A los trabajadores y políticos del Ayuntamiento de Barcelona que me
despidieron con ternura después de 32 años de trabajo en equipos con
los ciudadanos.
A los ciudadanos de Barcelona cansados de esperar el segundo rediseño.
A los que participan en mis seminarios sobre rediseño de ciudades en
Latinoamérica y este plural país.
A los que en estos tiempos de la Gran Transformación apuestan por las
ciudades altamente improbables, pero necesarias.
A los más jóvenes: que las vivencias aquí descritas os faciliten movilizar
y emprender otro estilo de política y ciudadanía con innovación abiera a
la audacia.

Recuerdo mis seis meses de aprendizaje en Barcelona: una
ciudad que sabe mejorar a saltos, ahora debe dar otro y
reinventarse...o se estancará como Roma.
Carlo Rattis, arquitecto, director de SENSEable CityLab del MIT, Instituto
Tecnológico de Massachusetts.

Quiero una ciudad para vivir y no para ser visitada, una ciudad
que recupere su orgullo y que ejerza de capital de Catalunya y
el Mediterráneo.
Xavier Trias, campaña municipal electoral, 2011

Sin un proyecto no hay vida. Barcelona necesita un proyecto
para avanzar hacia el futuro. Pere III, Ildefons Cerdà o la gente
que supo ver la jugada del 92, esos son los que marcan el
rumbo. Tengan el don de la oportunidad para detectar el
momento y acertar en la estrategia que nos hace falta.
Joaquim María Puyal, pregón de las Festes de la Mercé 2011 en el Saló de
Cent, ante el alcalde Trias y la ciudad.

Creo que aquí nos vamos a encontrar los que creíamos y
luchábamos por el socialismo desde el ayuntamiento y todavía
no lo hemos visto.
Cinta Llorenç, trabajadora municipal sindicalista, ahora en un barrio.

Era poco probable que los ojos de los contemporáneos
descubrieran en la feliciad pública las causas latentes de la
decadencia.
Edward Gibbon, en Decadencia y caída del Imperio Romano.

Has de cambar tu vida.
Rilke, Torso arcaico de Apolo.

Barcelona no es un hotel para turistas ni un balneario para
recómodos ciudadanos.
Graffiti en una pared de Ciuat Vella.

