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FÈLIX RIERA

INDUSTRIA. El director del Institut de les Indústries Culturals (Icic)
es uno de los responsables de que la feria Gamelab, puntera en su sec-
tor, se instale en Barcelona y también de que desde la Generalitat se
acepte la fuerza que la industria del videojuego puede llegar a tener
para revitalizar el conjunto de la economía catalana.

ORIOL PUJOL

DESDECIRSE. El secretario general adjunto de Convergència ha dado
marcha atrás en la orden dada a los dirigentes municipales de que se
respetara la fuerza más votada. Ahora ve bien que CiU pacte en Tarra-
gona para desbancar a los socialistas de la Alcaldía. Ése cambio de opi-
nión tan rápido no consolida la dirección interna de un partido.

LO ORDENA LA LÓGICA, ésa que dice que no
puede haber dos gallos en el mismo corral. El
conseller de Interior, Felip Puig, anunció ayer
durante su comparecencia en el Parlament pa-
ra explicar la actuación de los Mossos d’Esqua-
dra durante las cargas contra los indignados re-
unidos en la plaza Catalunya, que en futuras
operaciones policiales sea posible la coopera-
ción entre agentes de los Mossos y de la Guar-
dia Urbana de Barcelona con un mando único.
Una única persona que dé las órdenes y a
quien tengan que obedecer todos los agentes
pertenezcan a un cuerpo o al otro. Con esta
medida que suena acertada pretende evitar que
vuelvan a repetirse situaciones como las que
provocó la deserción de los agentes de la Guar-
dia Urbana durante el desalojo de plaza Cata-
lunya, una marcha que dejó a los Mossos en si-
tuación de una cierta desprotección.

Ésta fue una de las medidas que Puig expli-
có en el Parlament para evitar que vuelvan a
repetirse escenas de violencia como las que se
vivieron el pasado 27 de mayo, que Puig vol-
vió a atribuir a la violencia de los indignados,
ante la que los agentes de la policía catalana
se vieron obligados a intervenir. A pesar de al-
gunos erorres en la operación, esas escenas
de violencia no hubieran llegado a producirse
de no haberse marchado la Guardia Urbana,
que actuó conforme a los criterios que se le
dieron desde Alcaldía. Posiblemente con la
llegada de Xavier Trias no volverá a ocurrir.

Mando único para
evitar problemas

PRISMA

FERRAN
SÁEZ MATEU

HACE 50 años el personal se
entretenía comentando el vestido que
Sarita Montiel había lucido en una
recepción, o las dimensiones de un
atún que habia pescado el Caudillo.
Entre 1942 y 1981, el NODO
(Noticiarios y Documentales) fue de
exhibición obligatoria en todos los
cines de España. En determinadas
épocas, inmediatamente antes de de la
implantación masiva de la televisión,
su impacto popular fue inmenso.
Nadie se libraba del púdico escote de
la Montiel ni de los tremendos
monstruos marinos que se tragaban el
anzuelo de Franco, vestido de blanco
a bordo del Azor. Pasaron los años y
pareció que nos quitábamos de
encima esa opresiva unanimidad: el
mundo era más ancho, y estaba lleno
de cosas excitantemente diferentes.
Pero sólo fue una ilusión. Las
inauguraciones de pantanos han
vuelto bajo la forma de la última
chorrada en formato pps que todos
nos enviamos a todos, del mensaje de
Twitter recopiado y rebotado hasta la
extenuación, del último bulo del niño
enfermo al que podemos ayudar con
un simple clic o de la penúltima
gracieta del YouTube (bebés, gatitos:
¡uy qué mono!). El nuevo NODO
globalizado es así: tan previsible como

el franquista, pero quizás menos
variado. Y no sólo se emite los
domingos, no: es algo diario,
incesante, obsesivo.

Con la excepción de algún bobo muy
bobo, la gente tenía muy claro hace 50
años que el NODO era puro
pensamiento único (en aquel tiempo
no se le llamaba así, naturalmente) A
unos les parecia bien, a otros mal y a
otros regular, pero todos sabian cómo
funcionaba la cosa. Ahora, en cambio,
algunos ingenuos creen que se
pueden convocar manifestaciones sin
que exista un primer SMS, un primer
email, o un primer graznido virtual. Se
trata de un problema filosófico
parecido al del aristotélico motor
inmóvil, o quizás de un descomunal
malentendido en relación a las
potencialidades de las nuevas
tecnologías de la información. Las redes
sociales no son inteligencias colectivas.
Por fuerza, inexorablemente, siempre
hay un listo (o un tonto) que realiza ese
primer chiste en formato pps, o que
localiza la última bufonada del
YouTube, o que lanza una consigna
con la simple ayuda de un móvil.
Hace 50 años, quien no iba al cine
no tenía porque tragarse el viejo
NODO. Del nuevo, en cambio, no
hay manera de escaparse, aunque
algunos hacemos lo que podemos.

