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PALLARÈS

A LA CULTURA le suben el IVA y nadie sa-
be muy bien qué pasará. Las previsiones
son poco halagüeñas, pero también cabe la
posibilidad de que una parte del consumo
se mantenga inalterable por esa extraña
regla de tres que le da al producto cultural

un valor singular. En cualquier caso lo sa-
bremos en pocos meses.

Lo que sí es seguro es que esa unidad de
criterio que le otorgaba cierto valor artís-
tico a toda producción cultural se va a
romper. Hasta el momento la marca cine
se sobreponía al interés particular de cada

producción concreta e igual ocurría en
otros sectores como la música o el teatro.
Aunque esa manera de entender la cultu-
ra tiene evidentes problemas éticos o esté-
ticos, sus resultados tenían la enorme vir-
tud de promocionar un mercado amplio e
interclasista. De hecho una parte notable
del crecimiento del consumo cultural en
España se ha sustentado en la eclosión de
fenómenos mediáticos más asociados al
espectáculo y al entretenimiento que no al
arte en sí mismo.

En este boom de las industrias culturales
donde suma igual Santiago Segura que
Jaime Rosales o Neus Asensi que Javier
Marías, lo importante son las cifras y dis-
criminar por razones de calidad bien po-
dría ser considerado una auténtica herejía.
No hay nada de malo en ello si el equilibrio
final del sistema cultural genera suficiente
densidad para poner las cosas en su sitio.

En este sentido la cantidad se convierte en
un argumento ineludible para que surja la
calidad o dicho de forma más ecuánime: la
producción de obras excelsas, generalmen-
te deficitarias, sólo es posible en una socie-
dad que tenga plusvalías sobrantes y éstas
normalmente las generan los productos co-
merciales sin excesivas ambiciones artísti-
cas y pensados para amplios públicos.

La subida del IVA puede comportar una
mayor fragmentación del mercado, en el
cual se mantenga el consumo de las pro-
puestas más exigentes dirigidas a un públi-
co fiel y altamente preparado toda vez que
se reduzca el consumo popular, más co-
yuntural y preocupado por el impacto de
esta tasa en el precio de la entrada. Si ocu-
rre tal cosa podría parecer, a corto plazo,
que la cultura interesante, la de mayor
riesgo, le ha ganado la batalla al IVA, pero
a medio plazo bien podría sufrir una im-

portante crisis de producción dada la ine-
xistencia de los beneficios globales nece-
sarios para financiarla.

Ésa es la virtud y a la vez la trampa de
las industrias culturales. Producen mucha
propuesta inocua, pero mantienen a un sec-
tor laboral que necesita trabajo cotidiana-
mente para realizar, cuando se dan las con-
diciones, grandes obras de arte. Y me temo,
además, que no hay posibilidad alguna de
cambiar el modelo porque cualquier alter-
nativa convierte inevitablemente al Estado
en mecenas del artista y eso sólo es posible
cuando la cultura tiene numerus clausus.

La subida del IVA sólo se entiende si uno
considera que la cultura de verdad ya está
suficientemente subvencionada y que el res-
to de la actividad cultural no es otra cosa
que puro entretenimiento similar al de los
parques temáticos, las terrazas de los bares
o los juegos reunidos Geiper. Es una visión
de la cultura un tanto miserable y limitada,
pero bien podría ser la que ocupa la mente
de nuestros responsables económicos.
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ESTOS TRES DÍAS de debate de
política general en el Parlament
ayudarán a conocer la posición
de las diferentes fuerzas frente al
camino al que ha optado el parti-
do de Artur Mas y saber si se van
a convocar elecciones para los
próximos meses o si bien todo es
un farol. Si finalmente hay elec-
ciones éstas serán de quién tenga
las ideas claras. A CiU le compra-
rán la independencia. Si opta por
un camino hacia un Estado aso-
ciado, aunque se presente sólo
como una primera etapa, la cadu-
cidad de su mensaje tiene fecha
temprana. El PSC no puede jugar
con paños templados. O mantie-
ne su oposición frente a la inde-
pendencia o está perdido como
partido durante muchos años. De
poco le servirán documentos con-