Barcelona tiene que elegir: cultura o juerga.
Harold Goodwin, especialista en turismo responsable.
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Prólogo, página 12.
De ácrata románico a funcionario romántico.
Aterrizo en la Barcelona del divino Bocaccio y el desafiante
Ajoblanco
Primer acto, página 24.
Auge y esplendor del Model Barcelona.
Del primer ayuntamiento democrático al boom del turismo y
la inmigración después de los Juegos Olímpicos del 92.
Segundo acto, página 63.
La gran catástrofe del Fórum Universal de las Culturas,
Barcelona 2004.
La ciudad opta demasiado por los impotentes con apellidos
que la hunden y mira hacia otro lado cuando amenaza
tormenta: torpedo al Model Barcelona.
Tercer acto, página 120.
Una larga decadencia insoportable.
Nadie asume el fracaso, me piden ideas para un rediseño
imposible y empieza el malestar: Clos desaparece.
Cuarto acto, página 142.
¿Regeneración con el gobierno Hereu?
Un quipo de impotentes prepotentes, presididos por el
virrey favorito del alcalde, finiquita la monarquía.
Quinto acto, página 195.
Suicidio militante en las primarias.
Jordi Hereu, repudiado por el partido, gana contra todo
pronóstico y opinión ciudadana, a Montserrat Tura.
Sexto acto, página 224.
Precampaña estúpida.
Los condidatos muestran proyectitos, se pavonean,
ninguno aborda el futuro de la ciudad y a mi entra el
huracán critico.
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Séptimo acto, página 318
La batalla final.
Los indignados interrumpen la sosez de la casta política
inadequada ocupando Plaça Catalunya.
Octavo acto, página 351.
Barcelona Capital Euromediteránea: convivencia i
creativitat.
Pautas para abordar el rediseño que no podemos volver a
aplazar: doctor Trias y equipo, pónganse las pilas porque
hemos de cambiar la vida de la ciudad.
Epílogo, página 378
Trias, el médico interino: la (Barcelona) entre
paréntesis.
Un año después de las elecciones, Trias se instala en la
impotencia, mientras tijeras sin piedad destrozan lo público
esforzadamente conseguido desde el Model Barcelona.
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Lo está. No es un titular. Creo conocer sus causas
múltiples. Y su actual mala salud de hierro. He dedicado 32
años de mi vida profesional y personal a escucharla,
seguirle el ritmo, acompañarla, vivirla apasionado, desde su
corazón público democrático: el ayuntamiento de
Barcelona. Donde ha reinado, durante todo este tiempo, la
monarquía socialista, democráticamente. Sin interrupción.
Con grandes aportaciones… decrecientes.
Narcís Serra fue el primer alcalde elegido por los
ciudadanos en la Barcelona que estrenaba democracia
municipal. Marchó a Madrid para democratizar el ejército,
después del susto de Tejero y compañía borrosa. Nos dejó
como heredero a Pascual Maragall, el mejor alcalde de la
ciudad. Incomprendido por el partido, que maltrata a su
alter ego, Ernest, hermanísimo, da un portazo y se larga
después de presentar Barcelona al mundo con los Juegos
del 92. Inolvidable. Nos deja a su segundo, Joan Clos,
médico anestesista. Serra y Maragall son los alcaldes que
inauguran, brillantes, la saga socialista. Con Clos empiezan
los grises, que llegarán a negros absolutos con el Fórum
2004. Clos no se va: el todopoderoso aparato del PSC lo
catapulta al cielo de Madrid como ministro. Con él seguro
que pierden las elecciones: el reino. E introducen a Jordi
Hereu, joven y hombre inquebrantable del partido. Fiel. Con
Jordi esperan perpetuarse. Pero antes de las elecciones
hay terremoto en el aparato del partido: los ciudadanos no
confían en su equipo de gobierno. Van a perder. Y no
pueden permitírselo después del descalabro socialista
reciente en la Generalitat. Se convocan primarias. Hereu
gana absurdamente. Se huele lo peor. En las elecciones
del mayo del 2011, los ciudadanos apuestan por el médico
de otra casa reinante en Catalunya, hartos de monarquía
socialista. Trias inaugura la nueva etapa convergente.
¿Logrará, con su equipo, diagnosticar la enfermedad de la
ciudad y, como pediatra, facilitarle un crecimiento
harmónico y sostenible, otro, saludable? ¿Instaurará otra
casa monárquica al frente de Barcelona? ¿Formará, con
Clos y Hereu, el trio de alcaldes inadequados?
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Pasqual Maragall impulsó la marca Barcelona en la ciudad
y el mundo, brillante. El Model Barcelona fue su soporte
estratégico desde el trabajo de muchos equipos
entusiastas. Joan Clos navegó desde ella en tono menor y
con el Fórum 2004 la pinchó groseramente. Jordi Hereu en
la ciudad la ha liquidado y externamente fue incapaz de
sostenerla con audacia. Xavier Trias debe reinventarla
desde un Model Barcelona2 sin más esperas y excusas.
Fin de ciclo.
Y nuevo horizonte.
¿La larga permanencia de la monarquía socialista en el
timón de Barcelona es la causa de su ya larga enfermedad,
que la está matando de éxito? No es la única. ¿La
principal? Es discutible. Opino que su enfermedad es
multiviral. Por ejemplo, un factor causante de su estado
delicado proviene de lo que denominamos sociedad civil:
su entramado de organizaciones pluralísimas, asociativas,
grupos de interés y creatividad, empresas, instituciones. Y
los ciudadanos, tan plurales. Si en lo público se han
potenciado los vicios comunes de las monarquías
partidarias
–
autismo,
prepotencia,
continuismo,
amiguismos… -, en lo civil se ha optado por la pasividad,
un hedonismo adolescente preocupante, una creciente
frivolidad o el bolsillo como gran indicador de bienestar.
Hay más causas. Algunas: la irresponsabilidad de la
Generalitat por no transformar Barcelona en la capital de
Catalunya. Para la Gene, Barcelona es siempre algo que
solo engulle recursos. Lamentable. O el eterno y siniestro
vicio de compararnos siempre con Madrid. También
provoca enfermedad, desde hace demasiados años, el
monocultivo del turismo como gran economía o confundir la
tolerancia con la interculturalidad urgente por la creciente y
galopante inmigración en estos últimos años.
Otras causas en esbozo: el socialismo declinante, que ha
perdido cualquier trazo de socialdemocracia reinventada:
no ha comprendido la ciudad como una plural red de
ciudadanos en igualdad de condiciones sociales y creativas
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ni, en estos últimos años, ha sido innovador frente a la
Gran Transformación en la que estamos metidos. Las
franquicias y grandes superficies comerciales que se han
comido nuestras pequeñas y buenas tiendas en los barrios
y el centro de la ciudad, potenciándola Gran Tienda a
Buenos Precios de Europa. El urbanismo cada día más
inhóspito y con una arquitectura sin audacia. El gestionar y
sostener la ciudad como cosa exclusiva de políticos
profesionales, partidos desactivados y arcaicos y un
reducido núcleo de técnicos sapientísimos. Todos hemos
dejado de innovar. La calidad de la democracia municipal
deja mucho que desear. Y nos estamos convirtiendo en un
parque temático para la intimidad europea, asiática…
Es virus, también, la incapacidad por alcanzar un nuevo
pacto para la ciudad desde la pluralidad de grupos y
tendencias actuales, tan diferentes de los ochenta, el no
apostar, decididamente, por el capital humano o por las
pequeñas y medianas empresas emprendedoras,
innovadoras. Y las ideas de talento. Una ciudad se
reconstruye y funciona siempre desde ideas audaces,
surgidas del encuentro entre los diferentes interconectados.
Hoy estas ideas urgentes y plurales las impiden el tapón
generacional de los gestores encorbatados procedentes de
partidos obsoletos o familias de un clan burgués
desorientado que apuestan por lo político y lo
mediáticamente correcto e insípido, asfixiante. Y la
admósfera del totalitarismo financiero que todo lo
contamina y mide desde el único parámtro de grandes
ganancias ecómicas para unos cuantos salvajes.
Algunas de estas causas víricas las desmenuzaré y
presentaré desde ángulos diferentes. Lo lineal es poco
ciudadano. En algunas seré pesado.
A lo largo de mi dilatada vida profesional en la sala de
máquinas del motor público municipal, he estado implicado
en diferentes proyectos, he gestionado, cooperado y
vibrado. Y me he indignado a menudo. También me han
zurrado por negarme a decir ¡sí, senyor! Jamás he dejado
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de estar con la Barcelona de los ciudadanos. Este es mi
secreto, mi fortaleza, mi inmunidad, desde donde he
cooperado con la monarquía socialista sin ser miembro
jamás del partido. Me siento y comprendo como hombre
público. Y lo digo con orgullo: he sido, durante 32 años,
funcionario: he trabajado para que esta ciudad funcione. De
abajo a arriba, especialmente. Y horizontalmente. Como
debe ser en democracia real, esa por la que apuestan,
felizmente, los indignados.
Desde joven – soy inmigrante – me enamoré de Barcelona.
Continúo entregado después de tantos años. Desde
Barcelona me he apasionado por las ciudades, el lugar de
la convivencia y la creatividad, el espacio privilegiado para
el conocimiento y el construirte como ciudadano activo y
vital. Es lo humano en plenitud. Barcelona me ha facilitado
comprender las ciudades como eros y ágape. Las óptimas
ciudades siempre optan por un incansable eros: deseo,
curiosidad, creatividad, innovación, horizonte, excitación,
audacia y coraje, sed, sensibilidad… Y lo transforman en
ágape: comparten, conviven, cooperan, implican, invitan,
acogen… Estas ciudades con futuro siempre te atrapan, te
encantan y deseas quedarte. Tienen en la creatividad
constante y la convivencia continuada su origen, presente y
horizonte.
Creatividad y convivencia fundan, pues, construyen y
mantienen el avance de Barcelona. Lo intuí al inicio de mi
trabajo municipal. Lo certifico, con rotundidad, ahora que
me jubilo. Tal vez lo que narro es solo mi experiencia, en
Barcelona, sobre esta fértil y zozobrante interrelación. Si
afirmo que Barcelona está enferma es porque noto que la
convivencia que la estructura como ciudad abierta y la
creatividad que la impulsa a enfrentarse a los desafíos
están en horas bajas. Y, preocupante, miramos a otro lado.
Lo que cuento tiene presente las grandes etapas de la
ciudad impulsadas por la monarquía socialista. Dentro de
cada etapa he optado por lo que he vivido emocionalmente.
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No por la cronología exacta. Y he priorizado las ideas, las
estrategias y los proyectos. No me va el chismorreo
periodístico secundario. Ni me interesa el memorialismo.
Pensar me pone. Barcelona es, sobretodo –y me pondré
pesado-, una idea energizante y diferente, pública, común.
Y una idea en evolución. Work in progres, dicen los refinos.
Hoy es una idea que empieza a acartonarse. Explicaré, con
detalle, la creatividad, las ideas y las innovaciones que han
impulsado la ciudad, las que la han sostenido y,
tristemente, las que se han despreciado por no venir
exactamente del núcleo duro monárquico y su corte de
amigos en la etapa declinante de Clos Y, con soberbia, en
la de Jordi Hereu. En un relámpago final, plantearé la
creatividad, las ideas y las innovaciones para la Barcelona
saludable del futuro. Las que me parecen clave,
indispensables y muy urgentes. Las ideas son mi manera
de empujar ciudad desde que pisé el ayuntamiento. Para
Barcelona jamás dejaré de incordiar. Es cosa de amor.
Ahora, estoy seguro, ha llegado otra vez el momento del
Gran Reset: debemos volver a empezar desde el principio y
con otro estilo, desde otro gobierno que implique a los
ciudadanos desencantados. No será fácil, pero sí
apasionante. Si el primer diseño de Barcelona se centró en
transformar la ciudad, abriéndola al mar, para una mejor
calidad de vida de los ciudadanos, priorizando el
urbanismo, ahora el Rediseño Reset debe impulsar ciudad
con los ciudadanos para afrontar los tiempos de la crisis
creativa en la que estamos y estaremos largamente,
virando la proa hacia las ciudades del Mediterráneo.
Debemos volver a inventar. Con atrevimiento y riesgo:
¡ciudadanos con ideas para Barcelona, unámonos!
Tal vez el texto os parecerá demasiado poético en algunos
fragmentos. Es lo que quiero. El joven Benhard apunta:
poeta significa el que dice la verdad. Por tanto, uno ante
todo ha de ser verdadero y auténtico. Desde aquí, desde lo
que he vivido y por lo que he luchado, cuento, relato,
explico. Opto por presentar, en todo el entramado de estas
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páginas, el conflicto de ideas, valores y opciones para la
Barcelona que conocemos, la que ahora está enferma, la
que construimos con una salud espléndida, la que estamos
anhelando y todavía no es ciudad. Lo hago desde mi
verdad y mi autenticidad: como lo he experimentado. Como
amante. Y lo escribo como una larga conversación informal,
entre ciudadanos. Poética, si gustáis. Novalis afirma,
rotundo: cuando más poética es una cosa, más verdad es.
En otro de sus textos luminosos se pregunta: ¿dónde
vamos? Responde, rotundo: a casa, siempre a casa. ¿Qué
casa ahora y en el futuro para Barcelona?
Quiero un texto para que nos reconozcamos.
Por eso me entretendré en desenmarañar el ovillo de lo
que he visto, comprendido, hecho o propuesto… en todos
estos años, con los pies en el paisaje cambiante de la
ciudad, con sus nudos, puntos de color deslumbrantes, sus
rotos y zurcidos. Me detendré en lo que ha impulsado
confianza. Y en lo que ha potenciado desconfianza. Me
importa lo que hemos creado conjuntamente. Y lo que nos
ha adormecido, para poder despertarnos.
La ciudad que hemos creado es rebuena. Todavía. El
informe del 2011 de Cities for Citizens de la consultora
Ernst & Young, la valora como la ciudad más admirada del
mundo, a partir de una encuesta entre alcaldes y líderes
locales de ciudades muy influyentes, preocupadas por
detectar los retos a que se enfrentan ahora las ciudades.
Superamos a Copenhague, Londres, Melbourne o Múnich.
Nos ven como una ciudad global, innovadora, atractiva
para el talento internacional, con planificación estratégica y
desarrollo urbano, con espléndida calidad de vida.
Tenemos, para todos ellos, una buena marca de ciudad.
Somos, son datos, la quinta ciudad de Europa, primera en
el este sur maltratado por la gran crisis y malmirado por un
norte engreido que desprecia el estilo de vida
mediterránea, pero lo valora en vacaciones.
Y estamos saturados de turismo mal gestionado: la ciudad
está ya al servicio de un turismo cada día más de juerga,
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cuando debería ser un turismo de patrimonio arquitectónico
e intercultural en vanguardia.
Después de veinte años de los Juegos Olímpicos, en el
momento en que Londres concluye los suyos, estoy
convencido que hemos dilapidado la ciudad referencial que,
juntos, reinventamos.
Me cabrea el mal gobierno de tontos que nos ha llevado a
esta situación, la impotencia cómada de las asociaciones
civiles de la ciudad y la irreponsabilidad de nuestros
empresarios solo interesados por el dinero rápido y en
mano.
Pero no lloraré.
Barcelona está enferma para una multitud de los que en
ella vivimos y la compartimos.
Porque nos estamos muriendo de éxito.
Creo que el diagnóstico no es opinable: es constatable, con
variantes de intensidad en la gravedad.
Su encefalograma tiende a ser preocupantemente plano.
Pero su enfermedad tiene curación si el nuevo médico
Trias (?) y los ciudadanos abrimos ventanas, somos
críticos, propositivos e iniciamos su rediseño aplazado
desde hace demasiados años.
Tal vez la que está realmente enferma es la atmósfera de
la ciudad, saturada de pasividad amorfa, que nos
contamina.
Decídelo tú después de nuestra larga conversación
acompasada por los hechos y las opiniones.
Y desde lo que decidas, actúa, comprométete, por favor.
Barcelona es un proyecto público.
Es nuestra casa común en reconstrucción.
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Prólogo.
De ácrata románico
a funcionario romántico.
Aterrizo en la Barcelona del divino Bocaccio
y el desafiante Ajoblanco.
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Me posee un tremendo ramalazo ácrata. Ácrata y, para
más cachondeo, géminis. Con cariño por el amarillo y el
violeta. Me va lo barroco y Mondrian. Amo lo contradictorio
porque de su concordancia, a menudo, salta la chispa de la
diferencia, la idea para una necesidad, la respuesta para un
problema o lo impensado para la vida personal y la ciudad
común.
Viví el 68 revolucionario - continuadamente manipulado por
tertulianos y columnistas rojos arrepentidos, convertidos en
académicos totalitarios con arrugas de hierro en el alma y
olvidado por políticos pendientes del alfiler de su imagen-,
junto a una iglesia románica, seducido por el monaquismo
oriental y la transcendencia del sentido. Era inquieto.
Buscador. Cazador. Opté por las fronteras, lo desconocido,
lo nuclear. Dios, tal vez, el gran ausente. Buscaba la playa
bajo la tierra gastada de la Catalunya profunda.
Vivía en una rectoría con una rusa, su hijo con ojos de
sinfonía a los Tchaikovski, el escolapio Xirinachs, rector a
lo Gandhi, y una perra, Sacha. Me aceptaron desde que,
con mi abuela, me presenté. Quería saber con quién me
juntaba. Era muy joven. Y ella muy decidida. Volví a la
semana. Para un año. Para comer patatas con setas. Para
quedarme días enteros contemplando el silencio de los
ábsides de una iglesia inagotable a la mirada. Para pasar
un poco de hambre, un poco de frío, un poco de aventura y
degustar un poco de lo desconocido/intuido. Y mucho yo
solo. Solo con los ábsides, los días fríos, los interminables
crepúsculos, las ideas en bandada encima del bosque, la
mujer que guarda la memoria del pueblo, algunos libros,
mucha escucha… Y casi nada más. O tal vez sí: el
esfuerzo por la serenidad.
Aprendí a crear ideas para la vida, para la vida en el
pequeño pueblo, en la comunidad heterogénea de los
cuatro, con la madre/sargento rusa, el hijo de estepas
exiliadas, el cura soñador y la perra amable. Aprendí a
gestionar mi tiempo desde la mañana sin hacer nada a la
noche sin haber hecho poco. O un montón de cosas no
productivas en el mundo de hoy. Llenas de gratuidad.
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Rebosantes en convivencia y creatividad. Aprendí a
gestionar el tiempo, eso por lo que hoy los directivos y
estresados por el consumo incesante van a cursos
carísimos, se castigan en los gimnasios o matan el tiempo
en spas monos. Y me di tiempo para negociar con el cura
judeo/oriental,
la
madre
española/rusa,
el
hijo
exiliado/adolescente. Y la perra. Y con mi yo.
Aprendí a querer y a gestionar la restauración de la iglesia
abandonada en el valle. Es una de las mejores de
Catalunya: su románico te deja sin habla. Es éxtasis. Sant
Jaume de Frontanyà interroga. El premio de mi esfuerzo
fue un magnífico capitel románico que mi vecina, vieja
savia, enterró por la guerra civil y no se fió jamás de los
curas que se lo vendían todo. Premió mi esfuerzo
entusiasta: lo desenterramos a cuatro manos ¡Lo acaricié
tantas veces! Me sentía parte de su programa escultórico.
Aprendí a pasar con lo justo. A mantenerme. Tenía
experiencia por los nueve años de internado en el
seminario de Vic, un lugar de aprendizaje espléndido para
las humanidades, en los tiempos de la cutre y
manipuladora
educación
franquista.
Fui
porque
culturalmente el entorno de la iglesia parroquial era lo más
excitante en mi pequeño pueblo, soso. Era un lugar
importante, con arquitectura reciente. Sin calefacción. Todo
reglado. Con disciplina externa. Y asedios constantes en
proclamas de otros tiempos, pero sin agresividad: pecado,
reglas, corrección, jerarquía… No me doblegué. Ni
amenazado por la expulsión. Que, en el último año, se
materializó por no casar con la institución. Cumplía
externamente, pero en mi interior reventaba la
desobediencia. Y me sentía cómodo. Un internado duro.
Pero mucho más creador de ideas y facilitador de gestión
personal y de equipo que mucha de la pedagogía moderna
estereotipada de nuestras escuelas paralizantes. Tontas.
Con muchachada de diseño. Embobada. Y ahora
decepcionada. Perdida. Con demasiados maestros que
solo cumplen profesionalmente. Los míos me enseñaron
amar la lectura y la escritura, la música –enamorarte de la
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Pasión según San Mateo de Bach o cantar La Creación de
Handy por placer, tan joven y en una atmósfera de
experiencia comunitaria, marca-, la belleza y los clásicos
griegos y latinos, la amistad, las iniciativas, el silencio, el
paso del tiempo acompasado por las fiestas, la comunidad,
el paisaje, los rituales, el olvidado y maltratado país con su
lengua, que era siempre la común…Tuve profes geniales,
de alta civilidad. La mayoría, ya entonces y después con
estrépito, no supo adaptarse a los tiempos ventosos. El
seminario de Vic, a finales de los cincuenta, era los más
parecido a los grandes monasterios benedictinos
medievales, tipo Ripoll: su
atmósfera de
claustro
preservaba la mejor tradición del humanismo catalán
después del gran desastre de la guerra incivil, bajo el
caparazón de un cristianismo romano fósil primero y en
erupción por el Vaticano II y el bueno de Juan XIII, también
de pueblo, después.
Recuerdo, del año en soledad, el bote de caviar moscovita
que nos regaló un visitante/peregrino a experiencias
orientales. Lo robó de la nevera navideña de su casa
patricia. Desde aquel día aborrezco el caviar. Lo tomé tanto
con patatas y huevos fritos que se convirtió en calvario. El
visitante/peregrino lo encontré, años después en
Barcelona, en el bar último, ido: el caballo galopante en sus
arterias lo tenía lelo. Apareció en la quietud del valle como
un guerrero de amor desasosegado. Lo hallé en la ciudad
como naturaleza muerta. De Caravaggio. Terrible en su
hermosura a punto de desmoronarse.
El románico marcó mi última adolescencia con el signo de
la cruz bizantina, la sed de sentido de los místicos
orientales y el agrado por la vida sencilla. Tiñó mi ánimo –la
intimidad de fin de adolescencia huracanada- con un gran
trazo de arte póvera, para la trascendencia. Y para la
desobediencia civil frente a todo lo impuesto, monótono o
colonizador. Me hice, pues, hippie y estudié teología como
laico: quería dedicarme a la historia de las religiones.
Imposible entonces aquí, en la Barcelona que bullía de anti
franquismo, pero la universidad continuaba casposa, con
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excepciones. Decidí empezar por las religiones del libro,
del dios que escribe. Para, después, largarme a oriente y
sentir la experiencia budista del hombre que se ilumina.
Tardé cuarenta años en sentarme ante un buda rural, en
Birmania.
Desconocía
las
grandes
tradiciones
latinoamericanas y animistas africanas que después me
han seducido. Mi facultad, creo recordar, dependía de la
Gregoriana de Roma: poca broma. Era el primer año que
admitía laicos: yo y dos muchachas. Lo demás, estudiantes
diocesanos muy abiertos. Eran los años de esplendor
progresista de la iglesia en Catalunya.
Teología. Mejor, sagrada teología. Porque la mía es una
carrera que se transmuta, con un vigor inaudito,
especialmente desde el antiguo Egipto y Persia a Israel y
Grecia, en busca de lo radicalmente otro, inconocido, para
intentar religarnos desde el ritual y la palabra. Teología
cristiana, claro, la que tiene en la persona de Jesús su
centralidad: suprime el diente por diente de lo justiciero por
el amor- siempre –y- con- todos. Enemigos incluidos. Y al
dios que escribe lo transmuta en el dios que se
interrelaciona. Y habita en los últimos, los vulnerados: las
víctimas. La jerarquía del sanedrín del templo de Jerusalén,
tan legalista, tan reglamentaria, tan pro romana y tan
endogámica –tan funcionarios de la Ley Única- no les gustó
el movimiento del amor- del- dios- en –los- más -pobres. Lo
liquidan discretamente, a lo romano duro, según la lex: aquí
no se permiten innovaciones. Lástima. Aprecio la memoria
judía, polimorfa. Jesús se encontró con un puñado de lo
peor: Sumos Sacerdotes que les encanta el Poder. Su
poder. Mafia. Y un legado romano calzazas.
Mi teología es muy poco teo/dios y muy de comunidad de
los últimos como el lugar del encuentro abierto,
compartiendo el pan. Los griegos, luego, a ese movimiento
del amor común, le regalaron demasiada razón a través de
Pablo: lo moralizaron y dualizaron. Empezaron a adaptarlo
a contextos culturales otros, muy diferentes a los judíos y a
los nuestros, helenistas. Y divinizaron al maestro muerto.
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Los padres orientales intentaron –algunos- sensualizarlo.
Mi iglesia románica lo jerarquizó y totalizó. Y hoy el
movimiento es un cadáver exquisito bajo la Curia Romana,
que no es cristiana: es Imperial. Me gusta, a veces,
cuando me pongo esteta, el esplendor de sus rituales
litúrgicos: ¡vivo en la Roma tardo imperial, todavía! Lo del
Vaticano no tiene nada que ver con el amor: les aterra
sentirse y actuar como una comunidad al servicio del amor
compartido, al servicio del dios-que- habita- en- losvulnerables. Es Poder y Pompa. ¿Alguien es capaz de
imaginar al campesino Jesús de Nazaret presidiendo la
Misa Pontifical en el Vaticano? Años más tarde me
enamoré de la Teología para la Liberación latinoamericana.
Continúo enganchado. Facilita el pensamiento abierto y la
acción más humana que conozco. Es un regreso al
compartir gratuito, especialmente con los últimos. No lo
siento: mi marco mental es cristiano incorrecto. Soy hereje
a conciencia.
Me zambullí en la Biblia y las mitologías mesopotámicas. Y
en la historia de la iglesia medieval y, con ardor, en la de
los grandes papas del renacimiento, cuando quieren volver
a juntar el dios –de- amor y el mundo- de- desasosiegos,
en una religión para la vida en claro/oscuros. Carnal, pero
alada. No encontraron el equilibrio. Pronto sentí el
renacimiento italiano como una de mis patrias.
Entre teologías conocí al primer gran amor platónico de mi
vida, tal vez el muchacho más creativo que jamás he
conocido. Era feliz, a pesar de ser un tímido espantoso.
Me licencié, después de cuatro años, en horizontes, en
futuro abierto. En intangibles. En ideas. En inmateriales. En
servicio para el compartir desde la voluntariedad. Me
licencié en gratuidad. En amor-para-compartir. Algo que
cuando, a finales de los setenta, penetré en los laberintos
de la administración y lloré de amargura sobre sus leyes y
reglamentos, me impulsó a arrearles patadas y me vino de
perlas: descubrí lo que son realmente los servicios
públicos: los servicios ciudadanos siempre son intangibles,
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inmaterial. Donación. Apuestas para un futuro abierto.
Amor civil ciudadano. Son respuesta gratuita para una
necesidad y una ciudad otra. Son ideas que provocan
energías para el movimiento de la vida personal y común.
Me licencié, pues, en servicio. Aderezado con judaísmo,
patrística, helenismo, un chorro de transcendencia inasible
y unas dosis de inconformismo personal. Me licencié en
sentido. A pesar de que cada curso, en junio, suspendía la
moral ñoña. Y en septiembre la aprobaba justito,
vistiéndome el sombrero de lo a histórico, cursi y alucinado.
Lo de la moral católica es lo más antinatural que conozco:
pisotea a menudo lo humano, amenaza, culpabiliza,
condena…Es la moral retorcida del dios guerrero, en
tribunal, vengador. La iglesia católica romana debería
llamarse Iglesia del Dios Castigador. Les pone culpabilizar.
Rouco Varela es el mejor ejemplo en este plural país.
Estudié teología en la ciudad. En Barcelona. La mística es
de pueblo. Coqueteé con ella un año intenso. Inmenso.
Sant Jaume de Frontanyà me marcó. La teología –como los
servicios- es cosa de ciudad. De masa, de públicos
ciudadanos. De respuestas concretas y no de iluminación.
Hoy lo dudo. Porque una ciudad que no opte por la
aventura de reiluminar su futuro, en los tiempos del Gran
Reset, y desde aquí abordar su transformación, lo tiene
chungo.
Me metí, pues, en el bosque de cemento de la ciudad. De
la ciudad tomada por los Lobos del General. Estos no eran
la Ley: eran la Pistola del Espanto y la Muerte. Llegué a
Barcelona desde Vallvidrera. Nos echaron de Sant Jaume
por heterodoxos. Nos instalamos en una pequeña casa.
Pasaba horas observando Barcelona desde el alto de la
montaña. Pasaba por el Tibidabo. Y me inquietaba. Fue
aquí donde hice un ayuno de tres días, solo bebiendo
agua. Y opté por no ir a la mili. Fui, con otro muchacho, el
primer objetor de conciencia. Prometimos enfrentarnos
pasivamente al militarismo, una noche de luna llena en los
bosques de Castellterçol, ante un discípulo de Gandhi,
Lanza del Vasto, que lideraba una comunidad no violenta
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en el sur de Francia, El Arca. Era muy delgado. Tanto que
el día de medirme en el actual Convent de Sant Agustí, no
di la talla. Intenté, vanamente, engordar.
Llegué con curiosidad. Todo era infinito. Todo era, casi,
posible. Barcelona, para mí, cumplía la divisa que las
antiguas ciudades helvéticas esculpían en sus puertas: la
ciudad os hará libres. Me enamoré inmediatamente de la
ciudad. De sus gentes. Aterricé en Plaça Catalunya,
después de tomar los Ferrocarrils Catalans en la estación
de Vallvidrera. En la ciudad me construí, todavía, más
platónico: de la belleza insultante, sólo adivinada en el
metro o en la cola del cine, en las calles, remontaba a la
vida maravillosa que llevamos escondida bajo el jersey. El
Platón estudiado, intuido, en Barcelona se transformó en un
helenismo activo para la vida cotidiana. Y me dio por la
poesía. Y por gamberrear. Por salir todas las noches donde
más transgresiones y más innovación intuía que había. La
ciudad era el espacio para crear mis normas con más vigor.
Desde la libertad responsable. Y la Barcelona oculta daba
para mucho. Si algo no soportaba era imposición.
Con unos amigos montamos un piso en la calle Padua.
Después de nosotros lo alquilaron unos delincuentes. Hubo
tiros en la escalera. Nosotros lo llenamos de escándalo:
contra toda norma, vivíamos nuestras vidas. Éramos
universitarios pacíficos. Y hippies, ma non troppo. Un piso
con poca pasta y mucho espagueti. Joan Roma se lió, por
el bien común, con una señorita rica y
de familia
farmacéutica. Una maravilla. Con su chofer saqueaba la
nevera de su casa y llenaba la nuestra de conejos, civets,
quesos franceses, champanes… Cuando terminábamos
tanta exquisitez, volvíamos a las sopas preparadas.
Aprendí a cocinar barato y todo en media hora.
Para ganarme la pasta mínima –qué barato era todo
entonces- di clases a Marga de filosofía. No me gustaba
nada el texto que quería que le explicara. Me parecía un
insulto. Olía a cementerio. Estudiaba para maestra. Y había
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comprado un colegio, en la zona pobre del Parc Güell, con
catorce niños de edades casi todas diferentes. Era la
directora del muestrario. Una muchacha espléndida, una
emprendedora nata, de Esparraguera.
No me gustaban los niños. Pero empecé a dar clases a los
de diez años. Casi me forzó a unirme a su aventura.
Enseguida conecté. Descubrí un mundo. Era una escuela
donde lo importante era la relación entre maestros, niños,
padres y barrio. No los libros de texto. Donde a cada
necesidad de aprendizaje buscábamos una oportunidad
personalizada para superarla. Hacíamos escuela activa.
Con el prohibidísimo catalán. Era aprendiz de maestro por
las tardes y estudiante de teología por las mañanas.
Tiempos magníficos. Sugerentes. Nada era imposible.
Me enseñaron un montón. Es en la escuela –se llamaba
Heidi y me parecía el nombre de ropa interior de mujerdonde aprendí, desde la práctica, a estar en la dimensión
servicios. Empecé a trabajar junto al pequeño público
objetivo de los niños y las niñas. Un público objetivo
compuesto por segmentos demasiado heterogéneos: dos
sordomudos en adaptación, tres chicos con problemas
difíciles en sus comportamientos, un negro inteligentísimo
importado del Camerún para intentar que, operado aquí,
viviera su vida sin arrastrarse, un par de niñas demasiado
monas, tres con unas faltas de ortografía de campeonato,
cinco listísimos…Todos con una vitalidad desbordante. Un
público objetivo, como servicio, monstruito imposible: como
alumnos, sensacionales. Tenía que pensar la idea útil de
cada sesión para cada conjunto de la clase. Comparaba mi
idea para el aprendizaje con lo que decía Rosa Sensat, el
no va más de la competencia para la renovación
pedagógica, con Marta Mata al frente. ¡Cuánta inteligencia!
Montaba el paquete de servicio con unos periféricos que, a
menudo, eran más sugerentes que el nuclear: visitas,
dibujos, investigaciones, experiencias, debates… Los
soportes para construir el paquete de servicios eran
escasos. Especialmente los económicos: éramos pobres
declarados. Inmensamente ricos en imaginación y en
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coproducción de cada sesión de clase entre profe,
alumnos, padres, otros maestros y la escuela toda. La
comunicación era un instrumento cotidiano de relación y
para presentar cada conjunto de temas, motivando el
interés y el esfuerzo. Cada clase –momento de verdad- era
única. Y personalizada para cada subconjunto del público
objetivo: me importaba cada niño y niña: su crecimiento no
estereotipado. Finalmente, siempre estaba en mejora
continuada: la tan famosa y cacareada calidad total.
Siempre descubría dónde introducir algo diferente, más
apropiado por lo que perseguía. Era un agradable no parar.
Muchas clases, cuando llegaba el buen tiempo, las
hacíamos en el Parc Güell: Gaudí nos observaba.
De todo este lenguaje técnico no tenía ni idea. Es más, lo
hubiera encontrado repipi, tecnócrata. Yo sólo estaba
encantado con mi escuela, mis alumnos, nuestras clases.
Me apasionaba el trabajo. Le dedicaba horas. Eran mi
tiempo y mi vivir. Mezclados con la noche, las salas de cine
de arte y ensayo, las manis, las conversaciones hasta altas
horas, el amor en un piso de obreros en la calle Dos de
Mayo, las expos y los teatros. Inundante. Por las mañanas,
la universidad de lo intangible. La escuela del compartir,
tardes. Y la noche para lo inesperado.
Yo era el de letras en la escuela. Y soy de letras. Voy a
anotarlo en antiguo: soy de humanidades. Y he sido
funcionario municipal de humanidades: romántico. A la
manera de los Aristóteles, Platón y Sócrates que
empujaron ciudadanía democrática desde las ideas y el
debate en el ágora. Convirtieron las ciudades en casa
común de plurales ciudadanos. Siempre he estado junto a
ellos. Son mi pasión. Ponto, en mis viajes a Italia, me
enamoré de los primeros florentinos neoplatónicos
/renacentistas: la ciudadanía sólo puede ser política. A
saber, actuante en la polis/ciudad. Su ciudad. Florencia, en
esta época, era mi patria: cuando tenía un poco de dinero
viajaba y me perdía en sus museos, leyendo a Ficino, a
Pico. Mi estética es renacentista: Botticelli, Leonardo,
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Miguelángel, Massacio... Y mi política: respublicana. Con
todos y todas. Activamente. Con los Médicis siempre
conservé distancias. Todavía, y a pesar de entusiasmarme
las vanguardias, mi ética y energía vital es bipolar: griega/
renacentista y judeo/cristiana.
La ciudad la descubrí, primero, pateándola: museos,
teatros, cines, bares y restaurantes, grupos de amigos,
tugurios, encuentros, barrios y calles, librerías… Todo me
fascinaba como muchacho, barcelonés inmigrado, metido
en lo último. Pero dando clases empecé a trabajar en la
dimensión barrio: la ciudad de la proximidad. Nos metimos
en muchas cuestiones del momento. Esto me exigía
reflexión. Tomar apuntes. Prepararme. La Barcelona que
debes entender y contar, es siempre más que la Barcelona
para la vida cotidiana personal. Mi percepción de Barcelona
parte de abajo.
Terminé viviendo unos años en el propio barrio, al que
subía por unas endiabladas escaleras que se llaman la
Baixada de la Glòria. Sofocantes.
Muy rápidamente me metí, con un grupo que después
fueron mis amigos, en la reinvención del tiempo libre para
muchachos y muchachas. En la escuela me di cuenta que
el aprendizaje debe ser global, no solo escolar. Nos acogió
Caritas, en un piso en la calle Canuda y después en
Avinyó. Muy céntrico. Facilitábamos formación y
organización para los clubs d’esplai, las colonia de
vacaciones….Mi área era la de plástica. Nunca en mi vida
he experimentado y compartido tanto, junto a un Cesc
Serrat, desbordante. Si Rosa Sensat se ocupaba de la
renovación de la escuela, nosotros estábamos por la
renovación del tiempo libre como el gran espacio para
descubrir el país, la ciudad, los otros diferentes, las
posibilidades personales, las fiestas tradicionales en nuevo
formato, la creatividad compartida…Fueron años de
esplendor creativo incesante que me marcaron a fuego,
con audacia. Montamos la primera Escola d’Esplai del país:
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abrió un horizonte de experiencias culturales y proyectos
de vida personales y colectivos inimaginables antes.
Años de fines de semana dedicados a tallares y a cursos
intensivos, pateando barrios metropolitanos y pueblos.
Éramos muy buenos. Marcamos escuela. Empecé a
escribir libros de expresión creativa. Y a publicar. Nada me
asustaba. Estaba convencido que la creatividad desde las
artes - y desde los artistas de vanguardia en especial-, nos
hacían reaccionar frente al esperpento de la vida cotidiana
franquista igual que la política que los grupos clandestinos
propiciaban, jugándose muchos la vida.
Uno de los momentos álgidos fue nuestra participación en
preparar, con Joan Baixes de Claca, las Trovades de Joves
de Montserrat, el encuentro multi todo que marcó a muchos
en los duros tiempos franquistas y abrió horizontes. El par
de obras de teatro que preparamos y la animación de los
días, nos exigieron lo mejor de cada uno y conjuntarlo en
equipo. Inolvidable. Montserrat me enganchó: fui huésped
frecuente. Con Cesc y un monje amigo, compusimos las
letras de canciones que musicó el padre Ireneu Segarra.
Las cantan, en las escuelas, los pequeños.
Viví, después, en un piso de la calle San Mario. Una calle –
decían- de mala nota en la postguerra. Delante, en
Muntaner, tenía Bocaccio. Con los divinos en la zona de
arriba: el cielo de las letras, las arquitecturas, los cines y las
casas en el Empordà. La guoche divine en pleno, los
divinos profesionales para otra Barcelona que imaginaban y
vivían en pequeño círculo, bajo el paraguas estético y
emprendedor de Oriol Regás. Abajo, el infierno en rojo
modernista de los ácratas, bisexuales y directamente gais,
aprendices
de
todo,
camarredonderos,
porretas,
revolucionarios de familias bien, estudiantes que solo
frecuentaban el bar y las manis, creativos experimentales,
chicos guapos y chicas muy francesas o inglesas,
comiqueros… envidiados por los de arriba y visitantes
ocasionales. De siete noches a la semana, tres seguro que
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bajaba al infierno perfumado de las flores del mal vivir.
Olíamos a ciudad rebelde.
El piso era –como no- una comuna. Pero sin teorías.
Vivíamos cuatro: Andreu Solsona que actuaba en Joglars.
Jordi Bulbena estaba iniciando el desmadre plástico de
Comediants. Una chica, Salvadora, trabajaba en la escuela
y, después, con disminuidos. Y yo. Nunca nos peleamos.
Nunca levantamos la voz. Nunca nos distribuimos las
tareas. Nunca pusimos dinero fijo en un bote. Y funcionó.
Más de diez años. Hasta que lo dejé por otro gran amor de
mi vida. Que duró siete meses en el piso que me compre
para saborearlo y acrecentarlo. Un amor bello, con pelo
negro, un poco mudo, espléndido en sus veinte y pocos
años, de una adolescencia infinita, de melancólico pecho y
mirada celeste. Nunca quise tanto. Espero querer más. Me
tenía enganchado, desequilibrado. Felizmente enfermo:
atontado. Construía y reciclaba órganos para iglesias. Y me
paseaba por la ciudad con una Northon. Me dejó por la
novia de su hermano.
Gestioné bien la comuna: me va lo común. Gestioné
pésimo el amor: creo que, aquí, solo cabe enredarse.
Debería tomar clases.
Vivíamos, la casa común, en el caos harmónico. Y
vivíamos, en este caos, con excelencia. Éramos un equipo.
No una familia. Ni una comuna de comunes: éramos una
pluralidad en común. Sin malas caras. Sin monotonías.
Apoyándonos en cualquier cosa que cada uno proponía.
Descubrí que es un equipo.
Pasaron, por allí, etarras de los de la época de Carrero
Blanco, destino Francia y en conexión con mi amigo monje
de Montserrat, amantes variadísimos de ocasión e
imposibles, elesederos visionarios con viaje nocturno a los
jardines del alucine, policías rastreando, más policías
apuntándome con una pistola- yo desnudo- a las cuatro de
la tarde. Terminé en comisaría. A Andreu se lo quedaron
por tener algún amigo entre los etarras fuera de la cárcel.
Ingresó en prisión por segunda vez. La primera fue por La
Torna de Joglars, por meterse con los militares.
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Convivíamos con la cançó catalana, los del teatro
independiente, los de las artes, los inquietos y un geógrafo
perseguido por los detectives de su mujer que roció, con
tinta violeta, a una amiga nuestra en el aeropuerto de
Madrid, esposa hoy del geógrafo.
Eran los tiempos para Ajoblanco. Pepe Ribas apareció en
la Fiesta Mayor de la Mercè, una noche musical en Passeig
de Gracia. Fue una amistad a primer impulso.
Ajoblanco fue una idea. Una idea de libertad en la vida
cotidiana. A lo Rimbaud: hemos de cambiar la vida. Pues a
por ello. Y con una revista. Una idea frente a otra idea: la
de nuestros pocos amigos comunistas: hemos de
transformar el mundo. Sí, claro, Marx. Hemos de cambiarlo,
pero siempre con los ciudadanos: no desde los aparatos.
Los comunistas no nos querían nada. Tal vez Vázquez
Montalbán, que nos dio un papel protagonista en su novela
Los Alegres Muchachos de Atzavara, relato en un Empordà
todavía no atropellado, con los Pániker, Racionero, Rubert
de Ventós, Rosa Regás, la gran tribu exquisita de Pals y
amigos don nadie nuestros
-fascinantes- que nos
reuníamos en la rectoría de Fontclara alrededor de la
abadesa laica, Ana Castellar, que trabajaba con Carlos
Barral. Conecté con Pepe y gestionamos, como el ying y el
yang, una revista que marcó época. Hoy mis amigos y
amigas, rojísimos, de la época que sólo leían el tostón
ideológico del Viejo Topo, me confiesan que la compraban,
a escondidas, y la leían en casa. En el secreto del cuarto.
Porque era vida cotidiana desafiante. Hoy no leen nada. Ni
creen en nada
Éramos jóvenes y locos. Hoy somos menos jóvenes -algo
carrozones-, pero continuamos locos. Quien no está algo
loco no pude ser emprendedor. Seguro. Y no puede, con
doscientas cincuenta mil pesetas –ni que sean del 1973montar una revista de ámbito estatal como hicimos. Por
pasión: la gestión de lo imposible.
Los años de Ajoblanco siempre me cuesta contarlos. Creo
que fueron demasiado intensos. Totales. Con horas de
24

