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CASI tres años ha tardado en convocarse la
cuarta conferencia de presidentes autonó-
micos, que acabó comoel rosario de la auro-
ra: con acuerdos decorativos, pero en bron-

codesacuerdo en lo fundamental, la política comúnan-
te la crisis económica.
La grave situación económica española exige, sin du-

da, la máxima concertación, sea política o social. Y es
lógico que elGobierno deRodríguezZapatero intenta-
ra consensuar una política anticrisis y de creación de
empleo con las autonomías. Pero a nadie se le escapa-
ba que las recetas laborales son, precisamente, lo que
más distingue en estos momentos al PSOE del PP. De
acuerdo con las peticiones de los empresarios, el PP
defiende una flexibilización laboral, mientras que la
máximapreocupación del Gobierno es exactamente la
contraria: no perder la buena relación con los sindica-
tos. La demostración sindical que tuvo lugar el pasado
sábado en Madrid reveló perfectamente esta correla-
ción de fuerzas. De manera insólita en tiempos de cri-
sis, los sindicatos no critican al Gobierno: fijaron los
límites de la reforma laboral que el PP apoya.
Con estos antecedentes, era ingenuo imaginar la po-

sibilidaddeuna concertación entre la política guberna-
mental socialista y la de los presidentes autonómicos
del PP, pues, como es sabido, la conferencia de presi-
dentes se rige no por el mecanismo de mayorías y mi-
norías, sino por consenso. Si el presidenteZapatero sa-
bía que no podía llegar a acuerdos sobre política labo-
ral, los líderes autonómicos del PP se reunieronprevia-
mente en la sede del partido para coordinar su negati-
va.Unos yotros, por tanto, se confabularonpara instru-
mentalizar una institución en ciernes, cuya existencia

es vital para el buen desarrollo de nuestro descentrali-
zado Estado autonómico.
El final de la cuarta conferencia de presidentes no

pudo ser más negativo. Es verdad que, para maquillar
el desacuerdo, se pactaron algunas declaraciones (so-
bre la próxima presidencia española de la UE; contra
la violencia machista). Pero la agresividad de algunas
declaraciones (las del propio Zapatero y las de Agui-
rre) enfatizaronno solamente el fracasode la conferen-
cia, sino de todo intento de institucionalizar la coordi-
nación entre el gobierno del Estado y los gobiernos de
las comunidades autónomas. Los políticos que, en los
primeros años de la transición, pusieron en funciona-
miento el Estado autonómico no imaginaron que las
comunidades tendrían tantas atribuciones y gestiona-
rían tantos servicios (educación, sanidad, cultura y fo-
mento de empleo, entre otras). Tal sistema ha contri-
buido extraordinariamente al crecimiento y desarrollo
de territorios antaño abandonados, pero puede entrar
en crisis por falta de un mecanismo de coordinación.
Lo mejor sería reconvertir el Senado en cámara de

representación territorial que permitiera defender
con naturalidad los legítimos intereses de cada comu-
nidad y llegar a acuerdos satisfactorios para poner en
práctica las necesarias políticas comunes. Ante la difi-
cultad de la reconversión de la Cámara Alta, quedaba
la esperanza, másmodesta. de la conferencia de presi-
dentes autonómicos (que existe en estados descentra-
lizados: Alemania, Suiza, Italia o Canadá). Pero la ins-
trumentalización (PSOE) y el bloqueo (PP) de esta ini-
ciativa demuestra que en nuestra política, a pesar del
abusodel discursopatriótico, tiende a imponerse la ne-
cesidadparcial siempre por encima del interés común.

Un fracaso anunciado

TEMPORADA Alta, el festival de teatro que
Girona celebra entre octubre y diciembre,
cerró el viernes su decimoctava edición. Y
lo hizo con cifras de récord. Asistieron a sus

montajes 44.962 espectadores que, sumados a las
5.303 personas que participaron en actividades com-
plementarias, le permiten cerrar esta edición con
50.265 asistentes. Es decir, un 12,3% más que el año
pasado, a pesar de que en estos tiempos de crisis se
pusieron a la venta 10.000 entradas más que en el
2008 y se logró una ocupaciónmedia superior al 90%.
Los resultados deTemporadaAlta son relevantes en

lo cuantitativo y, también, en lo cualitativo. Entre sus
74 espectáculos se han contado algunos de primeras
figuras del teatro europeo, como Peter Brook o Krys-
tian Lupa. Un tercio de ellos eran coproducciones en
las que ha intervenido el propio festival, habiéndose
comprometido para ellas, hasta la fecha, unas 400 re-
presentaciones en distintos escenarios españoles.
Cualquier otro festival quizás se conformaría con se-

guir creciendo al vivo ritmo de Temporada Alta –la
asistencia en el 2009 duplica largamente la registrada
en el 2005–. Pero los organizadores de la cita gerun-
dense, no. Creen, por el contrario, que es hora de aco-
meter un importante salto de escala, de poner en prác-

