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PALLARÈS

EL SECTOR cultural está inquieto y más lo
estará al ritmo que van las cosas y ante la
falta de perspectiva de las políticas cultura-
les que nos afectan. Una parte del proble-
ma es estrictamente económico: la subida
del IVA, la reducción de los presupuestos

para la cultura, el retraso en el pago de las
subvenciones y el estancamiento del consu-
mo, provocado por la crisis y estimulado in-
directamente por las restricciones financie-
ras públicas. Otra parte del problema es
ideológico y proviene de la escasa sensibi-
lidad del Gobierno hacia la cultura situán-

dola al mismo nivel que cualquier otro pro-
ducto de consumo, con el añadido necio
que lo tilda de artículo de lujo casi prescin-
dible en tiempo de crisis.

Hay un tercer elemento que genera in-
quietud y es la responsabilidad de la que el
sector cultural se siente protagonista a la
hora de denunciar el problema evidente que
tiene nuestro sistema político y la gestión
de la actual coyuntura económica. Aunque
las lógicas industriales hayan modificado el
funcionamiento de la cultura y otorguen al
mercado una preeminencia indudable, la
función de guía que el creador, el artista o
el intelectual mantiene desde su exigua y li-
mitada torre de marfil sigue, en alguna me-
dida, vigente y sería un error político de en-
vergadura despreciarla.

Alguien me preguntó en una ocasión si
existía una cultura de derechas. Existe efec-
tivamente y es muy poderosa pero se sitúa

habitualmente en la periferia de las políti-
cas culturales y se refugia en la reflexión
intelectual. Hay, además, mucho artista o
personaje del espectáculo de derechas que
ejerce un importante control sobre el mer-
cado cultural y los medios de comunica-
ción. Pero la mayor parte del mundo cultu-
ral, por razones perfectamente comprensi-
bles, tiende a cuestionar la realidad y a so-
breponerse a la misma construyendo ima-
ginarios utópicos que incomodan a los polí-
ticos y a los bienpensantes agentes socia-
les. La incertidumbre económica, el maltra-
to ideológico y la pulsión crítica constitu-
yen un escenario ideal para que se produz-
can repetidas mareas rojas que devuelvan a
la cultura su función original.

Sin embargo, la cuestión no es observar
un hecho tan previsible sino constatar la
escasa consistencia del mismo. Ahí está la
autentica debilidad de la cultura en la ac-

tualidad, su lenta y persistente pérdida de
centralidad sociopolítica y la fortaleza de
los conservadores para plantarle cara con
el lamentable convencimiento de que ga-
narán la batalla.

La batalla de la cultura no es otra que
mantener un equilibrio estable entre un
mercado creciente y un sistema de educa-
ción cultural. Convertirlo en un conflicto
entre sector público y privado es un reduc-
cionismo absurdo; se trata en todo caso de
una pugna entre libertad, pensamiento crí-
tico y aceptación sumisa de la realidad. ¿A
quién le extraña que detrás de la lucha pa-
ra impedir los desahucios o en las mani-
festaciones cotidianas delante del Congre-
so haya un permanente sabor a activismo
cultural?

Es posible que la solución final esté fue-
ra de la actual dinámica política, pero por
el momento sería un error despreciar el
peso de la izquierda parlamentaria para
recuperar una parte de aquella centralidad
que la cultura jamás debió perder.
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Las mareas rojas de la cultura
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LA RISA COMO argumento es
una nula pieza en la construcción
de una idea. Debo confesar los
sarpullidos intelectuales que me
provoca debatir una reflexión an-
te una carcajada del contrario.
Normalmente ese movimiento
espasmódico, tan sano en otros
momentos, se produce por el in-
tenso nerviosismo al no encon-
trar una contraposición de nivel.
La risa, que no la sonrisa, des-
monta de entrada al contrario y
más si es seguida por otros oyen-
tes que entran en un territorio de
algazara colectiva.