juntos llamando a una consulta
porque lo que la gran parte de su
electorado está pidiendo son pro-
puestas diáfanas y no otro paseo
por el desierto donde transitan
desde hace demasiado tiempo.
Claro que la valentía no es una de
las características más utilizadas
en la vida política catalana, si en-
tendemos por valentía defender
tus ideales por encima del estado
de opinión mediático generaliza-
do. Pere Navarro, con o sin pri-
marias, debe ser valiente.

«El PSC no puede
jugar con paños
templados, arriesga
demasiado»

LA DECISIÓN del Institut La
Llauna de Badalona de abrir
sus puertas el Día de la His-
panidad es un ejemplo a no
seguir. Reprobable. Y por va-
rias razones. La primera por
partir de una iniciativa de los
alumnos, en clara minoría de
un trío de ellos, y porque sue-
na a sorna que el director del
centro asegure que hay que
valorarla porque habitual-
mente en lo que piensan es en
faltar a clase y no en acudir al
centro. En segundo lugar, por-
que el claustro de profesores
debería reflexionar sobre el
ejemplo que da a sus alumnos
al saltarse a la torera una fes-
tividad que, como las restan-
tes en España y Cataluña, se
decide por acuerdo de las ad-
ministraciones correspon-
dientes. Los profesores debe-
rían valorar más seriamente

el criticable modelo de actua-
ción que están dando a sus
estudiantes al permitirles, por
un lado, y sumarse, por otro,
al incumplimiento. Los deba-
tes y conferencias sobre el te-
ma de la independencia, sus
pros y contras, o cualquier
otro tema que se considere
oportuno dilucidar se pueden
hacer en horas lectivas que,
para eso, en la enseñanza se-
cundaria está la asignatura de
tutoría. Es muy censurable la
actitud de este centro de ense-
ñanza que alardea de que la
presencia en las aulas será vo-
luntaria para alumnos, profe-
sores y empleados del institu-
to, nada sorprendente pues no
tiene potestad para decidir
que es un día lectivo. Y, en úl-
timo término, ¿qué decisión
tomará la AMPA del centro en
este asunto?

Un reprobable ejemplo,
el de Badalona>Un acord unitari al #par-

lament pel dret a decidir sí,
adhesió per avalar la cam-
panya electoral de CiU, no.

@dolorscamats

Dolors Camats
>Montserrat Tura ha fet
públic aquest matí que es
presentarà a les primàries
del PSC (si se n’arriben a
fer). Encara més divisió al
PSC.

@escribano0145

Cristian Escribano
>L’ajuntament de BCN se-
gueix sense arreglar les rajo-
les del final del passeig de la
barceloneta.

@cristinapalomar

Cristina Palomar
> Ana Montero será el relevo
de Anna Tarrés en el equipo
de sincronizada; Gemma
Mengual se encargará de los
aspectos artísticos.

@esteruss

esteruss
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Poca previsión
en los actos
de la Mercè

XAVIER ALBIOL

Repensar las
actitudes y
actuaciones

8 El alcalde de Badalo-
na se salvó ayer por los
pelos de una moción en
la que se pedía su dimi-
sión (PSC e ICV) por sus
reiteradas actitudes xe-
nófobas, lo que tendría
que hacerle pensar que
la dureza que a veces
muestra en algunos te-
mas no es la más ade-
cuada.

7 La afluencia a los ac-
tos programados para la
Mercè valida la buena
programación diseñada
por el Consistorio pero
debido a ello era de su-
poner que la afluencia
sería masiva y se hubie-
ran tenido que preveer
medidas de seguridad
complementarias para
evitar grandes colapsos.