ideas encima la mesa. Descubriendo a Durruti, Andy
Warhol, los situacionistas franceses, el Dadá, la anti
psiquiatría, el feminismo antifalocrático, Shemerhil como
escuela de la libertad, la contracultura, la democracia
directa, el sexo como placer, la ecología, la cultura como
sentido, las artes como lugar donde expresarnos y
compartir, las comunas para la vida en equipo, Foucault,
Guattari, Odin Tehater, urbanismo con la gente, conciencia
antiautoritaria… Y los desconocidos Mariscal, Ocaña,
Nazario, Montesol en el Zeleste de cada dos días. Nuestra
sección Cloaca, que cerraba la revista con pequeños
anuncios de contactos e informaciones comprimidas,
anticipó internet. Éramos independientes, bastante
impertinentes y movilizantes.
Descubrí, desde múltiples contactos, España: las Españas.
Y me enamoré de todas ellas en la Jornadas Libertarias del
Parc Güell, la gran fiesta de una ciudad y un mundo por el
que no optamos. La libertad y la solidaridad, desde
entonces, las hemos escrito en minúsculas y las hemos
vivido y compartido en timorato.
Pepe, en su espléndido libro, Los Setenta a Destajo, cuenta
nuestra historia, y la de Barcelona, de una manera directa,
diferente. Obligado leerlo. Las capillitas culturales de la
ciudad han hecho como si no existiera. Porque no cuenta lo
oficial.
Es la historia de una cultura, un país, una
democracia, que no fue porque la han vampirizado los que
ahora están en el poder económico, social y político. Gente
que ya entonces nos miraba de reojo y nos ha hecho la
punyeta siempre. Aún hoy. ¡Qué hi farem! Soy del suburbio
de la disidencia, de Auden. Que les den.
Los de la punyeta, con traje y corbata, con máster en
escuelas de negocios, montados en partidos jerárquicos y
espléndidos en agencias de comunicación, turismo,
inmobiliarias… han gestionado la ciudad al son del
capitalismo depredador como único valor intocable.
Muchísimos traicionando su comunismo o izquierdas varias
y su independentismo poético de los años jóvenes: han
priorizado los beneficios económicos, el qué puedo ganar,
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como norma de vida. Son los que han propiciado –con total
discreción, tan Barcelona- la actual Gran Crisis frente a la
que, contra todo pronóstico, se levantan los indignados en
Plaça Catalunya y en infinitas plazas de las ciudades.
Algunos se disfrazaron de socialista y han reinado años en
el gobierno de la ciudad. Para mí, la gran mayoría, son la
Generación Fracaso. Deben dejar paso. O debemos
echarlos. La democracia hoy es, especialmente, un no
rotundo a todos los que nos han llevado hasta aquí y a los
que como única solución ahora piden sacrificios y sacan las
tijeras, incapaces de diseñar otra ciudad y mundo por el
que Ajoblanco apostamos desde otros valores y estilos de
vida cotidiana. No estábamos equivocados: compartíamos
un proyecto de una rotunda y actualísima humanidad.
Mi alma es todavía Ajoblanco indignado y creativo
.
Ajoblanco, a finales de los setenta, pasó una situación
compleja. Fue un tiempo de crisis en los medios de
comunicación. De cambios en las mentalidades. De
zozobra en el equipo de redacción. Pepe se largó a escribir
su novela a Menorca, enamorado. Yo, en la acracia de la
revista, me convirtieron en director general: todos querían
estar en la seguridad social, cobrar más, venir a trabajar
cuando les apeteciese…Pero querían que todo lo
solucionara yo. De repente dejé de ser uno del equipo.
Habían descubierto el valor del dinero como gran valor
único. Empezaban las décadas del solo mercado y todo es
pasta y más pasta: la Gran Gerencia Económica para
Todo. Ajoblanco dejó de tener sentido para mí. Nunca seré
amo de nadie. Ni en el amor. Iniciamos, por un tiempo
corto, una época de contradicciones bajo el horizonte,
todavía, de lo libertario. Olvidándonos, claro, de la
autorresponsabilidad, de la solidaridad o la generosidad y
la creatividad otra. A finales de los setenta, en Ajoblanco,
ya estábamos en la época del yo: yo me amo, ¿por qué
no? Mímame. Cuídame. Se yupi, papa ácrata. Dame pasta.
Cantidad, tío. Hoy sabemos los resultados.
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Puse un cierto orden. Cerré la revista. Y en el inicio del
huracán, que se llamó Thatcher y Reagan –el mercado es
la solución y lo público es el problema-, ingresé en el
convento laico de la administración pública municipal. Opté
por el problema. Sin votos de partido. Sin oposiciones. Y
con un contrato verbal. Vaya, administrativamente chapuza,
impresentable. El mejor contrato que puede desear un
ácrata para ingresar en Keops. Y que Osiris – un dios de
muerte y resurrección que me intrigó en mis tiempos
bíblicos contaminados- me acoja para la difícil travesía.
Nunca en mi vida pensé en ser funcionario.
Pero empezaba algo a lo que no podía resistirme:
reconstruir democráticamente Barcelona. Me pudo el
romanticismo. Y la intuición. Tal vez mi acracia románica:
volvamos a levantar, como en los tiempos de la
Mancomunitat y la República, un espacio compartido
habitable.
Entré y hasta ahora no he mirado realmente hacia atrás y
hacia adelante con visión panorámica.
Son 32 años con los ciudadanos.
Siempre he sido fiel a la ciudad es la gente, de Nicies de
Atenas, filósofo en tiempos de Pericles, rediseñador de la
ciudad y la democracia.
Ha sido un largo y espléndido matrimonio.
Con final bipolar: Barcelona es mi ciudad compartida y para
la creatividad desafiante. Pero su monarquía socialista, con
la que tantos años colaboré, se suicidó por idiota.
¿Y la enfermedad?
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Primer acto.
Auge y esplendor
del Model Barcelona.
Del primer ayuntamiento democrático al boom
del turismo y la inmigración después de los
Juegos Olímpicos del 92
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Barcelona es rotundamente mi ciudad. Y una ciudad de
referencia mundial. Un estudio de la agencia de
comunicación Leo Burnett la situó, muy rápidamente
después de los Juegos Olímpicos, entre las cuatro
ciudades con mayor resonancia en el mundo junto con
Sídney, Nueva York y Londres. ¿Continuamos aquí?
Parece, pero.
Cuando llegué a finales de los sesenta era una ciudad
extrañamente próxima, relacional. Rebelde. Pero todo se
estaba deteriorando rápidamente. Franco no le perdonó
jamás su opción libertaria, radicalmente republicana. Hoy
continúa siendo primera ciudad europea en calidad de vida.
Y acoge a millones de turistas, entusiasmados. Y un
montón creciente de inmigrantes, esperanzados. Es una
ciudad que vive de su pasado reciente.
Por esto está enferma.
Y no solo de nostalgia.
Atontada, la quiero más.
Presento, en este primer acto, su auge y esplendor. Tal
como lo he vivido personalmente desde el primer día que,
joven, entré al ayuntamiento por la puerta de Sant Jaume
para empezar a trabajar. Contaré, pues, a grandes trazos
su primer diseño. A mi manera, insisto. Según mi
experiencia, nada objetiva. A un géminis ácrata no se le
puede pedir una corrección política incuestionable,
académica. Ni una calendarización impecable.
Barcelona ciudad vencida, aparentemente
Lo bueno de Barcelona es que nunca ha sido capital de
estado: ha tenido que autorganizarse. Miento: lo fue en la
Edad Media, con su expansión por el Mediterráneo, pero
todo era muy diferente. Los Reyes Católicos pronto
pusieron la primera bota de unidad sin diferencia posible. Y
quien discrepaba, lo echaban. Después las cosas
empeoraron. Pero la capacidad de resistencia y auto
organización civil de Barcelona está en sus genes: su
Consell de Cent era difícil de acallar. Los años previos a la
guerra incivil, modernistas y republicanos, fueron
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espléndidos, carismáticos, referentes. Tomada la ciudad
por el Caudillo, Barcelona atravesó su último y largo
desierto represivo. Pero incluso aquí, reafloró lo civil que,
en los injustamente olvidados sesenta y setenta –cuento lo
que recuerdo- fueron de claroscuro.
La ciudad estaba mal: pero ya era mi vida. Y la de casi
todos los barceloneses: nos dolía, pero la amábamos. Un
montón luchábamos para otra Barcelona y otra vida. La
ciudad, pese a la represión franquista, respiraba porque
una red de grupos plurales le facilitábamos oxígeno desde
la política, la cultura, la educación, los movimientos
vecinales, las revistas como Ajoblanco y otras, los partidos
y sindicatos clandestinos, la cultura como discrepancia, los
latinoamericanos…Barcelona siempre ha sido una ciudad
emprendedora. Inquieta. Ama la libertad. Practica la
solidaridad. Y se apasiona por la innovación.
Pero, a menudo, se amuerma.
1. Barcelona necesita un diseño a fondo. Barcelona
frente a Madrid, la ciudad mimada por el franquismo, se
manifiesta en los sesenta y los setenta como la capital
cultural de las Españas gracias al impulso de grupos
creativos diversísimos, un cierto arranque económico, un
franquismo que aquí se debilita en la cotidianeidad, unas
asociaciones de vecinos inteligentes… Pero físicamente va
a peor: crecen barrios de cemento faraónico diseñados
para la inmigración, sin infraestructuras de ningún tipo. La
sanidad, las vías de comunicación, el metro, la educación…
son malas. El urbanismo existe en su peor alucinación. La
arquitectura es pésima. Hay –uno no puede mentir- un
alcalde, Porcioles, que intenta crear la Gran Barcelona.
Algo hace. Pero lo boicotean. La ciudad es una olla a
presión: su estructura física está abollada. El ensanche
modernista sufre mutilaciones vandálicas: la especulación
viste. Toda la ciudad física, sanitaria, educativa,
económica… parece que está a punto de hundirse. Pero
resiste. Todos somos conscientes que el franquismo es
aluminosis: desarrollamos anticuerpos. Físicamente la
ciudad es de una tristeza tremenda. La salva el encanto de
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sus ciudadanos. Y el desafío de los más. Todos éramos
conscientes que la ciudad necesitaba, con urgencia, un
nuevo diseño a fondo. Y nos preparábamos: la ciudad
hervía con ideas y proyectos.
2. Luchábamos para la libertad, pero… Si querías buena
educación, una carrera profesional, ver cine o contemplar
un museo, comprar libros, saber cómo se construye y
urbaniza una ciudad para vivir con libertad… debías
largarte a la vecina Francia. O Inglaterra. Los más rojos, a
Italia del Norte. Barcelona era una ciudad con un pasado
hasta el treinta y ocho magnífico, abierto. Después, y en
estos tiempos, todos teníamos la sensación de habitar un
gran campamento para la supervivencia. Con algunas
islitas clandestinas y algunas respublicas civiles,
maravillosas: jamás perdimos la esperanza. Las tiendas,
los bares… eran para llorar. Pero muchos nos quedamos:
luchamos por la libertad. La Barcelona de los últimos
sesenta y los setenta fue una ciudad libre bajo la bota
moribunda del general. Las ideas, la creatividad, lo
experimental, los estilos de vida en vanguardia…
constituían ya la ciudad real oculta. Maravillosa. Con palos
de la poli frecuentes. Era así: la ciudad de los contrastes.
3. Al sur de Europa y al Norte de África. Es una
agradable situación. Ahora. Antes no: vivíamos anhelantes
de Europa. Y los europeos nos tenían por los africanos más
próximos. En el todo mal del franquismo –incluso el últimoBarcelona ya tenía una clara vocación europea y, al mismo
tiempo, una inmensa solidaridad con todos los sures. El
clandestino y omnipresente partido comunista y su
sindicato estructuró una sociedad civil sedienta de otra vida
y otro mundo. Los libertarios señalábamos que esta otra
vida y mundo debía ser desde y con la libertad responsable
de todos. No sólo con la vanguardia de las élites. En este
ambiente explota el boom de la literatura latinoamericana:
sus creativos huyendo de dictaduras peores nos regalaron
ideas y proyectos. Barcelona tiene herencia de ciudad en
encrucijada. Nuestro Barrio Chino, en el centro histórico de
la ciudad, siempre fue un territorio de encuentros. Me
31

