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i  OPINIÓN

ANTONIO MORENO

EL PRECEDENTE del ex juez y 
ex senador de ERC Santi Vidal, 
imputado y apartado de la política 
tras trascender escandalosas reve-
laciones y exageraciones en sus 
charlas en defensa del procés, no 
es un caso aislado. La Assemblea 
Nacional Catalana, que por cierto 
arropó a Vidal en muchos de los 
actos controvertidos, utiliza la 
misma estrategia de maquillar la 
realidad, prometer escenarios que 
aún ni siquiera se han planteado y 
lo peor de todo, engañar a los 
oyentes al garantizar en sus pro-
clamas cosas tan irreales como las 
que hoy revela este diario: que en 
una Cataluña independendiente 
los ciudadanos tendrán la doble 
nacionalidad. Son este tipo de ges-
tos los que promueven deliberada-
mente los responsables de la hoja 

de ruta independentista para aca-
bar con las suspicacias de quienes 
temen el escenario inestable que 
se abriría inmediatamente en ca-
so de que prosperara la ruptura 
con España. Son el mismo tipo de 
falsas garantías que se suman al 
carro de aquellas que prometían 
mejores pensiones en la Cataluña 
independiente o menos paro. No 
sólo es temerario garantizar algo 
así, sino que no tiene ninguna ba-
se y sólo busca ganarse apoyos en 
la causa por la secesión. 

Si la Cataluña independiente 
ha de ser la del trilerismo, la de 
la astucia mal entendida, la de 
los cantos de sirena y promesas 
vanas, Artur Mas y la ANC están 
demostrando que la revolta dels 
somriures no es más que una 
enorme tomadura de pelo. 

La ANC vende quimeras    
para asegurarse apoyos

JOSEP RULL

Un título de 
transporte justo 
para el usuario

7 El nuevo sistema de 
transporte público T-
Mobilitat se pondrá en 
marcha en Barcelona en 
otoño de 2018 y en el 
resto de Cataluña en 
2019. Así lo anunció el 
conseller de Territori i 
Sostenibilitat, que traba-
ja en el diseño del futuro 
modelo tarifario por ki-
lómetros y por uso con 
la idea de hacerlo más 
justo para el usuario del 
servicio.

ADA COLAU

Superávit en el 
Ayuntamiento  
de Barcelona
65  El Consistorio de 
la capital catalana cerró 
el ejercicio de 2016 con 
un superávit de 97,5 mi-
llones de euros, uno de 
los índices más altos de 
las últimas dos déca-
das, algo que aunque 
implica un serio ahorro 
también evidencia un 
gasto insuficiente, al ser 
tan abultada la canti-
dad. Es especialmente 
cuestionable porque la 
misma alcaldesa repro-
chó a Xavier Trias su 
alto superávit en el an-
terior mandato.

«Es verdad que hay conquistas con-
solidadas, pero tenemos un trabajo 
inmenso por hacer». La frase es del 
presidente de la Generalitat, Carles 
Puigdemont, y hace referencia a la 
necesidad de aplicar políticas de 
igualdad de género ante la desfavo-
rable situación de las mujeres respec-
to a los hombres. Ejemplo: en 2016, 
las mujeres tuvieron un paro un 2,3% 
superior, una tasa de empleo un 10% 
por debajo y sueldos más bajos. Es-
tas diferencias se acentúan en pues-
tos de trabajo de toma de decisiones 
(el 65% de las empresas no tiene nin-
guna mujer en su equipo directivo). 
Puigdemont suscitó el debate en una 
jornada impulsada por el Observato-
ri Dona, Empresa i Economia y la 
Cambra de Comerç. 

LEVAMOS UN Oscar y un Pritzker. Y un listado de ganadores ilustres y de 
renombre. El suplemento Tendències vivió ayer el premio Pritzker para el 
estudio RCR Arquitectes de Olot como si fuera propio. ¡Ya ven lo que ha-
ce la imaginación! Cuando explicaba el año 2014 que le habíamos dado el 
premio como «creador consolidado» a un estudio que se llamaba RCR, me 
miraban con cara extraña. «¿Y quiénes son? ¿Y en Olot hay estudios de ar-
quitectura?» Ya saben: la ignorancia es muy atrevida.      

