencido de
que Casado desoirá el mantra de
“arrimar el hombro” para
mantener las hostilidades el resto
de legislatura y dinamitar su
aparente retorno al centro.
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n Luis Carlos Ramírez

Nombres propios

P. Casado

Las tribulaciones del Gobierno y la ‘cocina’ del PP

El lastre de Casado
Con apenas dos años al
frente del PP, al líder político
más joven le persiguen los
fantasmas judiciales de la
era Rajoy. La gravedad del
‘caso Kitchen’ puede socavar
los cimientos de su partido en
caso de prosperar las
imputaciones de la ex
secretaria general (Cospedal) y
del ex ministro del Interior
(Fernández Díaz), por su
presunta implicación en el
espionaje al extesorero
(Bárcenas) para ocultar la
contabilidad B de 2013. El ex
secretario de Estado de
Seguridad (Martínez)
confiesa el error de haber
sido “leal a miserables como
Jorge, Rajoy o Cospedal”. El
Congreso investigará tan
execrable comportamiento y
llamará al ex presidente del
Gobierno.

Consejo de Ministr@s

Aprobada la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación
n El Consejo de Ministros ha
aprobado la Estrategia
Española de Ciencia,
Tecnología e Innovación 202127, entre cuyos objetivos está
duplicar la suma de inversiones
pública y privada en I+D+I, hasta
alcanzar en 2027 el 2,12% del
PIB (en 2018, último dato
disponible, la inversión fue del
1,24% del PIB). El ministro de
Ciencia e Innovación, Pedro
Duque, ha explicado que esta
Estrategia responde a un
"amplio consenso" sobre la
necesidad de aumentar la
inversión para "garantizar una
recuperación sostenible y
asegurar el futuro de las

siguientes generaciones". Ha
destacado que el documento ha
sido fruto del trabajo realizado,
desde principios de 2019, por
todos los ministerios,
comunidades autónomas,
agentes económicos
y sociales,

universidades, organismos de
investigación y sociedades
científicas, y que
en los últimos
meses se ha
actualizado para
dar respuesta a
las
necesidades

que la pandemia del coronavirus
ha puesto de relieve, por
ejemplo, en lo relativo a la salud.
Salud será así uno de los seis
sectores en los que incidirá la
Estrategia, junto a Cultura,
creatividad y sociedad inclusiva,
Seguridad para la sociedad,
Mundo digital, industria, espacio
y defensa, Clima, energía y
movilidad, y Alimentación,
bioeconomía, recursos naturales
y medio ambiente. Duque ha
asegurado que el compromiso
del gobierno es "firme y fiable",
como ya se puso de manifiesto
con la aprobación en julio, de
un Plan de choque con 1.000
millones en inversión directa.
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Humor asalmonado

La declaración sentimental de Leo Messi
en clave economicista
Tengo un amigo economicista
integral. Como le define la Real
Academia Española, "analiza los
fenómenos sociales dando
preferencia a los factores
económicos". No voy a enrollarme
con los orígenes históricos de esta
corriente (todo eso de la
emancipación del proletariado ruso
por la vía rápida, y otras
zarandajas). Quien desee más
información, que acuda a la
Wikipedia, o se lea las obras
completas de Vladimir Ilyich Lenin
en doce tomos. Yo no me siento
con fuerzas.
La aportación de mi amigo al
economicismo posmoderno reside
en su capacidad para atribuir
motivaciones dinerarias a todo lo
que se mueve en la vida. Ya se trate
de los presupuestos del Estado (en
eso le doy la razón), o de
sentimientos tan desinteresados
como el amor platónico y la caridad
cristiana.
Nos citamos en la terraza de un
bar. Enseguida nos levantamos,
espantados por la invasión de
familias que llevan la mascarilla al
cuello, e intercambian coronavirus
sin ser conscientes de ello.
Así que nos refugiamos en un
parque público con cuatro latas de
cerveza y una bolsa de panchitos.
Nos separa un cedro de enorme
circunferencia, con el fin de cumplir
a rajatabla la medidas de seguridad
decretadas por la comunidad
autónoma correspondiente.
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■ Mateo Estrella

Más de una y de uno habrá llorado cuando el mejor jugador del mundo dijo:
“Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el
Barcelona".