seducía. Un puñado de intelectuales y líderes sociales
estaban listos para pasar a la acción.
4. ¿Qué hacemos con la inmediata democracia
municipal? Muerto Franco en la cama para vergüenza de
todos, volado por los cielos de Madrid su sucesor ultra
ortodoxo, la democracia estatal abrió fronteras, armarios,
aireó. Las elecciones municipales eran la gran oportunidad
para las ciudades: para su cotidianidad y futuro largamente
soñado. En Barcelona la campaña fue intensa, reñida,
nueva. Los ciudadanos optamos en 1979 por un gobierno
de coalición –fuimos sabios- claramente de centro
izquierda. Muy joven. Y para añadir suspense, inexperto.
Barcelona lo esperaba todo de él. Y, a la vez, había un velo
de distancia: ¿serán capaces?, ¿por dónde empezarán? La
izquierda más radical estaba desencantada. La derecha –
en Barcelona siempre muy civilizada- se travistió de
nacionalismo folclórico y ocupó el gobierno autonómico.
Plaça Sant Jaume, epicentro del poder político de la
ciudad, estaba ocupada por el pluralismo. Muy Barcelona.
¿Colaborarían para el diseño de la ciudad? Los ciudadanos
así lo querían. ¿Los partidos? Suspense. Los que llegaron
al gobierno municipal tenían algo muy claro: prioridad por la
ciudad y sus ciudadanos todos. Acertaron. Serra, primer
alcalde socialista, ¿era consciente que inauguraba una
monarquía? Creo, sinceramente, que no.
Tiempos de innovación, tiempos de experimentación
Recuerdo la foto de todo el plural primer equipo de
gobierno en las escaleras del ayuntamiento con sus bandas
rojas cruzadas sobre el pecho. Era primavera. Parecían la
foto de fin de carrera, un equipo de equipos para un
campeonato deportivo o un coro tirando a clásico: son los
que debían diseñar la ciudad. Reflotarla, primero. Y
navegar después, sin perder tiempo. Yo me subí al barco
después del verano como técnico apasionado. Pocas veces
me pregunté qué hacía un muchacho libertario y creativo
como yo con aquel equipo de políticos serios. No todo ha
sido maravilloso. Pero hoy sé que no me equivoqué.
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¿Cómo entré? Creo que Enric Truñó, uno de la foto para
ocuparse de los temas de los jóvenes, me tenía calado de
los líos en el tiempo libre, los encuentros de jóvenes en
Montserrat, Ajoblanco….En los setenta estaba en la cocina
de la vanguardia ciudadana.
1. Prioridad información. Asumí la dirección del área de
servicios con los jóvenes. La montamos en el desván.
Recuerdo que lo que importaba no eran los cargos, ni las
jerarquías: qué debemos hacer, qué podemos hacer, qué
esperan los ciudadanos jóvenes que hagamos. Las
preguntas eran buenas. Lo son todavía hoy. Y cómo
hacerlo. Teníamos ideas, intuiciones. Y nos lanzamos a
buscar información. La ciudad de Bolonia y las del norte de
Italia fueron nuestro referente. Eran ciudades progresistas.
Que creían en el servicio público. Y, como la nuestra, sus
recursos eran limitados. Y algo más: los ciudadanos
estaban encantados. Todo diseño empieza por informarse:
por saber. Por contrastar. Ir de sabio y único es de tontos:
ninguna ciudad puede permitirse, a su frente, un equipo de
indocumentados. Bolonia y Turín se convirtieron en una de
los padres referentes del primer diseño de la nueva
Barcelona: somos italianos. Somos hijos de su
eurocomunismo. Lo hemos olvidado. Este clima de amigos,
equipo y entusiasmo por la ciudad forjó un conjunto de
funcionarios, entonces todos con contratos de arreglo, que
han marcado un estilo de trabajo con los ciudadanos en el
ayuntamiento. Muchos de ellos podían haber aportado
muchísimo más si la alta dirección municipal hubiera
estado todos estos largos años más profesionalizada. Nuria
Fradera, Txema Castiella, Manel Blasco, María José Calvo,
Manel Vila, Ana Ferrer…son solo algunos nombres con los
que aprendí a fer ciutat, amigos y amigas del equipo para
los jóvenes liderado por Enric Truñó.
2. Prioridad acción: servicios. Lo recuerdo con emoción:
viví una organización pública inquieta, inclinada hacia
fuera, en la calle. No montábamos comisiones, comités…
Eran tiempos de acción: de servicios para otro
mantenimiento de la ciudad, otra circulación, otro
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urbanismo,
otra
educación,
otra
cultura,
otro
acompañamiento de los más débiles, otros barrios… Aquí
acertamos: innovamos. Creamos centros para los servicios
sociales en los barrios, oficinas para la información y la
atención de los ciudadanos, la red de los centros cívicos,
recuperamos las celebraciones festivas masivas en el
centro de la ciudad… Con mucha imaginación. Y
multiplicando la poca pasta que teníamos: descubrimos la
productividad, la reingeniería… sin conocer estos términos.
Los servicios públicos en Barcelona eran escasos y malos.
En cuatro años fueron muchos y valorados. El diseño
empezaba con fuerza: orientado. Facilitar servicios –
avanzar hacia la ciudad del bienestar-, construirla para toda
Barcelona, fue la primera misión, el primer valor, el proceso
que abrió el gran diseño de la Barcelona reinventada.
Diseño ciudadano: primero lo básico.
3. Prioridad gente: ciudadanos. Primero la gente.
Segundo, la gente. Tercero, la gente. Siempre y en el
futuro, la gente. Gente que sin servicios públicos son
menos ciudadanos: ciudadano es aquel que quiere convivir
en la ciudad y se le facilita igualdad de oportunidades
desde los servicios. Oportunidades que no consume: son
posibilidades activas para la vida mejor. Lo teníamos claro.
Sin retóricas partidarias vanas. Citábamos mucho a
Machado: se hace camino al andar… con los ciudadanos.
No era fácil. Porque son diversos. Plurales. Con intereses
complejos. Y, a menudo, contrapuestos. Queríamos
trabajar con todos. Y para todos. Pero con un claro
parámetro para la toma de decisiones: priorizábamos lo
indispensable.
4. Prioridad equipos: talento y pasión. Un heterogéneo
conjunto de profesionales jóvenes e inquietos de la ciudad,
con ideas y prisas con causa, inundamos la burocracia
municipal. Gente no partidaria, con ganas de trabajar en
equipo. Con ideas frescas y actuales. Para los que nada
era imposible. Amábamos la ciudad y la queríamos como la
soñábamos. Se notó: la organización dejó de ser el registro
general, los permisos y las inspecciones y pasó a ser el
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taller público para el urbanismo y la arquitectura, la cultura
y los servicios sociales, la comunicación y la participación.
Lo importante era ir hacia delante, empujar ciudad mejor.
Cada día un poco más lejos. Éramos gente con gente. No
gestores lejanos. Diseño: anticipamos algunas cosas
indispensables. Lo entrañable: implicamos a toda la
organización, funcionarios vetustos incluidos, muy buena
gente. Recuerdo que me hice amigo y cómplice del
interventor municipal, un cuerpo burocrático del estado,
mayorcísimo: un ciudadano
y un profesional público
magnífico. Me ayudó a comprender que la legalidad no
significa imposibilidad.
Y mientras, un equipo diseñó el futuro
Entorno a la alcaldía, primero con Narcís Serra y muy
rápidamente con el Maragall soñador al frente dibujando
otra ciudad, incitando a las ideas y los proyectos,
favoreciendo la competitividad, se crea un equipo de
prospectiva y programación que monta la maqueta real de
la nueva Barcelona, con un proyecto de diseño atrevido,
asentado en una primera irrupción de servicios y pequeñas
acciones: el diseño de choque en marcha y para los
buenos resultados. Y un atrevido día después.
1. Un líder nada convencional. A Maragall el traje gris no
le gustaba. Sus asesores peleaban para que no apareciera
con la vestimenta de su querida universidad de Berkeley.
Era un encantador de serpientes. Un economista que gusta
del riesgo. Un arquitecto de arquitectos para la ciudad
actual. Un implicador. Un político que trabaja con la
pluralidad. Un líder, con sus rarezas incluidas. Un príncipe
renacentista, como lo denominaban sus adversarios. Un
príncipe que usa el poder, pero que no lo ama como
esplendor propio: lo usa para el diseño de la ciudad a mano
alzada. Otra vez Italia. Era el alcalde que, según sus
palabras, he enseñado a la gente a soñar. Mejor, imposible.
Fui y soy maragalliano. Maragall –éste sí- es el príncipe
que inaugura la monarquía socialista en el gobierno de
Barcelona, brillantemente.
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2. Un plan a la larga algo secreto. Hay momentos
mágicos. Pero deben prepararse. Picasso, tan barcelonés,
lo advertía: la inspiración existe pero debe encontrarte
trabajando. Y apareció. Cuentan que visitando el ruinoso
estadio olímpico de Montjuïc, aquel que la guerra civil
impidió llenarlo de atletas internacionales para una
olimpiada popular, enfrentada a la fascista de Berlín.
Después fue campo de concentración. A principios de los
ochenta grita decisiones firmes: volarlo o reconstruirlo. En
una visita médico/ciudadana surge la inspiración del futuro:
volveremos a celebrar unas olimpiadas a lo grande: los
Juegos Olímpicos del noventa y dos. Faltan diez años. No
hay tiempo que perder. La máquina municipal se pone en
funcionamiento: requisitos, posibilidades escasísimas de
éxito, plan de abordaje, estrategias, suma de
complicidades, programación de lo que la ciudad necesita ¡es tanto!-, trabajo silente, complicidades ciudadanas
fuertes… Todo lo que se ha hecho, se hace y se hará,
encuentra su vertebración en un valor de marca para el
futuro: reconstruyamos Barcelona, modernicémosla con
audacia, abrámosla al mar, para celebrar en ella los Juegos
Olímpicos del noventa y dos. Genial. Un valor de ciudad y
para la ciudad. No lo confundimos con este otro:
celebremos los Juegos Olímpicos con esplendor. Es un
valor menor, de espectáculo. Fue el de Los Ángeles cuatro
años después. Y junto al valor, algunos atributos claros:
recuperar el puerto y las playas, urbanizar sus barrios
adyacentes muy deteriorados, transformar la ciudad para el
uso de los ciudadanos, sumar al proyecto otras
organizaciones administrativas y empresariales o
asociativas, vías de comunicación, descentralización para
mejorar los barrios y hacerlo todo con y para los
ciudadanos, siempre innovando. Diseño para acciones
extraordinarias y una única acción estelar. Hay método.
Hay estilo: Model Barcelona.
3. Cuando todo va bien, crisis económica: Barcelona
més que mai. Con el plan esbozado, con el diseño ya casi
cerrado, con los primeros resultados visibles, estalla la
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crisis económica mundial de los primeros ochenta. Hay
zozobra. Cunde alarma. Y aparece, en la prensa, el gran
grito: el Titánic se hunde del mejor Félix de Azua. La mar
era océano. Y no propicio. Pero hubo timonel: adelante,
jamás un paso hacia atrás. Y se tomó una decisión
brillante: empezamos a comunicar desde el marqueting que
reinventamos para lo público. Barcelona más que nunca /
més que mai, con su B con los colores optimistas,
mediterráneos, de Miró. Cohesionó y tensó la estrategia
para el ánimo y el entusiasmo de los ciudadanos. Nos
facilitó el cambio de actitudes que necesitábamos: que los
ciudadanos apostaran, con orgullo, por Barcelona, su gran
y plural casa en obras de reforma, en diseño. Funcionó. En
lo malo, más: más que nunca. Sin ciudadanos implicados,
sin esfuerzo orientado de equipo de equipos, no hay
diseño: hay escenografía.
4. Zurcir la ciudad próxima con atrevimiento. El primer
destello ciudadano e internacional que creó polémica y
asombro fueron las plazas públicas duras de Oriol Bohigas,
urbanista de la nueva ciudad. ¿No podemos enfrentarnos a
lo macro que necesita Barcelona? Empecemos por el micro
urbanismo: por zurcir una ciudad con desgarros, troceada,
sin plazas que faciliten relación, conectividad. La apuesta
por plazas con pavimento continuo, sobrias, para el
encuentro, la relación y la fiesta, sin ornamentaciones
tontas, con mobiliario urbano contemporáneo de diseño
BCN –aquí empezó la euforia por el diseño público usablesuscitó críticas de los nostálgicos de los parterres floridos e
inundados con cacas perrunas, de céspedes imposibles de
mantener verdes… La ciudad empezó a respirar. Y
aprendió a no retroceder ante las críticas de historicistas
rancios y decorativistas trasnochados: diseño es apuesta,
innovación, reimaginación… para la vida otra, mejor. No
arreglitos monos. Diseño es atrevimiento con estilo para la
vida más vivida, más relacional. Otra vez, aquí, Italia,
Venecia en especial: las plazas sobrias que se abren en la
encrucijada de calles y canales como espacios de ciudad
común, para el intercambio. Me gustaron desde el primer
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día. Oriol es un magnífico urbanista y uno de los impulsores
clave del Model Barcelona.
5. El primer proyecto ambicioso: abramos Barcelona al
mar. El plan de diseño integral para Barcelona que iba
tomando fuerza y visibilidad tenía, en uno de sus ejes
estratégicos, el devolver Barcelona al mar ahora cerrado
por inservibles murallas de industrias obsoletas o barrios
con ínfima calidad de vida. La urbanización de la fachada
marina junto a las Rambla, el Moll de la Fusta del poeta
Papasseit, fue la primera apuesta: los barceloneses
podíamos pasear por el antiguo muelle de la madera,
sentarnos y tomar un café, contemplar el mar tan lejano
hasta ahora. Como siempre: polémica y avance. La primera
gran señal de diseño para otra ciudad ya funcionaba. La
primera ancla estaba echada. Y con éxito: el Mediterráneo
es nuestra orilla abierta. Primera acción extraordinaria:
diseño visible, con impacto. Después nos dimos cuenta que
esta obra primeriza podía mejorarse. Se readaptó. De los
errores se apande.
6. Tendencia ilustrada. La mayoría de los que
capitaneaban el diseño de la ciudad provenían de partidos
troskos, maoístas, leninistas y, en especial, de Bandera
Roja. O habían flirteado convencidos.
Se sabían
vanguardia. Y como tal actuaban: las decisiones eran
buenas, oportunas. Pero se tomaban mayormente en
despachos. Eran buenas porque muchos todavía no habían
perdido el olor a combate, a gente, a clandestinidad, a calle
y barrio, respiraban luchas por la ciudad y la vida mejor.
Junto a ellos estábamos los técnicos con los pies en el
barro de la cotidianidad, trabajando de tú a tú con los
ciudadanos. Y las asociaciones de vecinos en plan peleón.
Aún así, algunas de las decisiones que se tomaron olían a
capricho. Con los años se incrementó. Hasta la
decadencia. Y el suicidio.
Imparables: liderazgo relacional imbatible
Los comienzos siempre son duros. Y apasionantes. Hay
quienes se deshinchan con las críticas y los esfuerzos.
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¡Socorro! Después de los cien primeros metros, aguardan
varios kilómetros. Es de sabios, aquí, respirar. Comprobar.
Y seguir. A buen ritmo.
1. Un plan estratégico conjunto. El Model Barcelona se
estructura, con éxito premeditado, en el primer plan
estratégico de la ciudad: en su dirección y gestión están un
conjunto
plural
de
administraciones,
empresas,
asociaciones y líderes ciudadanos, universidades… Si la
ciudad es una casa común y compleja, su plan estratégico
–su diseño para afrontar futuro- también debe serlo. Se
apuntó alto en muchas cuestiones: aeropuerto ampliado,
puerto más competitivo, vías de acceso y salida a la ciudad
ferroviarias y viarias, conectividad con el área
metropolitana, apertura de toda la ciudad al mar,
recuperación de los barrios, más universidades,
modernización del sistema público de salud y educación,
reurbanizaciones de barrios, plan para nuevas empresas…
Se abordó lo gordo: aquello que necesita un consenso
ciudadano: un pacto de ciudad. El problema de los planes
estratégicos es que prometen mucho y logran poco. Éste
funcionó: logró el diseño a la larga. Y por etapas. Con
debates y evaluaciones públicas. Marcó las líneas de fondo
del Model Barcelona: consenso, ambición, riesgo y
liderazgo público implicativo. Muchas ciudades, después, lo
imitaron como plan de acción. A algunas les faltó sueño y
liderazgo y se quedaron a medias. Mi única crítica: se optó
demasiado por las piedras.
2. Un equipo para el urbanismo innovador y la
Barcelona que se pone guapa. El equipo Bohigas entró
en los barrios y liberó espacio para plazas, modificó y
recicló estructuras deterioradas, planteó intervenciones
nuevas, siempre en la frontera de lo más actual. Se mimó
la arquitectura: se optó por la contemporánea y
experimental. Se invitaron a arquitectos de prestigio
internacional que construían junto a los barceloneses y
españoles más inquietos. Si no era vanguardia, lo último,
¡no era Barcelona! Un conjunto de urbanistas y arquitectos
muy jóvenes y talentosos, formados en la Escuela de
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Arquitectura de Barcelona y en las mejores universidades
de Europa y USA, diseñó con genio la ciudad en su
conjunto. Y por partes. Una de las propuestas más
interesantes, cuando ya se empezaban a notar los
cambios, fue la apuesta por diez Áreas de Nueva
Centralidad:
una
Barcelona
de
servicios,
de
monumentalidad pública, que ya no giraría entorno a Ciutat
Vella y l’ Eixample sino entorno a diez ejes que generarían
pertenencia: ¡les barcelones en minúscula espléndida de
Barcelona! Los resultados confirman que se acertó. En este
desafío, amplio, para la ciudad como espacio para la vida
compartida y agradable, salió la celebérrima campaña
Barcelona posat guapa para la restauración del patrimonio
y la limpieza de las fachadas, embrutecidas por la
contaminación y la dejadez. La ciudad gris de los setenta
se tiñe de colores tenues, tiernos. Algunos originales. Otros
inventados. La iniciativa fue municipal. El patrocinio para el
patrimonio, empresarial. Y las comunidades de vecinos,
con desgravaciones fiscales, pusieron guapas sus casas.
Caminar por Barcelona empezó a ser un placer. Continua.
3. La descentralización administrativa radical. Las
Nuevas Centralidades no hubieran sido posibles –y la
mayoría de las acciones para el diseño- si el ayuntamiento
no hubiera optado por una radical descentralización
organizativa: se agruparon los barrios antiguos y nuevos
bajo diez distritos: diez fragmentos de ciudad en red, al
frente del cual hay un político municipal con un equipo de
gobierno y toda la administración pública. El ayuntamiento
central actúa de impulsor, coordinador… y asegura los
grandes servicios de ciudad. El ayuntamiento de barrio es
cercano: todos los servicios y trámites a diez minutos de
donde vivo. Costó. Muchos funcionarios se quejaron. Hay
parece imposible que no se haya hecho siempre así: donde
están las necesidades y retos de los ciudadanos, ahí están
los servicios públicos. De tú a tú. Aquí fue decisivo Jordi
Borja, siempre inspirado, siempre junto a los ciudadanos.
Infatigable. Añorado.
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4. Barcelona somos todos. Diseño urbano y organizativo,
sí. Pero diseño para el incremento del bienestar para todos
y con todos, también y muy especialmente. La creación del
Ámbito para el Bienestar que agrupaba diferentes áreas de
servicios bajo una mujer excepcional, Lali Vintró, fue otro
de los grandes polos para el diseño integral de la ciudad.
La ciudad de las piedras y la ciudad de las personas, de los
ciudadanos, deben desarrollarse paralelamente. Si
queremos una ciudad vivible. Equilibrada. El área de las
piedras, siendo difícil, es brillante en sus resultados a
corto/medio plazo. Pero es en el área de los servicios para
la calidad de vida personal y grupal de los ciudadanos
donde está el do de pecho de la ciudad: inclusión,
solidaridad, convivencia, responsabilidad, mutua confianza.
Es la ciudad de la ética, de los valores, de la civilidad, junto
a los últimos, vulnerables, en los márgenes, especialmente,
facilitándoles soporte desde oportunidades/servicios
públicos. Impulsar el tejerla es fascinante. Y complicado.
Sus resultados son a la media/larga. Y más que brillantes:
vida más humana compartida, ciudad para vivir la vida con
intensidad y profundidad. Abierta y próxima. El diseño,
aquí, implica sensibilidad, escucha, diálogo, creatividad,
implicación y constancia. Sin ciudad inclusiva, convivencial,
cómplice....no hay ciudad: hay campamento, tal vez, con
edificios maravillosos, pero con grandes zonas marginadas,
excluidas. Trabajamos bajo el valor Barcelona somos
todos, que Josep Chías, mi maestro en marketing público y
hombre clave en la primera buenísima comunicación
municipal, nos ayudó a concretar. Lo conseguimos. Formé
parte de este equipo, en su núcleo directivo desde el
principio. Lali Vintró, en especial, me enseño lo que es y
para qué sirve la política como servicio público junto a los
ciudadanos. He tenido la gran suerte de trabajar con
políticos de una talla excepcional, hombres y mujeres para
la ciudad, no atenazados por el partido, simples gestores.
Que confiaban en sus equipos. Para quienes Barcelona lo
era todo. Me han marcado a fuego. En estos años fértiles
me ocupo también de la formación de los trabajadores
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sociales y con Paco Longo e Irene Pagés montamos La
Municipal, la revista interna escrita por los propios
trabajadores que me empalmó con el olor a imprenta de
Ajoblanco. Mi vida es municipal absoluta.
5. Un gerente que logra enamorarnos. El buen
funcionamiento del ayuntamiento, en estos años dorados,
lo propició la inteligente separación entre ámbito político y
ámbito gerencial, con zonas de coordinación. Frente al
gerencial estuvo un hombre rotundo: Marull, economista
malhablado, aparentemente duro, timonel a prueba de
tempestades. Nos puso en fila: reorganizó la casa y nos
enseñó productividad o como, con igual o menos, llegar a
más. Fui de los que, de entrada, no me gustó: al imperio de
la piedra le sucedía el de la economía ciega. Nos
equivocamos. Se sentó con todos. Y nos convenció.
Recuerdo que le contó a mi gerente del Ámbito para el
Bienestar: Albert, aunque estemos muy mal –cosa que no
es verdad- quiero que sepas que siempre habrá dinero
para los niños y la gente mayor. Murió de cáncer, después
de dejar una ciudad más que saneada. Los sucesores,
especialmente el gerente de Hereu, lo han convertido en
un héroe. Todos lo extrañamos. Contribuyó, en primer
lugar, al éxito de Barcelona. Recuerdo, en mis tiempos
dedicados a la formación de los trabajadores del Ámbito del
Bienestar, vino personalmente a todos los seminarios con
claridad de conceptos, orientación organizativa y súper
dialogante. Me lo exigió en un café junto al ayuntamiento:
Toni, quiero que todos y todas sepan qué hacemos, por
qué y cómo.
La opción por las Olimpiadas: ¡no funcionarán!
Lo nuevo, lo diferente, lo arriesgado, gusta en Barcelona.
Pero, a la vez, asusta. Hay, en el alma de la ciudad, como
un miedo a hacer el ridículo. Que desaparece cuando lo
que se propone empieza a funcionar. Y provoca el
entusiasmo. Los barceloneses somos así. En esto no lo soy
nada: me encanta el riesgo desde el inicio, el lanzarme a lo
altamente improbable.
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Las primeras reacciones ciudadanas sobre la opción
olímpica respondieron a esta casilla: no nos las darán, no
estamos preparados, no seremos capaces de organizarlas.
Empezaron, sorprendentemente, las obras. El resultado es
conocido: los Juegos Olímpicos Barcelona 92 fueron los
primeros juegos ciudadanos, liquidando el estilo disney
general. Estamos en pleno diseño para la ciudad
contemporánea: debemos llegar al puerto deseado. A la
ciudad modernizada, abierta al mar. No fue fácil: lo
sabíamos y nos motivaba.
A diferencia de los Juegos de Invierno de Jordi Hereu años
después, improvisados y oportunistas, con un tufo
electoralista indecente, éstos fueron pactados con los
líderes de la ciudad antes de anunciarlos. Nadie se chivó.
Era una apuesta necesaria y arriesgada para el auge y el
esplendor de Barcelona.
1. Un proyecto de la ciudad en la ciudad. La gran
innovación del proyecto para los Juegos Olímpicos radica
en situar las instalaciones olímpicas en la propia ciudad y la
Villa Olímpica en un barrio frente al Mediterráneo. Hoy
parece lógico. No lo era en absoluto. Se optó por la gran
operación de devolver Barcelona al mar: la Villa Olímpica
se construyó en terrenos obsoletos, recuperando kilómetros
de costa a cuyas playas hoy podemos ir con metro. Una
villa que es ya un barrio habitado, vivo. Lo fue poco
después de terminados los juegos. Como estuvieron
también en funcionamiento ciudadano todas las
instalaciones olímpicas. Se renovaron sus entornos, se
construyeron rondas entorno a la ciudad sin destruir el
paisaje, se amplió la red de metro, se renovó todo el
mobiliario urbano y tuvimos un aeropuerto decente: se
terminó urbanísticamente la ciudad. Faltaban algunas
piezas que se dejaron para más tarde: la infraestructura
para la cultura, la remodelación física y científica de los
grandes hospitales, la reinvención de algunos barrios...
2. La ciudad elegida es… ¡Barcelona! Explotó el
entusiasmo. Cuando el alcalde Maragall llegó del Comité
Olímpico Internacional, la ciudad lo recibió con una fiesta:
43