tica un proyecto más ambicioso, capaz de transformar
Girona en capital escénica mediterránea de otoño; de
dialogar de tú a tú con los festivales europeos de ma-
yor solera y alcance (Aviñón, Edimburgo, Viena...); y
de, por esta vía, ofrecer a los jóvenes creadores catala-
nes una mejor proyección hacia el exterior.
Estos legítimos planes de Temporada Alta requie-

ren, cuanto menos, doblar el presupuesto actual, pa-
sando de los 2,5 millones a los 5. Y, a tal efecto, sus
rectores estiman imprescindible el apoyo institucio-
nal. Si se concretara, de cara a la próxima edición o a la
siguiente, dicen estar en condiciones de garantizar la
consecución de los objetivos antes mencionados.
Quizás el momento no sea el más propicio para las

inversiones, aunque sean culturales. Pero hay que de-
cir en favor de los deseos de Temporada Alta que su
apuesta de futuro viene avalada por una gran trayecto-
ria. Que su proyecto, surgido de un núcleo profesional
entusiasta, es de los que acreditan el empuje de los
agentes culturales catalanes y, por ende, de una cultu-
ra. Y, en definitiva, que Temporada Alta debe seguir
creciendo y ver colmados sus anhelos. Lomerecen sus
impulsores, que han demostrado criterio, vigor y tena-
cidad. Lo merecen los espectadores. Y lo merece el
país, que mucho se beneficiaría de ese crecimiento.

TemporadaAlta debe seguir creciendo

¿Es buenomentir
a los niños?

C hicco, fabricante de produc-
tos para bebés, ha dado a co-
nocer su Informe sobre in-
fancia y maternidad en Es-

paña correspondiente al 2009. Se estu-
dian diversos asuntos. Que si las ma-
dres prefieren Reyes Magos o Papá
Noel, que si con la crisis la cantidad
de dinero que destinan a regalos para
los niños es igual, menor o superior a
la que dedicaron el año pasado... De
todo lo que tratan hay un asunto espe-
cialmente interesante: la edad en la
que los niños descubren la verdadera
identidad de los tres barbudos de
Oriente. El 70 por ciento se entera a
los ocho años, y les cuesta aproxima-
damente seismeses aceptar esa prime-
ra gran mentira de la vida. Un detalle
sugestivo: los niños catalanes son los
que antes descubren la patraña. Se en-
teran a los seis años, dos antes que la
media española. Para rematar esa in-
formación, otra que la complementa:
los niños madrileños son los más cré-
dulos y hasta los nueve años no se ente-
ran de quiénes son realmente los Ma-
gos: un año más tarde que la media.
No me negarán que es un informe

sabroso. En manos de un sociólogo o

de un experto en política puede dar
mucho juego. Se pueden sacar tantas
conclusiones que, más que un infor-
me, es un festín. Yo empezaría por sa-
carme de la manga el argumento de
que esa diferencia entre niños catala-
nes ymadrileños se debe a unamodifi-
cación de genes transmitida a lo largo
de los siglos. Los primeros se han vis-
to siempre sistemáticamente estafa-
dos por un sistemade organización es-
tatal que, generación tras generación,
los ha llevado al recelo y a la descon-
fianza, con lo que resulta lógico que
sospechen de losMagos a la que se les
conectan cuatro neuronas. En cam-
bio, los segundos han percibido siem-
pre que el mundo está hecho a su me-
dida, y que sus posibilidades son tales
que, si les dijesen que las vacas vue-
lan, se lo creerían. Por eso tardanmás
en enterarse de la verdad de los Reyes
de Oriente.
Luego podríamos darle a la historia

un toque personalizado y derivarla ha-
cia el niño Zapatero. ¿A qué edad su-
po el niño Zapatero que sus padres le
habían engañado con lo de losMagos?
Quizá de ahí viene su personalidad ac-
tual. Quizá en su caso el choque fue
tan fuerte que no le duró sólo los seis
meses que a los niños españoles les
cuesta aceptar la verdad. Quizá por
motivos que en este momento desco-
nocemos (pero que descubriríamos
en diversos otros artículos) esa frus-
tración lo traumatizó de tal forma
que, de adulto, ha acabado por conver-
tirse en el mentiroso compulsivo que
hoy es. Fíjense además cómo, cuando
engaña, no pierde nunca la sonrisa
amable, ni sus ojos placidez. Veo yo
ahí los ojos plácidos y la sonrisa ama-
ble del padre y de lamadre de Zapate-
ro cuando, de niño, cada 5 de enero
por la noche, abrían el balcón y le ha-
cían poner galletas y coñac para los
Reyes y sus pajes, y pan seco y agua
para los camellos. Y él se lo creía.c

Un asunto interesante: la
edad en la que los niños
descubren la identidad real
de los barbudos de Oriente
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