La risa jamás debe ser utiliza-
do como argumento de asenti-
miento. Da igual que se esté de-
batiendo del borrador realizado
por la Udef publicado por EL
MUNDO sobre el dinero que tie-
nen las familias Pujol y Mas en
Suiza o Liechtenstein o sobre el
embargo de la sede de la federa-
ción madrileña de Izquierda Uni-
da (IU). Ha lugar por las risas de
los populares ayer en el Congre-
so. Por mucha razón que tenga el
PP al criticar a Cayo Lara por es-
ta estrambótica cuestión, no fue-
ron de recibo sus risas y burlas,
aunque el motivo sea la deuda
que tiene IU con la Agencia Tri-
butaria. En definitiva, la contra-
riedad de opiniones no se solven-
ta con echar unas risas. Puede
convertirse en una desestabiliza-
dora arma, pero de poca resolu-
ción de pensamiento. Sirve para
reafirmar de forma torticera lo
que uno piensa. No mucho más.
Sería necesario elevar el nivel y
ser más liberal, versión Gregorio
Marañón. «Estar dispuesto a en-
tender lo que piensa el otro».

CADA VEZ SON MÁS las prue-
bas de que el Ayuntamiento de
Barcelona, cuando se trata del
Govern de la Generalitat, no tie-
ne reparo alguno en realizar
préstamos a fondo perdido, sin
esperanza alguna de recuperar-
los. Pero, pese a esa generosidad
mal entendida con la otra Admi-
nistración que Convergència de-
tenta en Cataluña, el Consistorio
liderado por Xavier Trias ni olvi-
da ni perdona el cobro de tribu-
tos y multas a los barceloneses, a
quienes condena a recibir servi-
cios cada vez de peor calidad al
empobrecer el presupuesto mun-
cipal como consecuencia a su re-
nucia, cada vez más evidente, a
cobrar más de 132 millones de
euros de los cerca de 235 millo-
nes que actualmente le adeuda el
Ejecutivo de Artur Mas.

El nuevo indicio que revela el
escaso interés del Ayuntamiento

de Trias en recuperar su capital
(aunque ellos insistan en que lo
seguirán reclamando) es que ha
provisionado esas cantidades co-
mo adeudos de «difícil o imposi-
ble» cobro en el expediente de li-
quidación del presupuesto de
2012, algo que desde el grupo
municipal socialista se ha enten-
dido como «el primer indicio que
da el Ayuntamiento de saber que
no cobrará». Trias no puede pre-
tender que los barceloneses se
responsabilicen de las deudas de
la Generalitat, porque ya están
sufriendo la pérdida de buena
parte de las prestaciones que de-
penden –y que debe financiar– el
Govern autonómico: léase sani-
dad o educación. Si Trias no re-
clama firmemente el pago de la
deuda a Artur Mas estará conde-
nando a los barceloneses a ser
los catalanes más castigados por
la mala gestión del Govern.

El castigo doble de BCN por
la mala gestión de Mas>Després de l’elecció

del Papa, TV3 entre-
vistarà a Artur Mas
per valorar l’actuali-
tat catòlica i afirmar
que aquest fet contri-
buirà al procés.
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> Ayer Messi, hoy
Francisco I. Dos ar-
gentinos acabaron
con los de Milán.
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>Gobierno catalán
debe a empresas, de-
be a farmacias,no pa-
ga,si es problema de
gobierno central q no
le de recaudación de
IVA, PERO Q PA-
GUE.
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Lucha contra
el fraude
al erario
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Aumentan las
irregularidades
en su gestión

8 El diputado de CiU y
ex alcalde de Lloret de
Mar presuntamente des-
vió en 2002 importantes
cantidades de dinero a
las Islas Caimán, según
se desprende de un in-
forme de la Agencia Tri-
butaria. De ser cierto se
suma a otras irregulari-
dades que ya se han de-
tectado en su gestión.

7 El jefe superior de la
Policía Nacional en Ca-
taluña debe felicitarse
de la detención de 39
personas en Barcelona,
Girona y Sant Feliu de
Guíxols (Girona) por
presuntamente estafar
más de 275.000 euros al
Servicio Público de Em-
pleo Estatal (Sepe), anti-
guo Inem.