saltó ante todos en Montjuïc. El aplauso fue memorable. Y
Montserrat Caballé y Freddy Mercury cantaron por la nueva
Barcelona. Entonces empezó el frenesí de obras, el frenesí
organizativo deportivo, el frenesí por participar como
voluntario –casi cien mil-, el frenesí por el diseño
barcelonés de las ceremonias… Y la inquietud del
preguntarnos si llegaríamos a tiempo por tanto por hacer:
¿haremos el ridículo?, se preguntaban muchos ciudadanos.
Si la transformación de la ciudad había sido lenta pero
imparable, ahora era veloz y sorprendente. Todos lo
queríamos ver todo. Soportamos años de obras con
resignada alegría. Contando los tiempos para que no nos
pillaran en falso. Pero el equipo de profesionales daba
confianza: fue el equipo para la gloria. Perfecto. Corredores
de fondo. Joan Miquel Abad fue el hombre del gran equipo
de equipos. Que la ciudad después no pudo o supo
retener.
3. El gran fracaso. Los fracasos sirven para aprender. Y,
en los grandes proyectos de diseño ciudadano, alguno
aparece en mayor o menor grado. En Barcelona el fiasco
apareció en la inauguración del Estadio Olímpico. Las
lluvias torrenciales se colaron por los techos y las
graderías. Y el pequeño fragmento de independentistas
pitaron al rey y pedían independencia para Catalunya. Un
bochorno para la ciudad. Las críticas fueron atroces: esto
será una catástrofe. La respuesta inteligente: reconocer los
errores y trabajar más y con más control de calidad: se
entró en la cultura del detalle. Y de más y más implicación
con los ciudadanos.
4. Las lágrimas del éxito. Vi la ceremonia de inauguración
por televisión. A los cinco minutos empecé a llorar. Y no
paré: ésta es mi ciudad, me decía. ¡Lo hemos logrado! Una
inauguración para presentar socialmente al mundo el Model
Barcelona. Y el mundo lo entendió. Y los ciudadanos nos
echamos a la calle no para celebrar los Juegos Olímpicos:
para vivirlos, para compartirlos. La organización resultó un
exitazo. Y la ciudad brilló: una capital moderna, atrevida,
tierna, relacional, con iniciativa, abierta al mar. ¡La
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diseñamos como la queríamos! Y, desde entonces, muchas
ciudades más importantes, con más recursos, capitales de
estado, tienen Barcelona por referencia. Y los movimientos
sociales y para la cultura, también. Le dimos no sólo la
vuelta: la colocamos en primera división. Entre las grandes.
En trece años. El perrito atrevido y tierno de Mariscal fue el
símbolo de la Barcelona contemporánea.
El día después: ¡al fin la cotidianidad!
No hubo resaca. Felizmente. Se había preparado, en el
diseño, el día después. La ciudad dirigió el éxito. Todos la
disfrutamos: Barcelona i tu primero y Barcelona la ciutat
que volem después, fueron los valores entorno a los que
Barcelona aprendió a vivir en la ciudad diseñada.
Reinventada. Con gozo. Y precios más caros.
1. La infraestructura y el aliento ciudadano para la
cultura. No hubo tiempo suficiente para la infraestructura.
Y se dejó para los post juegos. Fue una acertada decisión.
Así pudo tramarse un conjunto de equipamientos para la
cultura de la ciudad de difícil financiación. El resultado es
bueno, pero no genial, especialmente porque quienes los
han liderado desde el inicio carecían de aliento ciudadano e
innovador. El equipo olímpico se disolvió. Y se apostó por
individualidades, por equipos con menos talento y mucho
discurso en el aire. En cultura, pues, se habla un montón
de plan de equipamientos, se pone el acento en el gran
museo o el gran teatro…En cultura hay mucho alucine.
Demasiado espectáculo. Pocas ideas. Y menos contacto
directo con los ciudadanos. La cultura en Barcelona, desde
el inicio de la democracia municipal, siempre huele a
abstracción y a cosa de capillitas de intelectuales y artistas
más preocupados por ganar pasta que
por facilitar
creatividad a todos los ciudadanos. La Barcelona post
olímpica, además, está contaminada y dominada por el
muermazo de políticos y gestores culturales con el estilo
parisino, y ya caduco, de los ochenta. Imitadores. No dan la
talla: su apuesta para la cultura de la ciudad no es
movilizante. No es para más valor en la vida personal
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iluminada y públicamente compartida. Para la vida con más
sentido radicalmente contemporáneo. La cultura oficial en
Barcelona se ha centrado en los artistas, en el rollazo de
las industrias culturales –son del espectáculo para y desde
el mercado- y planes estratégicos con mucho autobombo y
casi ningún resultado. Pero estuvo bien la remodelación del
Museo de Arte por Gae Aulenti en Montjuïc y la del
Picasso, la primera propuesta del Centro de Cultura
Contemporánea de la Casa de la Caritat, el Museo de Arte
Contemporáneo de Meyer en el Raval y el inicio del Plan de
Bibliotecas para los barrios, el teatro de Bofill, el auditorio
de Moneo o la remodelación del Palau de la Música.Lo
interesante de Barcelona es que, más o menos bien, ahora
dispone de una buena infraestructura para la cultura a partir
de lo construido y readecuado en los post juegos. Y lo
óptimo es que alrededor de esta infraestructura básica,
crece un amplio bosque de iniciativas y apuestas para la
cultura otra, fuera de circuito, civil. Conforman el entramado
creativo prociudadano: en cultura, la Barcelona civil post
olímpica, es una ciudad taller creativo más que una ciudad
escaparate espectacular. Como taller, sobresaliente. Nos
permitimos el gusto de incrementar y continuar exportando
creatividad en artes, diseño, teatro, música, pensamiento,
fotografía, publicidad....Durante mucho tiempo. Mi
apreciación
en
infraestructura
para
la
cultura
infraestructural/oficial, en estos años, es un notable
ajustado. Sobre su gestión municipal, un aprobado muy
justito, porque nos sometimos al dictado dogmático de las
Políticas Culturales neoliberales sin crítica alguna y
acallando a los discrepantes. Con una gestión
hipercentralista, dictada desde despachos enmoquetados a
los que solo aceden amigos, camarilla y adictos al partido,
para repartirse subvenciones y favores poco transparentes,
siempre para el espectáculo desactivado de lo más y más
grande y de lo más y más entre-amigos. Lo viví así. Y me
hartó e indignó. Me alejé. Y lo combatí. Después, como
colofón chularro, optamos por la Capitalidad Cultural
Europea a inicios de este siglo. El proyecto fue un fracaso
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anunciado: una concepción alicorta y endogámica centrada
en el departamento de cultura de la ciudad y otra vez con
sus amigos artistas y conocidos, con Mascarell a la cabeza.
No hubo implicación de los ciudadanos y los que no
estábamos a favor, plaudiendo, de la Doctrina Ünica de las
Políticas Culturales para el Negocio y el Vivir del Cuento
Artístico. ¿Por qué, para la cultura, en Barcelona es
imposible optar por una gestión abierta, con la implicación
de
asociaciones,
empresas,
ciudadanos
artistas,
pensadores, creativos diversos, científicos, inmigrantes,
barrios...? ¿Por qué apuesta siempre por las producciones
materiales y no por las ideas, los valores, la vida en
avance, la ética para el crecimiento humano compartido?
¿Por qué se olvida, premeditadamente, de los ciudadanos
anónimos y plurales – los últimos y los más débiles- y solo
los ve como públicos a los que hay que incorporar y no
ciudadanos con quienes debemos compartir y crear? ¿Por
qué en esta ciudad els cultureta son siempre los mismos y
los que se incorporan a su mafieta todos están cortados
con el mismo patrón hiperprevisible, domesticado e
impotente? Esperaba, en estos tiempos y por ejemplo, que
la ciudad se incorporara al circuito europeo de las expos
fascinantes o las producciones de teatro y danza
memorables en los nuevos grandes espacios para la
cultura. Craso error y decepción. Aquí todo se queda en lo
gallináceo amigable y presntado con palabrería reluciente.
Para ver arte que haya marcado la modernidad o sea
rotundamente de hoy, uno debía viajar a Madrid. Como
escaparate es bárbaro. O a Berlín para lo creativo inaudito,
emergiendo con una fuerza inusitada. Me hubiera gustado,
también, que la ciudad fuera pionera en cultura para la
proximidad, con un plan pactado con los creativos más
plurales y multiculturales, poniendo el epicentro en los
barrios, en sus centros cívicos que ya, en los post juegos,
son una red importante, en sus grupos y asociaciones
diversas. Nada fue así, Todo en cultura es más de lo
mismo, con los mismísimos, en estos años post olímpicos.
Todo se gestiona bajo el vasallaje de las estúpidas
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Políticas Culturales, más cercanas a lo secundario que a la
vida otra, intensa, con sentido para la transformación, la
liberación o el avance solidario. Todo huele a dinero. Y,
este es su grave error, se olvida la ética, corazón vibrante
para la cultura democrática ciudadana. En cultura,
Barcelona – lo dejo aquí-, desde entonces necesita una
revolución, un terremoto, urgentemente. Necesita jubliar a
los políticos y gestores que no apuestan por los ciudadanos
y los más vulnerables en primer lugar. E incorporar
marroquíes, pakis, más latinoamericanos y europeos
varios. Todo huele decepcionantemente a cenáculo cerrado
a cal y canto. ¿Duro? La cultura es siempre atmósfera de
ciudad. En los juegos, el ayuntamiento estuvo increíble: en
cultura está mediocre. El largo virreinato de Mascarell fue
interesante al principio. Después fosilizó todo bajo un
discurso aparentemente sugerente. En estos tiempos
escribo Se Acabó la Diversión. Ideas y gestión para a
cultura con los ciudadanos. Tuve que editarlo en Buenos
Aires. Aquí molestaba. El Santo Sanedrín de las Políticas
Culturales de la ciudad me declaró, inmediatamente,
anatema y me condenó al exilio: soy un hereje para els
cultureta que cocinan el cotarro cultural de la ciudad, con
recetas afrancesadas e internacionales desactivadas, tan
gratas a los neoliberales rampantes. Con ellos no hay
futuro: la Barcelon de la cultura se estancará.
2. Barcelona para la empresa y la tecnología. Alguien se
dio cuenta: el presente de la economía está más allá de los
servicios y la industria erigida sobre los combustibles
fósiles. El futuro de la economía global/local es el
conocimiento: la ciencia y la tecnología, con sus inauditas
posibilidades de innovación para el avance humano. Y
alguien, también, empujó, desde aquí, uno de los procesos
para el diseño de la ciudad que son bendición quieta:
BCN22@. A saber, veintidós manzanas –todo un barriodel Poblenou, obsoleto industrial, que se va transformando
en la frontera innovadora para el impulso económico
contemporáneo de la ciudad. Son, éstos, elementos no
espectaculares: óseos. De largo alcance. De trabajo
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silente. Esforzado. Poco agradecido a la corta. Geniales
para la ciudad que no quiere diseñarse cual teatro de
opereta. Son proyectos a la media y larga. La ciudad ahora
lo avalora. Después de muchas críticas: especulación en el
barrio, subida del precio por m2, bla, bla, bla… Aquí quiero
subrayar algo: la dimensión de autoridad moral, ética, del
ayuntamiento. Hay cosas que deben hacerse. Aunque
duelan a algunos. O a muchos. Después aparecen
claramente los resultados. Junto al 22@, anticipándose y
acompañándolo, Barcelona Activa es y ha sido y será el
motor para la innovación y el crecimiento empresarial
abierto a cualquier ciudadano con un proyecto: con una
ilusión viable. Es una plataforma para la empresa
innovadora y el trabajo diferente. Para mí, dos instituciones
públicas de referencia porque una ciudad que avanza
prioriza las pequeñas empresas emergentes y la formación
para despertar iniciativas. La ciudad es su gente inquieta:
no sus edificios magníficos y singulares. La gente es
primero: las piedras están a su servicio. BCN22@ y
Barcelona Activa son dos hallazgos que nos facilitaron
situarnos en la tercera revolución industrial post carbónica
que en lo post olímpico, se intuye como clave para el
futuro.
3. Accesibilidad para todos. Puede parecer un proyecto
menor en el diseño de la ciudad. No lo es. Optar porque
todos los ciudadanos puedan circular diferentemente por la
ciudad ya que se les facilita accesibilidad según sus
posibilidades, presupone una concepción de ciudad pública
avanzada: que las personas con disminución o dificultades
puedan circular por los pasos de peatones, que los accesos
al metro y al bus sean los adecuados, que los edificios
dispongan de rampas, existan baños amplios, las puertas
de las casas pensadas para la circulación con sillas de
ruedas, los semáforos sean detectables para los
invidentes… No era un proyecto para ya: con los años
Barcelona es una ciudad accesible. Una ciudad compartida
en un altísimo %, valorada por todos. Las asociaciones de
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ayuda mutua y para personas con disminuciones fueron
clave. Lali Vintró se puso a su lado.
4. La
ciudad
del
bienestar.
Terminadas
las
infraestructuras, la vertebración de la ciudad física,
Barcelona empuja la ciudad de las personas, de los
ciudadanos, con más fuerza. No es que se descuidara: es
que ahora hay más capacidad para invertir. Y se hace.
Especialmente en servicios para la gente mayor, la
educación, las mujeres, los jóvenes, los menos
favorecidos… El ayuntamiento se dota, ahora, de una
organización más eficiente y eficaz, profesional. Hay
política y gerencia para el bienestar generalizado. Tanto
que algunos –los pusilánimes, los derechones, los
insensibles- se ponen nerviosos. Los ciudadanos
anónimos, cotidianos, están encantados. La innovación en
servicios para discapacitados, ciudadanos en situaciones
difíciles, drogadicciones, salud mental, violencia sexista,
diferencia de género, pobreza, inmigración...fue un
magnífico reto que, después, muchas ciudades imitaron y
estructura Barcelona con más igualdad compartida. Aquí
jamás se gasta: se invierte en ciudad acogedora. Los diez
directores y directoras de servicios a las personas en los
distritos, tipo Gloria Figuerola y Conchita Rius en Sants,
han sido claves. Han trabajado magnífico, siempre con el
delantal del trabajo puesto. Y en equipo de equipos. Para
mí son el mejor ayuntamiento.
5. El sector asociativo se moderniza. Barcelona somos
todos los que aportan, los que inyectan energía, los que
vertebran, los que cooperan… Entre éstos y éstas están,
en primer lugar, las asociaciones del voluntariado
ciudadano: el conjunto pluralísimo y fértil de las
organizaciones ciudadanas de base que agrupan, asocian
ciudadanos para que, en su tiempo desocupado, aporten
ideas, estrategias, gestión, trabajo, acompañamiento,
relaciones… para una ciudad más educadora, culta,
ecológica, comunicada, saludable, en cooperación
internacional… Desde las necesidades y retos de cada
barrio. Si Barcelona resistió a la dictadura, si luchó contra
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ella, si se sumó entusiasta a la democracia, si es una
ciudad vivible, con calidad de vida, la razón profunda,
última, no está en los partidos, el ayuntamiento… Está,
primero, en la red de las asociaciones de los ciudadanos
que la vertebran. Sin las más de tres mil quinientas
asociaciones que energizan la ciudad desde cada esquina,
cada barrio, Barcelona no sería lo que es. Quiero
subrayarlo porque ni se habla de esto ni se valora. Tuve la
suerte, con un equipo de ellas y un puñado de trabajadores
municipales, de plantear y empujar su modernización.
Fueron, estos años post olímpicos, los mejores de mi
trabajo público. Que terminaron con un exilio interior por
haber trabajado demasiado con los ciudadanos. Y por celos
de la alta dirección política. A lo bruto: me acuchillaron.
Francesc Osán, talibán pesecero de la monarquía dura,
conocidísimo en la casa, fue el ejecutor sin escrúpulos, un
hombre que después está en la cooperación internacional.
¡Vivir para abochornarse! Y entregaron la dirección de
Torre Jussana, l’ Agència de Serveis amb
les
Associacions, a una mujer sumisa a los dictados de un
fragmento del PSC municipal,especializada en trepar. La
respuesta de las asociaciones fue nítida: dejaron de tener
Torre Jussana como referencia. El primer exilio, mucho
más sibilino, lo sufrí después de trabajar tres años al frente
del área con los jóvenes: demasiado abierto, implicativo,
con el propio equipo y con los jóvenes de la ciudad. Me
enviaron al Institut Municipal d’Animació i Esplai, - el
innovador IMAE- que languidecía. Lo renovamos y lo
convertimos en referencia ciudadana y estatal. Escribí un
relato vigente sobre esta época: La Ciutat Sociocultural. A
la monarquía socialista, como al PSC, no le va el tú a tú:
es jerárquica trasvertida de pseudoparticipacón. Le va
pensar y actuar por votos. A muchos, en lo público
municipal, nos va pensar primero y siempre en y con los
ciudadanos. Somos románticos empedernidos. Aunque nos
ganemos algunas broncas y exilios. El de la agencia me
dolió.
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6. La gestión del mantenimiento. Una ciudad diseñada
debe mantenerse: la vida diaria nos asegura que si no hay
reposición, mimo, cuidado, el mobiliario urbano, los
equipamientos, los servicios, las calles, los parques, las
plazas… se deterioran rápidamente. Por el uso. Por
algunos pocos incívicos. Mantener la ciudad limpia,
actualizada, cómoda, como la casa común donde
queremos convivir, es una tarea tan importante como la
que se emprende con el diseño: cuando lo logramos
debemos –antes y en el mismo proceso del diseño- pensar
como gestionaremos su conservación y adecuación: su
sostenibilidad. Algún mobiliario urbano fue difícil de
mantener. Pero se insistió. Y se logró. Y alguna
infraestructura o proyecto necesitó pedagogía y
modificaciones. La ciudad es un organismo vivo: adaptable.
7. Maragall se va airado y nos deja a Clos. Nunca sabré
la verdad: creo que Maragall se fue por encontrar estrecho
el ser alcalde de Barcelona después que en los Juegos
Olímpicos lo fue del mundo y por la incomprensión del
partido que lo quería maniatado. La gota de agua que
colmó el vaso fue el maltrato de la Federación Socialista de
Barcelna con su hermano. Dio un portazo. Antes,
Santiburcio y Ferrán después, desde la federación
todopoderosa, le hacen la vida imposible porque no era
sociata dogmático, escrupulosamente obediente y servil,
domesticado y con ideas prefabricadas. Ambos eran
inquisidores natos, una especie después exuberante en el
partido, donde han triunfado los matones con guante de
seda y expertos en cuchillería varia de filo corto y mango
largo: talibanes estrictamente maleducados. O los sumisos
impotentes. Y nos dejo Joan Clos, su segundo, como
vengancita personal. Sabía que no era un líder, solo un
gestor para la continuidad. La gran aportación de Clos en
los tiempos maragallianos fue doble: renovar Ciutat Vella y
optar por Marull como gerente general. Dos aportaciones
muy buenas. Pero a Clos, buen gestor, la ciudad le venía
tres tallas grande. Un hombre con buena sintonía con el
aparato. ¿Era lo que deseaba la federación y la calle
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Nicaragua? ¡Complacidos! Las consecuencias serán, para
ambos aparatos de poder, catastróficas. Con Clos empieza
otro ritmo, otra manera de pensar y empujar la ciudad. Es
un gran tímido. Cuando trabajaba en la azotea de Sant
Jaime, me lo encontraba, a menudo, por los pasillos. Nunca
te veía. Siempre lo saludaba. Me parecía un buen hombre
ensimismado. Algunos respiran en el ayuntamiento: ¡al fin
un alcalde gestor! Son los de la tribu de la
gestionitis/administración. Los del continuismo. Tengo la
impresión que en Barcelona el liderazgo espléndido de
hombres y mujeres dura poco. Se les putea, como a la
mayoría de entrenadores del Barça. Abunda, todavía, la
burguesía quisquillosa y resentida, propia de provincias.
Envidiosa. Mal asunto para la ciudad que ya está en
primera división.
8. Un asesinato político que jamás debió perpetrarse.
No contaría la verdad del Model Barcelona, en su auge y
esplendor, si todo lo pinto con colores agradables. He
apuntado ya algunos pinchazos y fracasos. Tengamos
claro que todo diseño tiene sus discusiones duras, sus
enfrentamientos rabiosos, incluso sus errores. En
Barcelona el punto más negro y ciego se dio en el
momento dulce de bonanza de la ciudad, después de las
elecciones del noventa y nueve, cuando Lali Vintró
abandona la política municipal. Creo que no se veía con
fuerza para continuar trabajando con el equipo Clos: el
equipo con que se presenta a las elecciones es flojo. El
partido coloca a su gente. Maragall no se dejaba. Los
celos, los rencores personales maquillados de intereses
partidistas, que siguieron al triunfo de Clos, destrozaron la
labor de muchos años de trabajo conjunto para el bienestar
de todos: sin contemplaciones, talibanes sociatas con
premeditación y puño de hierro, entraron a sangre y fuego
en el Ámbito de Bienestar Social, prescindieron del gerente
Albert Serra, un hombre de consenso del que todos
aprendimos, y lo saquearon al mejor estilo de los piratas,
sin otro modelo que proponer. Capitaneó el asalto
inmisericorde el primer teniente de alcalde, Xavier Casas.
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Nunca pensé que pudiera ser tan bárbaro bajo sus formas
educadas. Nunca vi tanta grosería, tanto ensañamiento
público. Me pareció que regresaban los franquistas a
balazo y fuego. Lali Vintró siempre fue una cómplice de
Maragall, leal: cuando discrepaba lo manifestaba y
dialogaba hasta llegar a acuerdos justos. Y respetó
institucionalmente a Clos. Jamás hizo política partidaria.
Era una mujer con el corazón en la izquierda. Lali me ha
marcado en política cotidiana. Maragall en rediseño de
ciudades. Ambos, el aparato monárquico sociata en fase de
autosuficiencia partidaria supina, los fulminó: dos
asesinatos aberrantes en el Model Barcelona. Triste: el
diktado del partido liquida a los padres del modelo. No será
gratis. Desaparecen de la organización mis dos maestres
públicos. De gran talla. Son momentos personalmente muy
duros: me planteo largarme. En el fragor de la venganza
inexplicable, los que estábamos en la dirección del ámbito
nos largaron al exilio interno. Yo recalé en la Dirección de
Comunicación, una playa excitante. Otros tuvieron peor
suerte y la depresión, como mínimo, les derrumbó. Desde
entonces el ámbito ha renqueado. Y ha sido incapaz de
abordar, con coraje e innovación, el tremendo reto de la
inmigración. En el 2004 este renqueo pasó factura a
Barcelona: el Fórum Barcelona 2004, con el Ámbito de
Bienestar que se diseño desde inicios de los ochenta, no
hubiera fracasado. Lali Vintró no habría jamás permitido
que en temas tan radicalmente humanos a los que el
Fórum quería facilitar respuestas se trataran con la
banalidad con que se hizo. Durante mucho tiempo tuve la
desagradable sensación que la etapa Clos, que se abría
con tales asesinatos, no podía terminar bien: liquidar al
padre del modelo y destrozar el ámbito clave para el
bienestar, especialmente de los más necesitados, me
pareció una réplica de lo peor de las crueles monarquías
absolutistas. Sentí que cuando una organización pública
comete internamente tales agresiones irracionales, queda
herida por mucho tiempo y, tal vez, acarree su liquidación.
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La violencia organizativa -la política más- nunca sale gratis
a quienes la practican con saña.
9. Me enamoro de Latinoamérica. No hay mal que por
bien no venga. En la dirección de comunicación me
aconsejan estar quitecito. Y lo estoy al principio. Enric
Casas, su director, me pide papeles sobre temas concretos
y está encantado que viaje a ciudades latinoamericanas
como asesor. Me cuida. Conecto. Desde antes de los
Juegos Olímpicos, tengo contacto frecuente con Buenos
Aires. He estado, también y muy a menudo, en La Habana.
Lo que hasta ahora ha sido esporádico, pronto se convierte
en un ir y venir con epicentro en Argentina, donde me
quieren un montón. Susana López Merino, amiga y alumna
del Borges, poeta, metida en lo mejor de la cultura del país,
me propone conferencias y seminarios interesantísimos
que pronto se convierten en entrevistas en La Nación,
Clarín y otros periódicos. Desde la óptima acogida
argentina, salto pronto a Chile, Brasil, Venezuela,
Colombia, Uruguay, Chile, México y asesoro durante cuatro
años a la ministra de educación de Guatemala: Antigua es
una de mis ciudades. Su diversidad étnica me ha aportado
otras visiones de la vida y el mundo. Trabajo también en
este país súper desigual, con jóvenes para evitar la terrible
violencia de los mara. Soy ciudadano de Barcelona con el
corazón partido por Latinoamérica. Muchas ciudades
quieren conocer el Model Barcelona. Se lo facilito. Pero yo
aprendo quizás más de ellos que ellos de mis sesiones,
que siempre son apasionadas. Compartidas. Latinoamérica
va ocupando mi corazón. Y el ayuntamiento empieza a ser
solo mi casa de acogida pública en Barcelona. Siento que
los buenos tiempos fueron. ¿Regresaran?
Por un segundo diseño avanzado de la ciudad: el
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 de
Maragall, sin Maragall.
Barcelona es una ciudad que le encantan los saltos. Ha
crecido, se ha transformado, no corriendo, acelerando:
diseñando trampolines para saltos arriesgados. Creo que
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es la manera propia de desarrollarse las ciudades no
capitales de estado. Tras el éxito del gran salto olímpico,
Barcelona sabía que necesitaba otro salto. ¿Un salto para
más ciudad? No: un salto para mejor posicionarse entre las
ciudades de primera división en los tiempos complejos de
la globalización. Y un salto para abordar algunas
cuestiones de valor entre los ciudadanos. Así que, ¿qué
hacer? Aquí, en la oscuridad, en la conflictividad, aparece
lo mejor de Barcelona: la invención. Y alumbró el Fórum
Universal de las Culturas, un evento mundial de tercera
generación: Expos Universales para la ciencia y la
tecnología, Juegos Olímpicos para los deportes y Fórum
para el encuentro de las culturas del mundo. Fue un
invento de la factoría Maragall, sin ya Maragall.
Oportunísimo: otro desafío. Barcelona no se cree la
monserga neocón de la guerra de las culturas: apuesta por
la alianza entre las culturas para un mundo mejor. Ésta es
la Barcelona que quiero con locura. Y diseña un evento
para entender el mundo desde la cultura: un Fórum
Universal de las Culturas. La idea se gesta con los juegos
digeridos y el horizonte despejado. Las ciudades no
pueden, jamás, parar su reloj. Estamos en una etapa de
post diseño: terminada la ciudad con nota, mantengámonos
en la red internacional cómodamente y movilicémosla para
bien situarla, espléndidamente, en los tiempos de la
globalización. Otros. Diferentes. Avanzarse es de sabios.
Parece que el invento es fruto de otro fracaso: Maragall
quiso optar, en sus últimos meses, por una Exposición
Universal. Pero se le olvidó algo: el plazo de pedido había
terminado. ¡Otro feliz fracaso! Un equipo prepara el
proyecto Fórum 2004 en sus líneas base. Mientras, la
ciudad continúa, avanza. Y Clos sigue y mantiene el Model
Barcelona. Maragall se instala, por un tiempo, en Roma.
1. Fem-ho B: civismo compartido. Cuando se está en
primera división no se pueden perder partidos: todo debe
hacerse bien. Bien todos: ayuntamiento, empresariado,
asociaciones, ciudadanos, líderes, instituciones… Éste fue
el mensaje en el cambio de siglo. Una apuesta por la
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complicidad, por el civismo activo, por la Barcelona con
paso firme, generando apuestas. En todos los frentes. Otra
vez. Las ciudades necesitan, de vez en cuando, oír la voz
de la esperanza, del impulso, de –la palabra es hoy
nuclear- la confianza, de la invitación. Fem-B/Hagámoslo B
todos y todas está en la senda de la mejor tradición de
diseño y mantenimiento por el que ha optado la ciudad
democrática. Ahora es el momento de hacerlo todo bien:
muy bien. Es el valor de Marca Ciudad para la plenitud. La
campaña de comunicación y marketing para consensuarlo
e implementarlo fue memorable y ejemplar. Y mostró el
momento estable de Barcelona después de un largo tiempo
de diseño que explotó con los Juegos Olímpicos y culminó,
en algunos de sus flecos, años después. Barcelona está
terminada y consolidada. ¿Más diseño? Toca vivir
Barcelona con intensidad, mientras un equipo muestra
pronto el primer esbozo del Fórum: posicionamiento de
valor en la red internacional agitadísima, encuentro
internacional para valores nucleares y actualísimos para la
convivencia y creatividad en el mundo interconectado,
preocupado por los encontronazos entre culturas, la paz y
el cambio climático… Si los Juegos Olímpicos nos situaron
socialmente en el mundo como una ciudad cálida y amable,
abierta, ahora con el Fórum de las Culturas queremos dar
un paso más: ser la ciudad de referencia clave para los
valores indispensables del futuro común globalizado.
¡Menuda apuesta! Entraremos, pues, pronto en rediseño:
diseño otro. Tenemos que prepararns bien, hacerlo todo
bien, todos. ¿Será tan brillante como el
primero?
¿Lograremos colocar Barcelona como ciudad de referencia
para lo más humano? Me parece un reto hercúleo en el que
quiero participar directamente. Siento que los valores por
los que luchamos en Ajoblanco ahora pueden
transformarse en valores de ciudad. ¿Alucino? ¿Sueño?
Debo cargar pilas.
2. Turistas emocionados. Las noticias circulan veloces en
la aldea global del mundo. La visibilidad mostrada por los
Juegos Olímpicos –gran spot mundial-, el esfuerzo, el
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lograr un diseño integral para una ciudad amable y
cómoda, dio sus frutos muy rápidamente: Barcelona se
llenó y llena de turistas desde el 2000. Hay jóvenes,
profesionales, familias. Invaden el centro de la ciudad,
buscando sensaciones: ciudad para experiencias,
básicamente. Espacio cuidado y diseñado donde
reencontrarse. Junto al mar. Visitando los pequeños
museos. Sentados en una plaza. Comprando en tiendas. Y
embobándose con las formas del modernismo y los colores
de Gaudí. Llenándose de sol. Son turistas, viajeros, que
quieren reencontrarse con su vida ciudadana. Un poco
cansados de grandes monumentos y grandes exotismos.
Regresan al diálogo de diferentes que siempre es una
ciudad no muy domesticada, homogeneizada, planchada y
con dosis de libertad. Para muchísimos Barcelona es la
ciudad de Europa donde perderse en estos años. Y
encontrarse. La mejor tienda. La mejor noche. Los
pequeños hoteles. El mejor diseño. La anhelada vibración
vital. La mejor y más emocionante de las ciudades. Por su
espacio público. Y por sus ciudadanos acogedores. Incluso
tiernos. Buscan, en esta Barcelona, la ciudad indómita,
civil. La ciudad construida desde rebeldías frente al
centralismo asfixiante, la ciudad con una larga historia de
insumisión, la ciudad que abraza a todos, la ciudad canalla
que no se asusta y comprende…La ciudad libre, solidaria,
innovadora. Nuestros turistas forman parte de la ciudad. Tal
vez por esto los ingleses, en estos años, la prefieren a
París. Los italianos están locos por Barcelona. No está
nada mal como síntomas. Tenemos, además, el triple de
estudiantes extranjeros universitarios –los Erasmus- y post
que la media de ciudades europeas. Barcelona atrae.
Como cantaba la rumba gitana de los juegos, ¡Barcelona
tiene poder! ¿Si va a más, si el turismo nos inunda, cuál
será nuestra reacción? ¿Terminaremos parque temático?
Lo que en el inicio del dos mil es una bendición puede
terminar siendo un grave problema.
3. Años temáticos. El año Gaudí, a inicios del nuevo siglo,
nos hizo comprender las posibilidades de encadenar los
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años a partir de un centro de interés que vertebre la oferta
de cultura de la ciudad: invitación a los ciudadanos y
turistas a profundizar en un tema. Al Gaudí le siguió un
espectacular y fructífero año del Diseño con más de
trescientas micro/medianas exposiciones, el año del Libro y
la Lectura, después el de Picasso, el de la Ciencia... Una
ciudad necesita encontrar ganchos, líneas de fuerza,
intereses comunes para, desde la celebración, informarse,
aprender, intercambiar, gozar, proponer… ¿Es posible
mantener la intensidad anual? Sirve para el arranque.
Después los habrá de intensidades y tiempos diferentes.
Espero. Algunos han sido espléndidos y sugieren otras
posibilidades. Pero noto, en los diferentes equipos que los
gestionan, un virus que me preocupa: el amiguismo y la no
excelencia. En algunos, la acumulación de actividades son
pura decoración. Mal augurio. ¿Por qué en esta ciudad no
optamos siempre por los mejores? Su amiguismo
incestuoso, su partidismo descarado, su conformismo con
lo mediocre con un poco de estética… me exasperan.
4. La inmigración galopante. Las ciudades que ofrecen
calidad de vida son irresistibles. La información, hoy, es
global. Los desfavorecidos, los pobres del tercer mundo –
que atroz término y tan real-, los abandonados, los que
buscan una vida mejor… emprenden el viaje hacia ellas, su
tierra prometida. Barcelona es una de estas ciudades
últimas: después de los juegos empezó la inmigración que,
en los dos mil, es un gran río. Inmigración del Magreb, del
África profunda, pakistaní, filipina, china, del este de
Europa, latinoamericana… Buscan su oportunidad. Y, para
hallarla más rápidamente, se instalan en el corazón de la
ciudad, este núcleo deteriorado que el primer diseño
urbano mejoró. Vuelve a tener serios problemas de
sobrepoblación, de culturas radicalmente diferentes y
mudas… Yo estoy encantado con la invasión. Somos
muchos. Pero no todos. Creemos que enriquecen
Barcelona. Que la abren. Otros, demasiados, no lo ven así:
temen que les quiten trabajo, que crean inseguridad, que
contaminen la identidad –me pone nervioso este término59