El nuevo
NODO

«El nuevo NODO
globalizado es así:
tan previsible como
el franquista»

PALLARÈS

NO HAY UN MODELO, hay cientos. No só-
lo uno es válido, lo son muchos, pero eso no
quiere decir que sean intercambiables. Las
ciudades y el tiempo modulan los festivales
que acogen, por eso poco se parece Aviñón a
Edimburgo o el Festival de Otoño de Madrid

(que se celebra en primavera) al Grec de
Barcelona, aunque puedan compartir espec-
táculos de tanto en tanto. No hay un modelo;
ni es inmutable –la prueba está en el Grec–;
pero lo cierto es que no hace demasiada fal-
ta cambiarlo cuando funciona.

Desde que en 1976, aquel momento en
que explosionARON la libertad y la demo-
cracia, la Asamblea de Actores y Directores
decidió recuperar para la ciudad el Teatre

Grec, construido para la Exposición Univer-
sal de 1929, y programar un par de tempora-
das de verano –bajo el lema ‘un teatro al ser-
vicio del pueblo’– mucho ha llovido, pero ca-
da una de las gotas ha ido dibujando un
festival con las características del que abrirá
sus puertas la próxima semana. Dejó huella
en su definición Joan Anton Benach, quien
se puso al frente en 1979, cuando el Ayunta-
miento de Barcelona decidió implicarse en
su organización; la dejaron Joan Maria Gual
o Elena Posa o Xavier Albertí; y también,
claro, los dos últimos en ocupar la dirección,
Borja Sitjà y Ricardo Szwarcer.

A lo largo de estas cuatro décadas largas
de vida, el festival ha dado a temporadas
más importancia a la música mientras que
en otras se la ha quitado; ha contado con
más o menos participación de la escena pri-
vada -hubo momento en que los escenarios
privados fueron verdadero aluvión y el fes-
tival más que un festival parecía un avance
de temporada-; en ocasiones, ha relegado el
Grec de Montjuïc como un elemento más y

en otras lo ha convertido en el eje central; a
ratos ha primado la presencia internacional
y, a ratos, la creación catalana; unos años
ha mandado la experimentación y otros ha
estado demasiado anclado en la tradición...
En definitiva, a lo largo de las cuatros déca-
das largas de vida el festival se ha ido for-
mando y, finalmente, parece haber alcanza-
do un principio de equilibrio. Y este año, la
edición que abre sus puertas el próximo
viernes lo tiene. Conviven viejos amigos y
otros nuevos; grandes voces internaciona-
les con otras, también grandes, nacionales;
apuestas por descubrir de fuera y de dentro;
mucho teatro, mucha danza y menos músi-
ca –porque de eso ya se encargan muchos
promotores privados–; montajes de gira que
nos visitan, pero también muchas produc-
ciones y coproducciones (buenas, en tiem-
pos de crisis); presencia de los escenarios
privados pero con el Grec como eje... En de-
finitiva, voluntad de ser festival y no una
mera temporada.

Y si funciona, para qué cambiarlo.

BULEVAR

NÚRIA
CUADRADO

La necesidad de no cambiar

MI PRIMER APUNTE tras las cargas de
los Mossos en plaza Cataluña fue relati-
vamente en positivo a las decisiones de
Felip Puig. Y apunto lo relativo del escri-
to porque no dejaba fuera del análisis el
error de la hora elegida para la interven-
ción policial ni la contundencia con la
que se mostraron. Ayer Puig, en su com-
parecencia en el Parlament, no acabó de
concretar las verdaderas razones por las
que ni él mismo puede considerarse ab-
solutamente satisfecho del trabajo em-
pleado por los Mossos. Efectivamente, si
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la idea era limpiar la plaza de objetos pe-
ligrosos para las celebraciones culés del
día siguiente deberían haber previsto la
entrada de camiones pero también la sa-
lida. Y ése fue el momento clave. Los
efectivos con los que contaba el operativo
al decidir la Guardia Urbana no actuar se
redujeron de forma drástica, poniendo en
peligro a los agentes y a los ciudadanos.
Es ahí donde está el punto negro del de-
bate que sigue muy abierto y acampado.