De inmediato le pongo a prueba.
—Voy a comprobar si eres
capaz —le reto a gritos— de
explicarme, bajo tu prisma del

"Dentro de la
individualidad de Messi,
como dentro de las de
Ronaldo o de Neymar,
se cobijan poderosas
multinacionales,
que priman el
consumo de marcas
comerciales"

negacionismo afectivo, una
cuestión con raíces populares que
ha desatado las emociones en
cada rincón del planeta.
—Si aludes a la ruptura entre
Corinna y Don Juan Carlos, me
lo pones a huevo. Sólo hay que
determinar el montante pecuniario
en divisas.
—Eso es agua pasada. Me
refiero a un asunto mucho más
delicado, las desavenencias de
Leo Messi con el club que lleva en
lo más profundo de su corazón
desde niño.
—Dentro de la individualidad de
Messi, como dentro de las de

Ronaldo o de Neymar, se cobijan
poderosas multinacionales que
priman el consumo de marcas
comerciales entre los seres
humanos. Karl Marx los escribió
con otras palabras: "El fútbol es el
costo del pueblo".
Esta vez no se refiere al coste,
sino a lo que todos sabemos.
Sigue un debate sobre las
virtudes humanas y deportivas de
cada uno de los tres ídolos de
masas, versus su valoración
crematística.
Yo sostengo que los aficionados
valoran el regate eléctrico del
argentino con una personalidad
apocada, el remate atlético del
portugués en plan narcisista, y el
desborde del brasileño cuando no
se ha ido de juerga. Es decir, lo
que ganan sobre el campo y no
fuera de él.
—Te pasas de análisis
psicológico —me rebate—. Pero
al final lo que cuenta es la
cotización en el mercado. Será
igual a cero si algunos de ellos se
queda cojo, y de doscientos
millones para arriba si los
comisionistas los cambian de
equipo para llevarse su tajada.
—¿En tu opinión, esos tres
ejemplos de superación para los
más jóvenes son la cara oculta de
intereses transnacionales? ¿De
verdad crees que una
multinacional conquista a sus
clientes mostrándose en chanclas
y camiseta, con las piernas
tatuadas de los tobillos a la rodilla,
después de tres días sin afeitarse?
—No te dejes confundir con la
puesta de escena, calculada al
milímetro para dar sensación de
espontaneidad. En el guión y
rodaje de la entrevista a Messi
han participado decenas de
expertos audiovisuales, pagados
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a precio de oro, con presupuesto
superior al de un taquillazo de
Hollywood. Sólo un toque
magistral puede congregar ante
los televisores a millones de
seguidores, para quienes el
temor a la pandemia ha pasado a
un segundo, ¡qué digo!, a un
tercer plano.
—Pues me pareció la mar de
convincente. Más de una y de uno
habrá llorado, cuando el mejor
jugador del mundo dijo “jamás iría
a juicio contra el club de mi vida,
por eso me voy a quedar en el
Barcelona". Estoy de acuerdo en
que la demanda le podría haber
costado 700 kilos y las costas.
Pero no pensaba en ello.
—Barcelona es bona si la bolsa
sona, a ver si te enteras, Mateo.
Eso es lo de menos. El impacto
negativo de una fuga del crack se
mediría en pérdidas de ingresos
para sus patrocinadores, y en un
rebrote incalculable de los
contagios. Imagina Las Ramblas
tomadas por grupos de culés
furibundos, quemando camisolas
de Nike y zapatillas de Adidas, o
estampando en el asfalto los
móviles de Huawei. En
comparación, y de celebrarse, la
Diada sería una reivindicación
insignificante, debido a las
restricciones impuestas para los
asistentes a bodas y velatorios.