de nuestra cultura, que siempre ha sido mestiza, abierta, en
sus mejores tiempos... La ciudad tiene ante sí un desafío.
Pocas ciudades han sabido resolverlo. Asumir casi un 15%
de inmigración en pocos años, y la mayoría en el centro, no
es fácil. Aquí hay reto. ¿Seremos capaces de innovar? ¿El
Fórum aportará pistas para el difícil diálogo entre las
culturas? Es imprescindible: en diez años tendremos un
30% de inmigración. La gran mayoría con un alto nivel
educativo. Lo del bajo es un mito falso, impulsado por
impresentables. Con ellos deberemos reinventar otra
Barcelona. Y no sólo mejorar sustancialmente nuestra
economía. ¿Nos atreveremos? Confío. No será fácil. Junto
a los inmigrantes de países en tremendas dificultades a la
ciudad vienen y se quedan jóvenes italianos,
centroeuropeos, nórdicos y jóvenes de países con grandes
dificultades muy inquietos: ¡atraemos talento! Es una
excelente noticia. Las ciudades clave del futuro serán las
inteligentes. Las que mezclen. Somos ciudad creativa y
para la buena vida, inimaginable en los primeros ochenta.
Bienvenidos todos: apuntan talento plural para la ciudad
inquieta, interactiva.
Somos la ciudad, en los primeros años del milenio, cada
día más plural que espera el Fórum 2004 como otro
trampolín para avanzar y afianzar posicionamiento de
calidad. Hana Arenad afirma que la ley de la ciudad es la
de la pluralidad, ley de la tierra.
Espero que el Fórum nos posicione todavía más plurales y
más ligados a la plural tierra del mundo.
Estamos bien, lo hacemos bien, pero queremos hacerlo
mejor y estar mejor. Estamos frente a otro desafío.
Sabemos que acomodarse es la antesala del pararse y,
ésta, el pórtico de la mediocridad que empuja decadencia
insípida.
La red de ciudades del mundo se mueve: nosotros tenemos
nuestra propia partitura para la travesía en los tiempos de
la globalización.
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Mientras, nos
Barcelona.

esforzamos
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por

hacerlo

Bien:

bien

Segundo acto.
La gran catástrofe
del Fórum Universal
de las Culturas, Barcelona 2004
La ciudad opta demasiado por los impotentes
con apellidos que a menudo la hunden y mira
hacia otro lado cuando amenaza tormenta:
torpedo al Model Barcelona.
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Me apetece. Tomo notas. Regreso a la ciudad después de
los años de exilio, agradables, en la dirección de
comunicación: voy a trabajar para el Fórum 2004. Para la
Barcelona del debate, abierta, de las preguntas. Otra vez.
Dejo los años del silencio. Y del trabajo oculto para la
comunicación pública. Otra vez en la calle. Con los
ciudadanos. Y sus –mis- asociaciones. Directamente.
Es primavera. Domingo de Ramos nublado. Frente al mar.
El insistente mar. Termina marzo del 2002. Empiezo las
vacaciones de Semana Santa. Dos días antes, el viernes lo llaman de Dolores-, como con Mireia Belil en la
Barcelona del 92, en el Puerto Olímpico. En un restaurante
al pie de la Torre Mapfre. En el piso 29 está la oficina del
Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. Pomposo
título. Con un logo de Sonsoles Llorens: un sol
contemporáneo. Coincidimos en Ajoblanco, segunda
época. Son las catorce treinta. Poca gente. Espacio
internacional: sin ninguna gracia. Soso. Mucho ordenador.
Desde el despacho de Mireia, vistas a las playas, con
gente. Y al Fórum urbanístico. En obras aceleradas. Lo
urbanístico funcionará. ¿El Fórum? La vox populi
desconfía. Hasta ahora, todo ha sido un cúmulo de
aparentes despropósitos, de gente que se lo monta con los
suyos. Huele mal. No es de fiar. Y no obstante. Estoy aquí.
Por Mireia. Que me la creo. Y por Barcelona. Otra vez. Una
y otra vez.
En el edificio Fórum estuve anteriormente. Un par de
veces. Con el primer director, Sodupe. Un hombre amable.
Pero distante. Se ocupa –y bien- de trenzar un acuerdo
entre tres administraciones que no están por relaciones:
Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya y
Gobierno del Estado. Tres partidos al frente: socialista,
nacionalista, derecha dura. Logró el Model Barcelona:
ponerlos de acuerdo para que el Fórum 2004 sea, otra vez,
como los Juegos Olímpicos, un proyecto conjunto. Pero es
un desconfiado: todo debía pasar por sus manos, todo
debe ser metido en cuarentena. No sabe lo que es trabajar
en equipo. Se hundió en la inacción: fue incapaz de
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articular un programa. No logró que la ciudad estuviera con
el Fórum. Lo echaron. Con malos modos.
Al poco de iniciar las tareas de programación, propuse a
ese hombre un proyecto con todas las asociaciones de
Barcelona. Un proyecto compartido entre el sector
asociativo ciudadano, el ayuntamiento y la Generalitat de
Catalunya. Lo acoge bien. Me dio soporte. Adelante, dice.
Pero, entonces, me echaron por la ventana de la Agència
Municipal de Serveis amb les Associacions, con malos
modos.
Después llegó Caminal,
el reconstructor del Liceo
incendiado. Logró no ser ni nombrado: se hiperasustó. Eran
los días de la explosión violenta de la antiglobalización en
Génova. Con un mártir. Construir portaviones para las
Políticas Culturales no tiene nada que ver con bajar ríos
rápidos, en canoa, por entre las movilizaciones ciudadanas.
Y canoa es lo que necesita el Fórum: amar el riesgo, la
innovación, conjugar un buen equipo e implicar a los
ciudadanos. Sentir sus aguas como parte del Fórum. Por
más turbulentas que estén.
Le sucede un político para la cultura, Mascarell. Intenta
impulsar lo parado. ¿Por qué no se quedó? Hay quien dice
que pretendía conjugar la presidencia política del Instituto
Municipal de Cultura y de consejero delegado del Fórum.
¡Uf! Demasiado. Lástima: el Fórum 2004 no habría sido el
desastre que fue. No soy uno de sus fans.
Desde el inicio, ningún equipo con ideas propias,
innovador, autónomo. Todos los directivos han
aprovechado para meter a su gente: siempre esa manía de
construir corte y no equipo. Secretarias y asesores áureos:
no va. Lo prometen todo. Se formaron comités. De
sapientísimos. Bien pagados, claro. Comités de La Pasta,
pero disimulada. Cada uno cuela lo suyo. Indispensable.
Imprescindible. Insípido, por lo que conozco. Y se buscan
equilibrios políticos: es la manera segura de no lograr nada,
de diseñar un trasto inútil. Porque lo que importa, aquí, es
el poder, el control. Se reúnen los de Siempre para los
Mismos: los Tiets Cultureta Barcelona, ahora muy crecidos,
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que viven del chollo de la cultura -pobre señora ésta-, están
encantados. Aportan lo que muchos sabemos: más de lo
mismo. Cero innovaciones y mucha palabrería. No hay
mezcla para el talento: abordajes creativos desde las
necesidades y retos reales para la paz, la sostenibilidad y
el diálogo entre las culturas, tres ejes/valores por los que
opta el Fórum Barcelona 2004. En los tres el Fórum acierta
rotundamente: las Torres Gemelas e Irak, el huracán del
cambio climático y los fundamentalismos desatados no
estaban en el horizonte. Barcelona, cuando le da su real
gana, es magnífica. Pionera. Emprendedora. Y visionaria.
Llego de Tándem, una de las mejores agencias de
publicidad. Preparamos un spot televisivo, bárbaro, que
presenta Barcelona como la ciudad de las ideas…, siempre
al inicio incomprendidas por los ciudadanos. Desde ellas,
pero, avanza la ciudad. Y los ciudadanos se enamoran, al
poco. Termina con un plano del Fórum 2004 y una voz que
afirma ¿funcionará? Apuesto por él: estoy en el piso
veintinueve de la Torre Mapfre. Son las dos y media. Llego
en taxi: salgo de la agencia justo. Muchos ejecutivos
jóvenes con trajes de Milano, Fúrest, Modelo… iguales en
la entrada, controlada con tarjetas electrónicas.
Ya casi no hay nadie. Hoy empiezan las vacaciones de
Semana Santa. Mireia está guapa: de Ferré, en negro.
Pero con un par de años más: puro cansancio. Me apetece
escuchar su propuesta: vengo dispuesto, casi entregado.
Estoy harto de dejarme la piel en proyectos rebuenos para
que después, el señorito sociata de siempre, amparado por
decisiones personales que dice son del partido, los lea
indiferente. Y los tire a la papelera. Mis proyectos siempre
parten de lo civil: de los ciudadanos. Y los trazo con los
ciudadanos: nada sin la gente y la gente diversa. El
partido… ¡Que le den! Lo público no es partidario.
Su mesa está pegada a los cristales. Pasan, abajo,
japoneses, muchachos hip /hop: desfile incesante de
turistas. Barcelona es ideal para vivir. Fantástica para unas
vacaciones. Nada es maravilloso: todo es agradable. La
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ciudad de los placeres próximos, incesantes, íntimos. Es la
ciudad endreçada, dice mi amigo Oriol Nello. Traduzco:
todo en su sitio, todo bien. En la comida, después en el
restaurante, los que me conocen y están comiendo cerca
vienen: ¿trabajas con nosotros? Me gusta. Me siento
acogido. Quiero entorno de ideas. De retos. Me apetece
mundo: contradicción. Fórum: debate, equipo, riesgo,
pacto, proyecto. El sosismo municipal Último, post Maragall
y Lali Vintró, me pesa demasiado. Ahoga. Aquí hay
vibración. Es como si desde el Fórum, con el planteamiento
de Mireia, volviera a renacer públicamente. Quiero formar
parte de este equipo por Barcelona, apasionado. ¿Será
intercultural? Lo deseo con furor.
Llego al Fórum y me encuentro con sesenta grandes
debates en el programa. Muchos no gestionados: sólo
escritos en el papel. Para decir: tenemos programación.
Mireia trabaja profesional y duro. Se presentaron, con
pompa y casa real, a finales de invierno. En el Auditorio de
Moneo. En una típica ceremonia de Políticas Culturales:
magníficamente vacía. Me recuerda la de la presentación
del Plan Estratégico para la Cultura de Barcelona. Se
presentó también aquí: ¡tachín/tachín! Y se esfumó. Típico:
incienso y humo. No fui invitado: no estoy en la élite de
poder, de los que lamen, de los que cuentan, de la Gran
Corte de la Monotonía de las Políticas Culturales.
Escucho a Mireia. La comida está rica. Los he dejado en
veinte. Son suficientes. Quiero que los debates planteen
preguntas: las preguntas son, hoy, más imprescindibles
que las respuestas. Quiero debates abiertos a las
cuestiones de la gente. Claro que habrán los de SiempreLos-Mismos: los de la Tribu de la Academia de los
Debates. La del Yo-Te-Invito-Y-Tú-Me-Invitas. Estos son
los que más abundan. He usado tijeras de podar. Quedan.
Pero me gustaría que, incluso éstos, tuvieran un estilo, un
aire diferente. ¿Te atreves?
Me atrevo. Con un plus: implicar a la ciudad. Te buscaré
maneras, desde las artes, para transformar los debates
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plomo en debates emocionantes. Te estructuraré un
conjunto de debates con los ciudadanos anónimos. Con
preguntas claves. Abiertos a toda la ciudad. Muy
emocionales. Pero. Planteo una cuestión, clave: haré todo
esto –y más- si puedo implicar, desde un año antes, a toda
la ciudad en el Fórum desde el conjugar el debate con el
sector asociativo ciudadano y los nuevos creadores, que
hay un montón. Quiero montar, en el centro, en la Plaça del
Àngels -entre el Museo de Arte Contemporáneo y el FAD,
los del diseño- un foro en minúsculas- motivador y
movilizarte-, para el debate sobre los valores claves del
Fórum. Hay un edificio vacío, municipal. Será un espacio
de preguntas y encuentros abierto a todos, implicando a
todos. Es mi ilusión. Pendiente. Segada. Asesinada: la
Agència de Serveis amb les Associacions tenía vocación
de debate y apuestas para el sector. Y es lo que pide, a
gritos, hoy Barcelona: contadme que es el Fórum e
implicadme. Especialmente, implicadme. Ya, sin bonitas
excusas. Lo oigo en la voz silente de los ciudadanos: ¡Que
pase algo creativo con sentido, por favor! Es mi tarea. En
el Fórum. Con un equipo abierto, ciudadano. Sin fronteras.
Lo haré: será un regalo a la Barcelona que me ha
enseñado a ser respublicano radical: todo con los
ciudadanos y para los ciudadanos. A mis cincuenta y siete
estoy preparado. No sé si sobradamente. Pero para esto
existen los equipos: quiero trabajar con gente que nos
complementemos. Que sumemos. Sin protagonismos:
ciudadanos y sólo ciudadanos. Con el Fórum. Para las
condiciones de la paz, la sostenibilidad y el diálogo entre
las culturas. Ansío el día que empecemos. Yo ya estoy. Mi
equipo será intercultural o no será. Y joven: creo en sus
enormes y diferentes capacidades.
Lo dibujo encima del mantel. Mireia lo corta. Se lo doy al
consejero delegado. Termina de aterrizar. Se llama Jordi.
Por lo que me cuenta es muy empresa. Muy gestión. Muy
decisión. Promete. No sé cuando empiezo. Pero voy. La
gente empresarial decidida me gusta: va al grano.
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Tengo una deuda con el director de comunicación
municipal. Mireia lo sabe. Me acogió. He estado en su
departamento como asesor. Primero como un kosovar
refugiado. Después como creativo. Como equipo. Me va el
trabajo. Hace pocos días me mandó a La Fábrica, de
Benetton, el laboratorio más interesante para la
investigación de la comunicación del presente/futuro, en el
Véneto. Con cuarenta jóvenes, menores de veinticinco,
becados. Creando. Innovando. Soy su contacto. El puente
entre municipio y La Fábrica. Tenemos proyectos. Me
apetecen. Y debo editar un par o tres de libros sobre la
comunicación municipal. Quiero salir bien. Estas dos cosas
quiero continuarlas.
Al salir, miro al mar y le digo: ¡Vengo! Mireia me abraza.
Durante toda la Semana Santa tomo notas: cosas posibles,
maneras y estilos de enfocar el trabajo. Todo me sugiere.
Todo me dice. Lo anoto en fichas. Una Semana Santa que
empieza el viernes anterior con la propuesta del Fórum. Y
sigue con la Misa de los Oleos en la catedral de Tarragona,
el lunes. Hace años que voy. Me sienta bien saberme de
una tradición romano/mediterránea que tiene en esta
catedral esplendor de continuidad románico/gótica/barroca.
Somos pocos. La liturgia me sitúa en otro tiempo y espacio.
El canto es magnífico. Hay un diálogo órgano/trompeta que
estremece. Todo es cultura. De primera clase. Escucho los
últimos acordes del órgano y me digo: el Fórum debe ser
así, emocionante, lleno, que empalme tradiciones,
sugerente y bien hecho, construido por gente que sabe de
lo público y con un fuerte aroma de Mediterráneo. Debería
tener por logo/marca el olivo. Debe limar tensiones, como
el aceite. Debe ser carismático: para otro mundo y otra
vida. Contemplo la alta bóveda gótica. Y así, con altura.
Bajando hacia el tren, compro unos vinos de la zona,
afrutados. En el mirador de la Rambla, el mar es un espejo
navegable y las ruinas romanas están todavía vivas. Estoy
impaciente. Quiero navegar. Me apetece innovar. Me
entrego.
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Tengo ya, el domingo de Pascua, claro el proyecto, casi
escrito. Lo pienso y medito andando por la orilla del mar en
una primavera fresca. Lo escribo bajo el invernadero de
cristal de la terraza frente al mar, abierto, con las primeras
flores que anuncian buenos tiempos. Me gusta. Estoy en
forma. He logrado lo que soñé: implicar la ciudad toda,
plural, a través de sus diversísimas asociaciones civiles,
con la voz directa de sus ciudadanos y creativos jóvenes
llenos de futuro, en el Fórum que ya no empieza en mayo
del 2004 sino un año largo antes: el día de los Reyes
Magos del 2003. A primeros de enero. Tengo poco tiempo.
Pero voy a lanzarme. Es posible. Es Pascua. Escucho al
atardecer el Oratorio de Pascua de Bach. Cómo le saca
partido al poco viento. Y a las voces. Con pocos recursos,
asombra. Se me lleva. Termina un día que empieza con La
Resurrección de Haendel. Vibrante. Me digo: con pocos
recursos, Toni, ponle melodía ciudadana al Fórum. Y hazlo
en orquesta de diferentes. No lo hagas tú: haz sólo que
ocurra. ¿Fui músico en otra vida? Tocaba la trompeta con
Bach.
Planteo el trabajo como siempre en los proyectos públicos:
liderazgo relacional para compartir y sumar ideas,
complicidades y recursos. Equipo con el proyecto muy
asumido en su misión, valor, estructura y resultados, que
trabaje con libertad y me sorprenda constantemente.
Comunicación constante: puertas abiertas e invitación sin
límites. Y pasión. Por el proyecto. Por la ciudad. Por los
ciudadanos. El Fórum es la casa común de la ciudad para
encontrarnos entorno a la paz, la sostenibilidad y la cultura.
El mundo otra vez en Barcelona. Genial. Y, ahora, por la
Barcelona de los valores en el mundo. Me puede. ¿Fin de
la cultura entendida como productos y mercancías, como
industria, e inicio de una cultura otra centrada en la civilidad
desde los valores calves para la vida contemporánea?
Abrazo las olas.
Al llegar de Semana Santa se lo cuento a mi jefe, Enric
Casas, el de la comunicación municipal. Lo escucha. Le
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gusta: es bueno Toni, ojalá sea así. Sé que hay
dificultades. Quiero que sepas que cuando esto acabe te
quiero otra vez aquí. Me avisa. Tómatelo con calma porque
la alta dirección del Fórum está todavía en pañales, ahora
van a cambiarse de local, hay nerviosismo por los retrasos,
se quiere remodelar todo el equipo. Y me da un consejo
fundamental: negócialo bien antes de trasladarte.
Llamo a Mireia. ¡Lo tengo! Se lo cuento casi enfebrecido.
Le mando el proyecto por email. Y espero la reunión con el
consejero delegado, que tarda en llegar. Mireia acusa
recibo: es más de lo que esperaba y voy a defenderlo como
a cosa mía, personal: quiero que lo hagas conmigo. Se
hará, seguro. Respiro. Descanso. Necesito relajarme. Me
meto demasiado en las cosas públicas. Estoy impaciente.
Ando por la ciudad en primavera desbordada, llena de
turistas jóvenes. Curiosos. Con ojos de futuro.
Pasa abril y mayo. Me digo para no desanimarme que las
cosas de palacio van despacio. Me mantengo en contacto
con Mireia: tienen mucho trabajo urgente. Seguro. Callo. Y
me preocupa. Porque para implicar bien a todos los
ciudadanos y sus organizaciones, un año es un tiempo
ajustado. Y no lo tengo: para el seis de enero del 2003
faltan sólo siete meses. Voy al suicidio. Y debo montar
equipo, negociar el presupuesto. Y deben aceptarlo. Huelo
lo que ya sé, confirmado: las infraestructuras, la piedra…
son lo primero. ¿Un Fórum para el urbanismo? Me resisto a
creerlo, pero crecen mis sospechas. La reurbanización de
la desembocadura del Besós, el lograr que la Diagonal
llegue al Mar…, son sólo soportes para lo que es el Fórum
2004: el primer encuentro de los ciudadanos y sus
organizaciones del mundo en Barcelona para abordar
cuestiones claves hoy: las condiciones de la paz, el
desarrollo sostenible y el diálogo entre las culturas. Me lo
repito insistentemente. Como un mantra. Yo ya me he
apuntado. Con ilusión. Ahora debo esperar. Calma, pues.
A mediados de junio llega la reunión. Con Mireia hemos
pulido el proyecto: cuatro ojos son dieciséis miradas. La
reunión es, todavía, en la Torre Mapfre, en el epicentro de
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los Juegos Olímpicos. Ya quedan pocas reuniones aquí:
nos trasladamos a una nueva sede en el Poble Nou, en el
marco de BCN 22@, con más equipo. Debemos cerrar
antes de Navidad toda la programación para entrar en la
etapa de producción eficiente y eficaz. Jordi Oliveras –ésta
es una historia real con los protagonistas mínimos porque
no quiero montar un culebrón venezolano- está recién
estrenado. Con sus lentes redondas, alto, un poco
desgarbado, vestido informal pero ejecutivo, me convence.
Le cuento despacio el proyecto. Me explica que quiere
montar un ámbito de participación y busca un gestor. Le
espeto: yo no sirvo, quiero liderar este proyecto. Con
quienes tú digas. ¿Sabes?, no me apetece mandar y me
huelo que aquí esto gusta. Sonríe. Hay buen clima. Mireia
está directa, al grano, como siempre. Yo quiero que una
parte de este proyecto esté en los Diálogos. A Toni lo
quiero en mi equipo, también. Así quedamos. Jordi va a
leerse el proyecto con lupa. Y cuenta en venir a trabajar
con nosotros en septiembre, a primeros, ya en el nuevo
espacio. Al salir, en el ascensor, Mireia me pellizca: ya
estás, ¡bienvenido! A la salida me cruzo con la multitud de
ejecutivos pasando control de seguridad con sus tarjetas
exclusivas. Me produce, el conjunto, la visión de gente
sometida, súbditos de multinacionales y adyacentes. Lo
tengo claro: jamás de jamases como éstos. No lo he sido ni
seré. ¡Antes, monje benedictino o ermitaño en Sant Jaume
de Frontanyà! Cruzo los dedos y escupo, discreto. Quiero
trabajar con Barcelona y para los ciudadanos. Como vengo
haciendo desde 1979. Soy un veterano de muchas guerras.
Pero con la ilusión y la esperanza intactas. Y un par de
cicatrices profundas. Ya no duelen.
Pasa junio y julio. Lo del Fórum es esperar, me digo y
repito. Me voy de vacaciones a Portugal con mi amigo Joan
porque andamos mal de dinero. Y porque quiero visitar, con
calma, los monasterios que me deslumbraron hace años:
Alcobaça, Bathalla y Tomar. No me decepcionan. En las
orillas del océano comemos pescados braseados y
tomamos vino verde. Mi mente entra, a menudo, en el
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proyecto. Poéticamente junto al mar. Humanamente, en los
monasterios: lo quiero así, memorable, que cumpla su
función, con grandeza, con gente y para la gente. Mi
misticismo, por suerte, no tiene solución. Quiero algo de él
en el proyecto. ¿Cómo lo concreto hoy? Quiero esperanza,
horizonte abierto, sentido, arrebato, otro mundo. Sí, otro
mundo es posible es tal vez el lenguaje, el valor clave, lo
nuclear del proyecto: otro mundo desde otras ciudades.
Otro mundo interrelacionado para la vida con más
intensidad humana, compartida. Y mucha pasión, que es
cosa también mística. Lo sueño. E invoco al dios
desconocido, el del arrebato y la perseverancia, el de las
interrelaciones, el de la belleza y la cotidianidad, para que
ponga su granito de arena: Jordi lea el proyecto y le guste,
lleguemos a tiempo, las asociaciones y los ciudadanos lo
asuman como suyo, conjugue con el proyecto global del
Fórum… Pongo la mano derecha en el ara del altar de
Alcobaça: ¡venga, ya! Me siento en el desierto. Su
arquitectura me consuela. Joan me calma.
Llega septiembre. ¿Puedo empezar ya a trabajar? El
espacio está por terminar. Me gusta. No hay nadie.
Baulenas está solo. Mira, yo seré mientras no se organice
el área de participación, tu referente. Es el director de la
comercialización del Fórum: entradas, merchandising… Le
doy el proyecto y se lo cuento. Es inteligente. No es su
campo de trabajo, pero lo entiende. Y le encanta. Esto es
exactamente lo que nos falta. Lo hablo con Jordi y nos
metemos en él. Miro la sala. ¿Dónde quieres sentarte?
Sólo está su secretaria, latinoamericana. Conectamos.
Más silencio. Llamo. Dame unos días. A finales de
septiembre me telefonea: a primeros de octubre, aquí. Voy
a verlo. Baulenas, estaré, pero quiero que tú y el equipo de
alta dirección sepáis que vengo para hacer este proyecto,
exactamente éste y no otro. Lo revisaré con vosotros y lo
resituaré. Pero en los puntos nucleares no voy a ceder. Te
lo digo claro: no vengo a mejor sueldo ni para salir de un
trabajo aburrido. Me mira convencido. Yo lucharé para que
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este proyecto se haga, Toni. Confía, te lo prometo. No es
palabra del Gran Jordi. Pero me conformo. Mireia también
está por la labor. Debo arriesgarme.
La semana última de septiembre voy a almorzar, con mi
jefe Enric, con los de Ciutadans pel Canvi, con quienes he
colaborado para una concepción más actual, menos
partidaria y más comunicativa de la política. En el camino,
Enric suelta: prométeme una cosa. Nunca ha sido tan
directo, tan personal. Prometido antes de saberlo. Sonríe.
Casi estamos en la puerta del restaurante, junto a Santa
María del Mar. Si no te encuentras bien, si el proyecto no
arranca, regresa: deja tu mesa como está. Me emociona. Y
me inquieta: Enric tiene la nariz comunicativa institucional
más fina que conozco.
Sé, por amigos, que Miquel Botella, el segundo del Fórum,
busca información directa de quién soy, cómo trabajo, qué
aceptación tengo en el plural movimiento asociativo de la
ciudad. Creo que no le informan nada bien. Los
consultados, amigos, disimulan mis disonancias. Que, cada
día más, me gustan: soy un raro en el conformismo de
demasiados trabajadores públicos por mi obsesión de
trabajar siempre con los ciudadanos. Un dato. Después de
mis veinticinco años en el ayuntamiento de Barcelona, con
alguna depresión y montones de piedras producidas por mi
riñón izquierdo –es mi lado activo-, jamás he sucumbido a
la burocracia y a los dictados partidarios. Y siempre he
logrado, con equipos de gente muy diferente, lo que me
han propuesto los diferentes equipos de gobierno de la
ciudad. Con innovación brillante. Con altos resultados
ciudadanos. Pero reconozco que mis maneras no son las
de la obediencia ciega. Uno de mis santos en gestión es
Tom Peters, el gurú que le gusta fotografiarse en sus libros
en calzoncillos de flores, rompiendo constantemente
esquemas. Nuevas organizaciones para tiempos de caos
es, todavía, mi libro de cabecera con Reimaginemos como
colofón. En el caos, crezco. En la reimaginación, construyo.
Tengo un trazo libertario, de anarquista cooperante
romántico, que me puede. Y me gusta. Miquel está en mis
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antípodas. Lo sé. No me preocupa: me encanta trabajar
con gente radicalmente diferente.
Estuvo en los Juegos Olímpicos de planificador. Los
Juegos Olímpicos, pero, no los organizó él. Lo hizo Joan
Miquel Abad, un hombre que supo crear al Gran Equipo
para Barcelona. ¿Por qué no está ahora en el Fórum?
Miquel, en el Fórum, se erige como el dios: su palabra es
ley. Le gustan las conspiraciones. Y, a la vez, la alabanza.
Le importa, sólo, el poder. ¿Quién lo pone en el Fórum?
Alguien tendría que haberle dicho a Miquel: mejor que Toni
se quede donde está.
Estoy. Es octubre. Es otoño. Me colocan en la última línea
de mesas con ordenadores de última generación, frente al
cuarto de los cafés con galletas surtidas, invitación
permanente del Fórum. Están ya tres muchachas más, que
llevan temas de educación, municipios… Y el muchacho
que debe organizar el Parlamento de las Religiones en el
Fórum. Configuramos un equipo desvertebrado, amigo,
lleno de esperanzas. Alguna de las muchachas que ha
pasado por el largo vía crucis de los vaivenes de la
organización está ya un poco desencantada. Un día a la
semana almorzamos juntos. Nos compramos cosas ricas
para una ensalada. Me asignan una compañera joven,
Marina, despierta, decidida. Espléndida gestora: nos
complementamos. Prometí trabajar con gente más joven.
Los de mi edad me aburren tremendamente. Son
sabiondos. Y andan sobre seguro.
¿Y si nos contamos lo que estamos haciendo?, sugiere una
mientras mastica un tomate en su punto de rojerío.
Quedamos en reunirnos un día a la semana para tal labor.
Debemos montarnos la vida. Acción, pues.
Me toca. Soy de los primeros.
El proyecto es, sólo, una larga conversación plural entre la
ciudad y el Fórum que se inicia a primeros de enero del
2003. El mismo título Barcelona con el Fórum lo cuenta y
sintetiza todo. Esta conversación, larga y sugerente, abierta
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y cómplice, la mantendremos desde cuatro puntos
cardinales: los ciudadanos todos y, muy especialmente, los
que quieran opinar. Las tres mil quinientas asociaciones
que conforman la red básica para la convivencia civil en
Barcelona. Equipos de jóvenes creativos hipercreativos,
pondrán el acento innovador y emocionante... Y,
evidentemente, el Fórum que es quien convoca.
El proyecto, a lo largo de la ininterrumpida conversación,
está pensado para que todos nos expliquemos, vibremos,
impliquemos, aportemos… hagamos del Fórum la casa
común para el diálogo donde pensar las condiciones para
la paz, el desarrollo sostenible y el diálogo entre las
culturas. Empezando por Barcelona hasta un mundo mejor.
Porque queremos cambiar el mundo. Y podemos.
Pensaremos. Pero no sólo: propondremos movilización
acción implicativa, cambios, vida otra personal y común,
para impulsar transformación antes que exploten crisis
ecológicas, huracanes económicos, profunda desafección
por la democracia maltratada por los partidos…Ya se
huelen. Queremos aportar ideas innovadoras desde
Barcelona.
El proyecto logra todo esto a través de dos raíles, como los
del tren, que arrancan al inicio del 2003 y se meten,
directos y a gran velocidad, en el mismo Fórum 2004 hasta
su conclusión. Uno de los raíles es el del debate: las
preguntas, las cuestiones, los interrogantes. Más que
afirmar, entender y comprender. El otro es el de las
emociones desde las artes: experimentar. Razón y
corazón, pues, con el Fórum.
Conocemos bien el sector asociativo. Tenemos claro que
los ciudadanos son diversos y que debemos llegar a ellos
con comunicación diferenciada. Sabemos donde están y
cómo trabajan los creativos/artistas innovadores. Y las
líneas claves del Fórum ya están trazadas. Así que
Barcelona con el Fórum empieza con la próxima llegada de
los Reyes Magos a Barcelona. En el transcurso del desfile
tradicional, los Reyes Magos se desvían de su trayecto
para deshacer el gran lazo multicolor que envuelve la casa
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para este largo encuentro de la Barcelona intercultural, en
diálogo y artes: la futura biblioteca de la Plaça dels Àngels,
en el Raval, entre el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona y el FAD, el Fomento de Artes Decorativas, lo
más en diseño. Ésta es la casa, la mejor: la estrenamos. La
adecuamos. Una casa siempre abierta. Constantemente en
acción. Viva. Vibrante. Excitante. Hoy vacía. Le daremos,
incluso físicamente, una atmósfera de abierta libertad
desde un diseño radicalmente avanzado. Nada caro. Y todo
reciclable.
Cuidaremos, extremadamente, la relación, la convocatoria,
el diálogo con el plural sector asociativo. Queremos que
estén representadas desde las pequeñas de los barrios a
las internacionales. Las críticas y discrepantes, más. Lo
mismo haremos con el sector de los líderes de opinión, los
medios de comunicación grandes y los de los barrios o
sectores temáticos. Ídem los creativos radicales que con su
teatro,
danza,
música,
fotos…
disparan
otras
sensibilidades. Todas y todos los que tengan algo que
aportar para construir la paz, desarrollar sostenibilidad y
avanzar en el diálogo entre las culturas son bienvenidos.
No importa religión, ideología… Es la casa abierta. Para
que la okupen. Para la democracia real: el ágora para el
intercambio y el entendernos. Y el aportar. Constantemente
invitaremos, acogeremos. Sumaremos. Sin miedos. Toda la
casa respirará libertad, creatividad y complicidad. Me
emociono: me lo creo. Hoy no como ensalada. Se oye un
suave masticar. Y apostaremos por que los jóvenes
inmigrantes
marroquís,
pakistanís,
filipinos,
latinoamericanos, estén. Se impliquen. No sólo en los
debates: en los equipos para las artes. Queremos mezclar.
Desde el inicio.
La casa, Barcelona con el Fórum, estructura su
programación a partir de Información Fórum cuidada y en
profundidad a quien la solicite con sesiones especiales
conforme avance el programa Fórum. Un Parlamento de
Debates planteará las cuestiones que las asociaciones y
los líderes de opinión/medios les parezcan más oportunos.
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Escenario de Ideas acoge todas las artes en formato
pequeño y directo. Los Talleres para Otro Estilo de Vida