Pues lo hay, y ahora, además de un Tendències, tienen un Pritzker. 
Siempre he sido de la opinión que la gente muy brillante es, a la vez, muy  
sencilla y natural. Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta son 
eso.  Además de tener una forma innata de comprenderse, que se eviden-
cia en su marca, la primera letra de sus nombres, RCR han sabido, des-
de un espíritu local, crear espacios para cualquier lugar del mundo. De 
hecho, ni en Cataluña ni en el resto de España tienen demasiada obra. 
Una de las significativas es el restaurante Les Cols de Fina Puigdevall. 
Haciendo patria y militancia culinaria. Y es que les ha dado de comer en 
muchas ocasiones. Qué felicidad premiar la naturalidad.

EL APUNTE

Del Tendències al Pritzker

LA IMAGEN DEL DÍA

ESTAMOS ACABANDO el primer semestre de 
la temporada teatral barcelonesa y la venta de 
entradas ha subido un 7%. Es una excelente 
noticia que viene a confirmar la recuperación 
que lentamente se percibe en el panorama eco-
nómico y laboral del país. Recuperamos macro-
cifras y aún estando lejos de los resultados del 
año 2010 todo parece indicar que vamos por el 

buen camino. Las crisis, sin embargo, no sólo 
pueden analizarse con criterios estadísticos. A 
menudo dejan secuelas que cuestan de curar o 
provocan cambios estructurales que modifican 
el funcionamiento de una sociedad. 

A escala laboral es evidente que se está 
creando más trabajo pero cada día está más 
precarizado. Del mismo modo la aparición de 

bolsas de pobreza permanente configuran una 
sociedad segmentada donde las diferencias so-
ciales se agrandan progresivamente. Podemos 
aplicar medidas paliativas a estos problemas, 
pero todo parece indicar que vamos a convivir 
con ellos durante los próximos decenios. Al 
mundo de la cultura le ocurre algo similar. Las 
cifras mejoran pero la fisonomía del sector po-

dría modificarse de manera preocupante si 
rompemos los consensos que le han dado es-
tabilidad en los últimos años.  

Por razones históricas nuestro país no pu-
do construir un sistema cultural público am-
plio y diversificado. A diferencia de Francia, 
Alemania o los Países Bajos el desarrollo cul-
tural español empezó a principios de los 

años 80 y las incipientes dinámicas públicas 
que lo lideraban se ponen en cuestión a ini-
cios de siglo a consecuencia de las tecnolo-
gías digitales y la globalización. No tuvimos 
democracia, ni Plan Marshall, ni un modelo 
de libertades intelectuales que encontrara en 
los auditorios, teatros o centros culturales un 
espacio natural de expresión. 

En apenas 20 años fuimos capaces de cons-
truir centenares de equipamientos culturales, 
pero no tuvimos el tiempo necesario para cons-
truir estructuras estables de producción de con-
tenidos que les dieran autentico sentido públi-
co y sobre todo una clara hegemonía cultural a 
los ojos de la ciudadanía. Barcelona, por ejem-
plo, sólo tiene 4 teatros públicos (uno de ellos 
dedicado a la danza y otro a la lírica), mientras 
que cualquier ciudad europea de similar densi-
dad cultural tiene como poco una decena. 

Debido a ello el sector cultural y las Admi-
nistraciones tejieron lentamente una política 
de pactos que permitieron crear un sistema 
cultural mixto dotado de un sólido sentido pú-
blico. Eso ha permitido que Barcelona llegue a 
tener más de 50 teatros abiertos con una pro-

gramación altamente diversificada y con un 
buen nivel de producción mayoritariamente 
alejada de los extremos comerciales. En Bar-
celona no existe una separación clara entre el 
llamado teatro de Boulevard (claramente co-
mercial) y el teatro artístico (con vocación y 
objetivos públicos). Para conseguirlo ha sido 
necesario articular políticas  estables de con-
certación, desarrollar normativas singulares en 
materia de convenios plurianuales, fondos re-
integrables, circuitos municipales, etc. 

No es una política que contente a todo el 
mundo. Genera compromisos y es lenta e in-
justa con las nuevas realidades que aparecen 
constantemente y para las cuales es necesa-
rio encontrar soluciones; pero ha asegurado 
una estabilidad cultural que nos permite go-
zar de un panorama escénico que nada tiene 
a envidiar a ciudades similares.   

Pasada la parte peor de la crisis (estadís-
ticamente hablando), hay signos evidentes 
de un debate que pone en cuestión esta rea-
lidad, confrontando de nuevo lo público y lo 
privado, asimilándolo injustamente a lo ar-
tístico y a lo comercial. 

Hegemonías 
culturales
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