
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   04/05/2004

Secció:   Cultura Pàg: 39

UNA CRISIS EN VÍAS DE SOLUCIÓN

Xavier Folch, al Ramon Llull

El nombramiento del editor, pendiente de la reunión Maragall-Matas

 Xavier Albertí, Maria Àngels Prats y Mary Ann Newman se incorporan al equipo directivo

LA VANGUARDIA - 04/05/2004

BARCELONA. (Redacción).- Xavier Folch, actual director editorial del Grup 62, se perfila como el futuro
director del Institut Ramon Llull (IRL) en sustitución de Joan Maria Pujals. En la reunión del consejo
directivo de este organismo, celebrada ayer en Barcelona, fue valorada esta candidatura, a propuesta
de la consellera de Cultura de la Generalitat, Caterina Mieras. El consenso definitivo en torno al nuevo
director se producirá previsiblemente en una reunión que mantendrán el próximo viernes en Palma de
Mallorca los presidentes catalán y balear, Pasqual Maragall y Jaume Matas, respectivamente. La actitud
y predisposición del conseller de Educació y Cultura de Balears, Francesc Fiol, para que finalmente este
consenso sea una realidad, se hizo patente en la sesión de ayer, según ha podido saber este diario.

En dicha reunión, que se prolongó durante unas dos horas, se aprobó también la reestructuración de las
áreas del Institut y, tal como estaba previsto, el nombramiento de dos de los nuevos jefes de estas
áreas: Maria Àngels Prat (actual secretaria de formación y programas de ERC) para la de lengua y
Xavier Albertí (autor y director teatral) para la de promoción artística. Queda por nombrar el responsable
del área de humanidades y ciencia.

Se ha creado además una figura de coordinación institucional del IRL, cargo que, según se acordó ayer,
desempeñará la estudiosa de la lengua y literatura catalanas Mary Ann Newman. Asimismo, ayer fueron
confirmados los ceses de los hasta ahora tres responsables de área Àlex Susanna, Ester Franquesa y
Enric Canals.

Xavier Folch, licenciado en Ciencias Económicas por la Universitat de Barcelona, tiene una larga
trayectoria en el campo editorial, en el que fue fundador del sello Empúries. También ha desarrollado
una intensa actividad política y cívica asociada a posiciones de izquierdas. Consultado anoche por este
diario, Xavier Folch confirmó que le había sido propuesto el cargo de director hace unos días y que le
hace “mucha ilusión”. El editor, que naturalmente tiene su propia idea sobre cómo debe enfocarse un
organismo de este tipo, prefirió no hacer declaraciones ayer. “Es demasiado pronto, porque el acuerdo
toda-vía está pendiente de la reunión entre los dos presidentes”.

Maria Àngels Prats es abogada, licenciada en Derecho por la Universitat de Barcelona. Xavier Albertí es
compositor además de director de escena, y fue durante unos años director del festival Grec. La
catalanófila de origen norteamericano Mary Ann Newman es graduada en la School of Arts & Sciences y
en el Washington Square College de la Universidad de Nueva York, con estudios de literatura catalana,
española y latinoamericana.

Por otra parte, los responsables del Govern de la comunidad balear aportaron a la reunión de ayer los
currículum de Llorenç Soldevila y Melcion Mateu para que sean valorados para completar el
organigrama de dirección del instituto.
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El Institut Ramon Llull es un consorcio creado por los gobiernos de Catalunya y las Balears con la
colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene como objetivo “la proyección exterior de la
lengua catalana y de la cultura que en ella se expresa, en especial la literaria en todas sus modalidades,
materias y medios, así como su aprendizaje fuera del dominio lingüístico catalán”.

JOSÉ SIMAL/ARCHIVO
Xavier Folch en una imagen reciente

Una historia de ambiciones y desencuentros

EL PROYECTO. El Institut Ramon Llull (IRL) nació con el objetivo de proyectar la lengua y la cultura
catalana, valenciana y balear, en un ámbito internacional en el que ya están presentes el Cervantes, el
Goethe, el British, la Alliance Française o el Dante Alighieri, todos ellos apoyados por sus gobiernos
como cuestión vital de Estado, ajena a las sucesivas alternancias políticas

CAMBIOS POLÍTICOS. En el caso del Llull, ha cambiado el color político de los tres gobiernos que
participaron en su creación: Convergència i Unió en Catalunya, el Pacte de Progrés en Balears y el PP
en Madrid. El único que no ha variado es el Govern de la Generalitat Valenciana (PP), que se mantiene
reacio a integrarse en el consorcio, mientras que la promesa de colaboración económica hecha por el
entonces ministro de Exteriores, Josep Piqué, nunca llegó a hacerse realidad y quedó en el olvido
cuando la cartera pasó a manos de Ana Palacio. La negativa valenciana y la marcha atrás de Madrid,
dejó como únicos socios a Catalunya y Balears (la Conselleria de Cultura estaba en manos del Partit
Socialista de Mallorca, partido que irá a las elecciones europeas con CiU)

TEMORES, INTERPRETACIONES. La llegada al poder del tripartito en Catalunya y del PP en Balears
hizo prever que la política centralista impulsada por Aznar tendría su reflejo negativo en el Llull. La
política lingüística del Govern Balear, presidido por Jaume Matas, ha sido puesta en entredicho por
diversos sectores intelectuales, informa Joana Roque. Y lo que Matas presenta como un intento de
respetar las modalidades lingüísticas de las islas se entiende como una forma de intentar romper la
unidad de la lengua catalana, con el Llull como primera víctima. Pero desde sectores del nacionalismo
moderado, se sostiene que el PP balear nunca ha cuestionado el Llull, y se remarca que incluso asumió
los presupuestos aprobados provisionalmente por el gobierno de izquierdas anterior 
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SENSIBILIDADES HERIDAS. ¿Cuestión de discrepancias ideológicas, con la unidad de la lengua como
telón de fondo, o cuestión de sensibilidades heridas? En una cuestión tan compleja como la identidad
lingüística en Balears, donde cualquier imposición procedente de Barcelona resucita el fantasma del
anticatalanismo, el consenso y las formas exquisitas son básicos. En Balears se quejan de ser
ninguneados por la nueva consellera de Cultura, Caterina Mieras, nacida en Mallorca: conocieron por
medio de la prensa sus intenciones de rediseñar el Llull, el encargo de una auditoría cuando tocaba al
Govern Balear realizarla, la candidatura de Aina Moll como directora del instituto o la retirada de las
competencias del Copec

PELIGRO DE RUPTURA. El miércoles pasado la consellera de Cultura, Caterina Mieras, anunció la
destitución del anterior director Joan Maria Pujals con la aquiescencia del conseller balear quien, sin
embargo, resaltó su valía profesional. A la vez, el conseller de Cultura balear, Francesc Fiol, hizo retirar
del orden del día la propuesta de Mieras de rediseñar el funcionamiento del instituto, puesto que la
decisión se había tomado sin previas consultas y no quiso comparecer en la rueda de prensa posterior.
Para evitar la ruptura se decidió convocar una nueva reunión, la celebrada ayer y también que el
nombre del nuevo director debería ser consensuado directamente entre el presidente catalán, Pasqual
Maragall, y el balear, Jaume Matas

SEGUNDO FRENTE. Un segundo frente de pugna se mantenía abierto en la política catalana, ante el
cambio de modelo anunciado por la consellera Mieras, que desmontaba el operativo montado por el
equipo de CiU. Desde esta coalición se acusa al tripartito de poner en peligro el único organismo
conjunto de gobiernos de dos territorios de habla catalana y hacer así más difícil la incorporación de la
Comunidad Valenciana, mientras que desde el tripartito se arguye: ¿se prefiere: una programa inspirado
por la Generalitat u otro basado en el ideario del PP balear?

OTRAS PREGUNTAS. Los estatutos del Llull fueron aprobados con un amplio consenso por los
parlamentos catalán y balear, y por el Congreso y el Senado. Entre otros puntos, se establecía la
paridad decisoria entre los dos gobiernos, a pesar de la diferencia abrumadora de población y
aportación presupuestaria (Balears da el 20%). Quien paga más, ¿ha de mandar más? Quien paga
menos, ¿tiene derecho a bloquear la marcha del organismo? Al Govern balear le toca a partir del día 9
presidir el consejo del Llull, con lo que ostentará la mayoría para adoptar decisiones. Pero, ¿qué futuro
tiene un consorcio en el que las decisiones importantes han de dirimirse en votación y no llegan
consensuadas?
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