presentarán valores y maneras de interrogar y optar,
personal y colectivamente, por los temas Fórum.
Experiencias Directas muestran ciudadanos y asociaciones
que ya están realizando, con nota, lo del Fórum. Café
Fórum acoge lo más informal e innovador con formatos
múltiples y es el espacio básico de encuentro.
Audiovisuales Inusuales ponen al alcance de los
interesados las imágenes plurales para el mundo y la vida
mejor. Las Maratones Temáticas, finalmente, concentran
en tres fines de semana cada uno de los temas del Fórum
para implicar a miles de ciudadanos con acciones en las
plazas del centro y periferias de la ciudad como Fórum
Público para el Fórum 2004. Todo esto los ciudadanos, las
asociaciones, los creativos/artistas… lo conocerán a través
de una comunicación que invite, informe, matice, asocie.
Respiro. Lo veo. Lo vivo. Hay consenso.
En líneas generales éste es el proyecto. Nos vamos a
meter con, espero, inteligencia, generosidad y pasión. El
protagonismo no está en nosotros. Está en la ciudad, en los
ciudadanos, en sus asociaciones, en los creativos. Hay
mucho trabajo: esperamos vuestras continuas sugerencias.
Y que podamos trabajar inter equipos. Muerdo una
zanahoria. Asumimos una enorme y maravillosa
responsabilidad ciudadana, social. Me atraganto. Vamos a
trabajar con ética pública: un Fórum con los ciudadanos en
el centro. Me lo creo. Les muestro los papeles. Como un
ofrecimiento. Y me callo.
Respiro. Miro, directo, a los ojos de todos. Estamos
reunidos en la sala máxima, donde se reúne el Consejo de
Administración y el de Dirección, que son un montón. En
esta casa todo son directivos. ¿Quién trabaja, a veces me
pregunto? Es un ejército de jefes sin soldados. Inquietante.
Y continúan entrando. Nuestra jefa está por entrar.
Hacedlo, luchad, logradlo, estamos con vosotros… Todas
las voces son de apoyo, de ánimos, de equipo de equipos.
Es, de momento, el proyecto más terminado. Más a punto
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de entrar en producción: contarlo al sector asociativo
primero, pactarlo, buscar el espacio, dotarlo de
presupuesto… El tiempo corre. Tengo sólo tres meses para
salir pitando. Me va: la presión me acelera. Ansío por saltar
a la arena. Sólo les pido esto: que me den la salida con
claridad, con libertad de movimientos. Y control impecable
de resultados. Huelo que la libertad, en esta casa, es
escasa: es jerárquica por decreto. Antigua. No fuera que
alguien tuviera más protagonismo que Los Mandamases
para la foto. A mí la foto me la suda. Estoy aquí, otra vez,
para correr por Barcelona, con los ciudadanos y sus
asociaciones plurales. El protagonismo no me va. Me
encanta la cocina de equipo. ¿Medallas? Gracias, soy
ácrata solidario de toda la vida. Los segundos planos
favorecen la excelencia de los proyectos. Y la salud. Aquí,
el único protagonismo deben ser los valores del Fórum y
los ciudadanos. Cualquier otro es un estorbo, una
ordinariez y es de mala educación.
Baulenas, mi jefe inmediato hasta la llegada del definitivo
que asuma y coordine toda el área de participación, me
llama. Siéntate, Toni. Y me lo suelta, sincero. Jordi no
quiere artistas, especialmente jóvenes y ligados a grupos
inquietos, de creatividad radical. Así que, aquí, tienes que
hacer rebajas, modificar el proyecto. Salto. Me enfado.
¿Cómo alguien que está al timón de la nave del Fórum
puede tenerle miedo a la creatividad, a la imaginación,
cuando incluso los consejeros delegados de detergentes y
coches están por ella? Me someto: rebajaré intensidad, le
digo. Pero internamente una ola de calor me invade:
tendrán doble ración por miedosos, mediocres y
mortecinos. Quedamos así. Y, al otro día, le entrego el
proyecto remodelado. Hago claras y destacadas rebajas.
Sobre el papel. Sé que cuando el proyecto empiece a
funcionar la creatividad de los grupos se desatará. La vida
es así. Los muchachos antiglobalización, altermundistas,
para otra ciudadanía, estos últimos tiempos están bárbaros.
Si a ellos sumo los del ecologismo, los inmigrantes tan
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diversos en la ciudad, las mujeres y demás, las ideas, la
creatividad, el debate y las acciones tendrán el color de la
vida real, la que ya me huelo que no existe tras las puertas
de las oficinas enmoquetadas del Fórum, a las que se
accede previa tarjeta identificativa, exclusiva. Excusa: ¡por
seguridad! Es el tema de moda, la canción de los
impotentes, a los que les espanta y ya mata cualquier
riesgo que se insinúe. La guerra preventiva ya es plaga
cotidiana. Me temo que aquí, además, se teme el contacto
directo con la ciudadanía. Si tal es, esto no será un Fórum:
será un Gueto. Me deprimo.
Respiro hondo. Sé que gestionar es resolver crisis,
también. Construyo todo el plan para producir el proyecto,
con días, plazos, resultados, evaluación, secuencias,
equipos… Sé que les encanta el detalle: está. Más,
imposible. Planificar me va. Económicamente Albert Serra,
mi ex gerente y amigo, me presta una ayudita: es
economista sabio y versado en lo público. Queda
impecable. En gestión económica necesito siempre ayudas.
Pero no gasto un euro de más. La cooperación con Marina,
mi socia, funciona. Somos una naranja.
Sólo falta el sí definitivo. Estamos a finales de octubre. En
noviembre llega la nueva y esperada directora de nuestra
área para engrasarla y avanzar a toda máquina. Le cuento
el proyecto en su recién estrenado despacho de ejecutiva.
Es una mujer amable, decidida, con aires budistas. Salgo
contento del encuentro. Dura poco el buen clima. ¿Bajamos
a tomar un café? Salimos. Opta por un bar tranquilo. Y me
lo enfoca: tu proyecto no va, no gusta, es imposible, porque
da la palabra a todos los que pueden atacar al Fórum y tú
les pones luz y micrófono. Además, Jordi no quiere ver
ningún creativo independiente. Me quedo helado. Y,
entonces, ¿por qué no me lo dijeron y no entro? Se me
abalanza en torrente: éste, Toni, es un proyecto muy
importante, que asombrará al mundo, en el que todos
debemos participar para construirlo conforme a una
arquitectura que el Consejo de Dirección marca
claramente. Sé que te puede costar adaptarte, pero no hay
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otro camino. Yo, quiero que sepas, conozco muy bien el
sector asociativo y sé que hay otras maneras de implicarlo.
A partir de aquí, como un aguacero torrencial de verano,
me suelta un puñado de incoherencias, de vulgaridades
sobre el sector, que me confirman que la tal nuevísima
directora no sabe nada, no le interesa nada la participación
y está aquí para triunfar y para controlar. Es la Voz de los
Dos Mandamases Solitarios. Desconecto. La miro. Sonrío.
Mientras, desde el estómago, me sube una ola imparable
que no quiero expresar: adiós, me voy, imbéciles.
Sé que el proyecto es bueno. Lo he contrastado, ya, con
asociaciones, con profesionales. Con creativos. A todos les
parece oportuno, necesario, urgente. Menos a quienes
tienen que tomar las decisiones, que andan en un Olimpo
falso de poder, prepotencia y desprecio a todo lo que no
emana directamente de ellos: se creen dioses. Ya se
caerán del pedestal. Tal día yo no estaré.
No regreso al trabajo. Doy una vuelta por el barrio. Tengo
ganas de llorar. Me duele su engañosa profesionalidad.
Desde el primer momento presento mi manera de implicar
la relación del Fórum con los ciudadanos y las
asociaciones. Lo escribo con contundencia. Tengo la
callada por respuesta, lo típico de la más sarnosa de las
burocracias. Aguanto. Veo posibilidades. Me arriesgo.
Estoy dispuesto a negociar. Sinceramente. De tú a tú. Cara
a cara. Lo evitan. Mandan a sus esbirros en nombre de La
Directiva. Para someterme. Me quieren en el Fórum porque
el sector me aprecia. Me quieren para que dé la cara y
porque saben que el sector no me la va a romper. El Dúo
del Desastre –Jordi y Miguel- no tiene proyecto alguno.
Ahora estoy convencido: les dan miedo, espanto, los
ciudadanos. Y, muy especialmente, sus asociaciones
cívicas, reivindicativas.
Y pavor la creatividad: las
emociones con sentido. Lo típico de los impotentes. Me
quieren para contener. Jamás: adiós, atropelladores del
ciudadano. Ésta será vuestra tumba. Habrá, frente al
Fórum, desobediencia civil. Siento todo esto. Con
indignación. Me caliento.
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Me siento frente al cercano mar. Dibujo en la arena un
inmenso no. Dejo que las olas lo borren. Prometo
paciencia. No escándalo. Y firmeza. Callo. No quiero
equivocarme. Antes de meterme, muchas asociaciones se
han enfrentado con el Fórum. Me he reunido con ellas. Una
a una. Éstas y otras están con el proyecto. Que ya es suyo.
O están dispuestas a meterse. Porque hay libertad,
acogimiento y coprotagonismo. Mi adiós se me antoja un
adiós suyo. Ojalá no me equivoque. Y el adiós de grupos
de creativos que danzan para la paz, ponen música a la
sostenibilidad y dan voz a la diversidad de las culturas.
Los del equipo amplio están, cuando regreso, intrigados.
Les cuento que tenemos algunas discrepancias. Quiero
tomar la decisión en frío. He metido, en este proyecto, todo
le que he aprendido, sé, las asociaciones esperan y la
creatividad otra de Barcelona necesita para aflorar con
fuerza. En el fondo el proyecto es el mismo, ampliado y
mejorado, que elaboramos y pactamos con el sector
asociativo de Barcelona cuando yo era director de la
Agència Municipal de Serveis amb les Associacions, Torre
Jussana. No les voy a traicionar. Este proyecto, de
complicidades, de salto hacia una ciudad más relacional,
de diálogo constante entre ciudadanos, asociaciones,
administraciones y creativos en acción para una Barcelona
de alto valor cívico, humano, es una apuesta por el Fórum
con los ciudadanos. Yo no voy a liderarlo. Pero daré
soporte a quien lo tire hacia delante. Con rebajas no
humillantes para las asociaciones y el sector de los
creativos emergentes.
No voy ahora a venderme por el plato de lentejas de oro:
¡yo estuve en el equipo del Fórum! Me largo después de un
café con galletas comunitarias. La oficina se me cae
encima.
Ando, al atardecer, por la Barcelona que me gusta: la de la
Ribera en auge, la del entorno de la Catedral, paso frente a
mi antiguo despacho cuyo balcón da a su ábside, tomo un
café en el Zúrich de Plaça Catalunya, me doy una vuelta
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por los libros del FNAC y me compro un par de platos en
Hábitat, subo por Rambla Catalunya, me zampo unas
castaña otoñales y por la Diagonal llego a mi casa junto al
Hospital Clínic. Pongo Bach. Estoy solo. Está oscureciendo
en violetas. Mi decisión es firme: así, no. La indignación se
transmuta en serenidad. Me rindo.
Por la noche un amigo cubano me invita a su casa para
compartir –esta es la palabra que usa- una experiencia de
teatro/danza. Somos pocos. Narran como tratamos a los
inmigrantes que llegan a Barcelona. Son siete: los hay
latinos, africanos y asiáticos. Católicos, musulmanes e
hindús. Todos jóvenes. Todos artistas deslumbrantes: los
que Jordi no quiere ver. Se lo cuento. A partir de mañana
introducirán una escena sobre el Fórum de las Culturas.
Prefiero no verla. Ésta es mi gente: son la creatividad de la
nueva Barcelona. Todavía en el off. El pequeño
espectáculo es una obra maestra en miniatura. Regreso a
casa andando: me he quedado sin trabajo. Tengo todo el
tiempo para mí. Tomo una copa en un bar de diseño lleno
de gente innovadora. Éstos pasarán del Fórum, pienso. Me
corrijo: ¡los alejarán del Fórum! Hace ya frío en la calle.
No voy a jugar sucio. No voy a intrigar. No voy a sembrar
cizaña entre el sector asociativo ya muy quemado por la
sordera del Fórum, por prometer y no cumplir, por exigir
mucho sin saber para qué resultados… No es mi estilo. Se
lo merecen. Pero no puedo hacerlo. Uno debe saber
perder. Otra vez. Pocos días después, mi jefa se da cuenta
que mi entusiasmo ahora es profesionalidad sin más. Toni,
vamos a ver a Miguel para cerrar el proyecto
definitivamente. Asiento. Nos recibe. Lo que me propone es
un desfile de asociaciones encorsetadas, ligadas a la
cultura más oficial, que monten conciertos, exhibiciones
folklóricas y un par de cosas más. No veo trazo del otro
proyecto: noto que el que yo propongo no lo quieren ni ver
porque es de otro Fórum posible, no el suyo que, además,
no sé cuál es. O sí. Y no me gusta.
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Miguel, frente a frente, me parece un soberbio revestido
con la seguridad de la Única Verdad Posible: éste es Mi
Fórum. Y a callar. Usa métodos de capataz con apariencia
de mayordomo atento. ¿Por qué Barcelona opta tan a
menudo por gente impresentable? ¿Esta ciega toda la alta
dirección política? Seguro que Miguel usa dos caras: la del
complaciente esclavo con los de arriba, la del
dique/domador con los de abajo. Quiere esclavos. Lo
observo lejano: ya he escogido la libertad. Esto, a medida
que avance, será un campo de concentración. Con buenos
sueldos.
Quince días después, reunión de todo el equipo de
trabajadores del Fórum en la sede pública, un pequeño
auditorio remodelado con gracia en un antiguo taller del
barrio. Somos casi cien personas. Jordi nos cuenta que
estamos trabajando para un gran proyecto de tercera
generación que asombrará, que vamos un poco justos de
tiempo pero que ya estamos alcanzando objetivos, que hay
voces críticas que entenderán que están equivocadas, que
éste es un proyecto abierto a todos y bla, bla, bla… Es el
discurso del triunfo en su versión para la motivación
interior. Después Miguel saca una sábana para contar todo
el proceso de planificación de la producción que empieza a
primeros del próximo enero, dando por concluida la fase de
diseño: tenemos un gran proyecto, no lo dudéis. Aplausos.
Y silencio. Entre los trabajadores, inquietud: sí, pero no.
Primeros brotes de desilusión en el ambiente. Y
muchísimas dudas. Todo está demasiado por definir. Nadie
anda contento con su proyecto.
Yo y todo el equipo de participación, sin trabajo. Todos
esperamos decisiones. Que no llegan, se aplazan, se
contradicen. Nos curamos a base de café con surtido de
galletas, que es lo que mejor funciona en el Fórum. Para no
aburrirme escucho cada día algunas de las cantatas de
Bach, usando el magnífico ordenador. No quiero
deprimirme. Y me hago adicto a los emails. Tiempo de
digestión: estoy dejando que el no llegue a todos los poros
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de mi cuerpo. No quiero soltarlo con agresividad. No quiero
portazo.
La última semana de noviembre entro en el despacho de mi
jefa y lo vomito: me voy, esto no me gusta, el proyecto que
yo presenté ya no existe, el que proponéis es una
estupidez, no me gusta vuestro estilo de trabajo No veo
estilo público: generosidad con los ciudadanos. Así que en
enero del 2003 regreso al ayuntamiento. Ya lo ha pactado
con mi antiguo jefe que está encantado. Acertó cuando
vine. Se le salen los ojos. No puedes hacernos esto a
nosotros que te hemos tratado tan bien (!), tú que eres un
líder del sector y puedes implicarlo en el Fórum porque
tienes credibilidad… Sonrío. Perdona, pero ya he tomado la
decisión y sólo me queda desearos suerte, porque vais a
necesitarla por toneladas. No quiero hablar. No quiero mal
rollo. Quiero irme por la puerta pequeña. Pero siento una
voz interior que me pide que le cuente que lo que he visto y
soportado me asegura que ésta es la peor dirección que
puede tener el Fórum y que el proyecto que tienen hace
aguas por todas partes. Más: es inexistente a un mes de
entrar en producción. Ya es un fracaso anunciado.
No hay proyecto global. En estos dos meses largos, sin
casi nada por hacer, he captado informaciones, participado
en reuniones, hablado por teléfono, me han pedido
asesoramiento… Mi oreja es fina. Mi nariz grandota. Me
encanta escuchar. Pacientemente.
El proyecto de la plaza del Fórum no cuaja. Parece que va
tomando cuerpo su peor perfil: llenarla de espectáculos,
talleres, muestrarios de buenas acciones de las ONG de
cooperación internacional. Y poco más. No hay concepto.
Hay yuxtaposición. Se cambia el director de la plaza, el
gran espacio emblemático del Fórum, como quien cambia
de calcetines. Huele ya mal.
La plaza no necesita entretenimiento: necesita abordaje de
los tres ejes del Fórum con contundencia, memorabilidad,
experiencia, emoción. Necesita unos cuantos pabellones
de visita pausada imprescindible, impactantes: el pabellón
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de la guerra y la paz, el pabellón del mundo sostenible, el
pabellón del diálogo entre las culturas, el pabellón de los
ciudadanos y las asociaciones para un mundo mejor, y el
pabellón del estado y los retos del mundo. Nada de todo
esto está. Habrá alguno entorno al medio ambiente. Y una
expo sobre las lenguas, absolutamente periférica y
prescindible. Porque en este país la lengua en una cuestión
de batalla, de guerras absurdas. A los Tiets Cultureta
Barcelona les encanta. Pabellones, todos ellos, que
deberían mostrar la realidad compleja y la apuesta por la
esperanza para un mundo mejor. Porque el Fórum o es una
gran apuesta, sugerentísima, para un mundo y una vida
otra o es un parque temático para acallar conciencias,
prescindibilísimo, desde un buenísimo desactivado.
En la plaza, los valores del Fórum, los que lo fundan y le
dan contundencia como encuentro del mundo, de los
ciudadanos y sus asociaciones despiertas, han de brillar:
todo debe pensarse, estructurarse, programarse,
producirse, comunicarse desde ellos. Con nitidez.
Movilizando: éste es otro concepto clave junto a los
valores. Despertando. Invitando. No es así. Me temo que la
plaza sea un conjunto de espectáculos con un tonito
tranquilizador: un circo al aire libre. Como los romanos:
bocadillos y espectáculos a destajo. Huele a imperio: lo
imperial es repetitivo. Y su repetición es farsa: ópera bufa
indigna.
Tengo clarísimo que la alta dirección del Fórum anda por
esta vía. Porque el PP actual, en el Consejo de
Administración, no es sólo un partido conservador: es el
espadachín del Imperio Fundamentalista de Bush que no
está ni por ecologías, ni por hallar la paz en Palestina, ni
por dialogar con los árabes que vilmente criminaliza…
Porque el ayuntamiento ejerce un liderazgo débil. Y la
Generalitat está como de figurona. Esto a nivel político. A
nivel gerencial, el tándem Jordi/Miquel no tienen capacidad
alguna para liderar un proceso creativo que arriesgue, que
implique a los ciudadanos, que destile innovación y sentido:
que cree un encuentro mundial civil de tercera generación.
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Sus egos lo llenan todo. Su creatividad es nula. Su
liderazgo, desmotivador. Son Hombres Machos: están
incapacitados para trabajar en equipo. Son Capataces del
Imperio.
Recuerdo la única reunión que mantuvimos con Jordi el
conjunto de responsables – ¡querían que nos
autodenomináramos líderes! - para los temas de
participación: Marta Mata, la pedagoga histórica de
Catalunya, para educación; Toni Farrés, ex alcalde que
reinventó Sabadell, para los municipios; un representante
del Colegio de Doctores y Licenciados; nuestra jefe eco
budista… Toni Farrés, el hombre que modernizó Sabadell,
propone reunirnos de vez en cuando para intercambiar
información, coordinar estrategias y proyectos… Jordi,
salta: en esta casa están prohibidas las reuniones porque
no toleramos los grupos de presión. No me lo puedo creer.
Toni Farrés le espeta: lo haremos por internet, ¿o está
también prohibido? Silencio de tumba. Aterrador. Quieren
sumisos. ¿Por qué no está Toni Farrés al frente del Fórum,
por ejemplo?
Si la plaza anda mal, el Festival de las Artes apunta a
Festival de la Vanidades Reunidas. A su director le
envuelve un halo de gloria porque trabajó en el Odeón de
París. ¿Y? En esta Barcelona cosmopolita, en el sector
para la cultura, el provincialismo narcisista/minusválido
existe y algunas voces las hemos convertido en sagradas.
¿Será porque son estériles? Me huelo que está preparando
un festival a base de amigos y famosos. Con cheques
fabulosos. Leo, en una entrevista, que yo no soy nadie para
decirles a los grandes artistas qué deben crear. Él es, sólo,
un pagando. No quiere saber que Pina Bausch o Peter
Brook esperan retos para su creación. Y los retos para
estructurar el Festival de las Artes son sólo tres en uno: la
paz, la sostenibilidad y el diálogo entre las culturas,
envueltos por la marca de un mundo mejor es posible y lo
queremos ya. Y una invitación: ¡movilicémonos! Me temo,
además, que todo el plural potencial de nueva creación
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para el teatro y la danza, la música o el circo que está
fermentando en Barcelona se quedará fuera. No habrá
innovación en formatos y espacios. En conceptos. Y
abundarán amiguismos conocidísimos: los que deben estar
porque Yo-Te-Invito-Tu-Me-Invitas-Nosotros-Somos-TanIncreíbles. Penoso
Es un auténtico desastre que casi todos los altos cargos
directivos apuesten, francamente o con veleidades varias,
por un modelo de Fórum pariente a Disney, del que los
Juegos Olímpicos huyó cual peste: un Parque Temático del
Buenismo Futuro en versión Barcelona. O una Fiesta
Mayor de seis meses. No habrá cuerpo que lo resista, con
lo sosos que somos los barceloneses/catalanes. Creen que
esto es lo más. Y se aferran. Son monógamos,
monográficos, monótonos y en espera del mármol que los
inmortalice. Que esperen sentados: se van a quedar sin
silla. Como ocurre en los grandes números de payasos.
Seguro, además, que el Parque/Festival estará lleno de
grupos de música para la simple diversión y auspiciados
por las grandes discográficas, famosos con sus cosas de
siempre que puedes contemplar en cualquier parte del
mundo y algún estreno mundial discreto. ¡Socorro! Esto del
Fórum Universal de las Culturas se va transformando en el
Fórum Local de los Alucines. Le doy tiempo al tiempo.
Y están los Diálogos Fórum, con Mireia luchando frente a
un Consejo de Administración que los aplaza para no
molestar al PP. Circulan rumores espeluznantes sobre su
actitud hostil. Parece que cuando pone los dos primeros
nombres sobre la mesa -Clinton y Delors- los peperos
bramaron: ¡rojos no! Un emperador del Imperio y uno de los
constructores de la Unión Europea. ¿Lamentable?
¡Bochornoso! Y dícese que cuando Aznar visita el Fórum,
en la reunión de trabajo espeta: ¡los árabes no existen!
¿Cómo puede ir bien el Fórum con este impresentable
sentado en la dirección del Fórum? Creo que cualquier
Parque Temático, en su planificación, tiene más nivel. Nos
esperan, con el Fórum, tiempos malos, malísimos. Otro
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chisme: dícese que cuando se presenta el nuevo logotipo
del Fórum, dos manos abiertas y plurales, alguien del
partidísimo pepero exclamó: socialismo, no. ¿A qué
esperan los cómicos para montar una gran producción?
¿Llegarán estas manos a encontrarse –Fórum y
ciudadanos- en los meses del Fórum? ¿Habrá roce o
apretón? Ésta es la cuestión.
Después quedan algunos flecos: el Fórum Ciudad que
pretende que durante los días del Fórum ocurran muchas
cosas en la lejana Barcelona. Me inquieta: ¿no sería mejor
haber organizado el Fórum en la ciudad, directamente,
como hicimos en los Juegos Olímpicos? ¿Por qué se ha
optado por el modelo Isla de la Cartuja de Sevilla, con
resultados más que opinables y una post Expo lamentable?
Lo de siempre: Arreglitos Fórum 2004 S.L.
Los del ámbito de la participación están buscando un
nombre más postmoderno. Yo ya no estoy. Yo ya he
abandonado el barco: sólo mi cuerpo ocupa una silla. Lo
único que se hará será llevar niños y muchachos de
escuelas e institutos al Fórum para sumar entradas. Con
autocares de gente mayor. Aquí, en este ámbito, lo
importante es simular que hacemos. La eco budista nos
dice que no hay presupuesto y que no podemos
buscárnoslo fuera. Amén. Consumatum est. Y adiós. No
hay presupuesto: todo el Fórum cuesta tres mil doscientos
millones de euros, urbanismo incluido. ¡Y no hay plata para
implicar a los ciudadanos y sus asociaciones! No me lo
creo: no la quieren meter porque los ciudadanos y sus
asociaciones les sobran. Que compren entradas, piensan, y
aplaudan. Estamos construyendo el nuevo Coliseo Romano
en la Barcelona Postolímpica. El desprecio a los
ciudadanos, a todo lo que sea reto para un mundo mejor,
tiene un punto de crueldad: el Fórum simula que está por
los valores y la gente. Pasan.
Espeluznante: los
desprecian.
Antes de marcharme se plantea el precio de las entradas.
Es el delirio. La Alta Dirección Virreinal apuesta por los
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veinte euros porque lo que el Fórum ofrece es ya Fuera de
Serie y Todo el Mundo Estará Encantado. Hay, pero, una
razón oculta: con veinte euros se impedirá que los del
barrio marginal y agitanado de la Mina se apoderen de la
plaza y la conviertan en su patio particular: ¡demasiados
gitanos, no! Puro elitismo escalofriante: un Fórum para los
del Eixample/Pedralbes, los de toda la vida. El Fórum es
cosa fina. Y tienen claro un criterio empresarial en precios:
lo caro es bueno. Falta por constatar que sea, realmente,
bueno. Yo soy partidario de un Fórum gratis. Pero como me
apalean por no entender nada –estoy encantado de no
entender lo que ellos entienden- hago un esfuerzo y
propongo dos euros. Se me ríen en los morros. ¡Toni,
olvida tu vertiente demasiado social, sesentayochista! Me
dicen que hay descuentos con pases para grupos, para
asociaciones, para… Ni así. ¿Falta dinero? Que supriman
el Festival de la Vanidades Reunidas. O que pongan al
frente a gestores competentes, no administradores y
castradores.
Diciembre transcurre lento. Estoy autista con mi Bach.
Preparo unas notas para otro proyecto: quiero marchar
bien. Ni un grito. Ni un desplante. Este mes soy un
trabajador modélico: mande, a sus órdenes, le parece bien,
qué corrijo… El proyecto descafeinado avanza lento.
Presento un esbozo. Y me someten, con un equipo nuevo,
a un conjunto de reuniones de parvulario. Aguanto. Hago
pedagogía. Avanzamos lentamente. Sé que, incluso este
proyecto, naufragará. En el fondo, me duele. En el dolor,
hay una cuestión que está por encima de mi proyecto: un
Fórum sólo pasable manchará Barcelona. Si es malo, la
torpedeará.
Si
es
pésimo,
la
hará
zozobrar
internacionalmente porque perderá credibilidad. Y
internamente defraudará a los ciudadanos. Barcelona, con
el Fórum, tiene la posibilidad de transformarse en ciudad de
referencia para los valores del mundo de hoy. No es un mal
proyecto.
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El sector asociativo está nervioso. Saben que me voy.
Quieren una reunión con la alta dirección, que está a la
defensiva, presta a apagar fuegos: todo debe transcurrir
discretamente hasta el Gran Día. Pero ya hay guerrilla. La
Federación de Asociaciones de Vecinos anuncia que no
estará. Caritas y otras quieren una reunión con el
Consejero Delegado Pagés, un hombre de barba y gorros,
que es espléndido para mosén/cura de payes. Dice sí a
todo. Y hace sermones: San Francisco en el Fórum. Lo
más. Entrañable. El todo es sí. Jordi todo es no. Y Miquel
todo es yo, yo y sólo yo. Genial trío de dirección y gestión.
Nos asombrará. No tengo la menor duda.
Llegan las vacaciones. No voy a la fiesta de Navidad en la
que Jordi muestra su lado más humano compartiendo
borrachera casi general: no estoy para estas técnicas de
motivación. Me quedo en Barcelona y unos días en la casa
de la playa. Estoy triste. Debo cuidarme. ¿El Fórum? Que
tengan mucha suerte. Y que se les cure pronto la
prepotencia. Me noto un punto quemado. Barcelona no se
merece estos tipos. Pero así es de contradictoria esta
ciudad: en cultura sitúa a los más mediocres. Si edificaran
casas, la ciudad estaría en ruinas.
En enero doy la cara por el Fórum. Me cuesta. Pero lo
hago: presento el segundo proyecto a conjuntos de
asociaciones. Hecho mano a la profesionalidad. Espero no
engañarlas: es un proyecto para que aporten,
fundamentalmente, ideas para los diálogos. Noto
crispación. Algunas me sueltan: estamos aquí porque estás
tú y sabemos cómo trabajas. Me hunden. A finales de
enero quedo libre. Pero dejo un hilo abierto para asesorar
el proyecto para las asociaciones. Le digo a mi jefe
municipal: nunca más. Hasta el 2007 estoy aquí, en
comunicación. Esto es un oasis. Y una atalaya. Algunas
mañanas, al despertar, regresa la pregunta de si por lo
único que me quería el Fórum era para apaciguar al sector
asociativo. Me horrorizo. Y me felicito: no he caído en la
tentación. Estoy contra toda dominación. Es mi primer
90

mandamiento cívico. Me he liberado del mal: del
engañarme y engañar. Otra vez libre. Y sólo. Como me
dice mi amiga: Toni, con la libertad sólo serás feliz. Y tú
sirves para más cosas. Le digo: nunca soy el hombre
adecuado ni estoy en el lugar adecuado en esta ciudad.
Incluso ya me gusta. Soy un desviado positivo. Suena bien.
Pasan los meses y me llegan noticias cada vez peores:
más y más cambios en comunicación. Creo que han
pasado seis o siete directores, todos defenestrados.
Ninguno profesional. Absolutamente cierto. Continuos
cambios organizativos. Opción por poner a los mejores
profesionales en los espacios que menos competentes
pueden ser. Cabreo ya general de la plantilla. Críticas
furibundas de algunos intelectuales serios. Nada. El Fórum
avanza: ellos, como el franquismo, saben que tienen su
destino en lo universal.
Los ciudadanos continuamente se preguntan: ¿qué es y
será el Fórum 2004? Jordi tienen la respuesta justa: el
Fórum es un contenedor para que los ciudadanos lo llenen.
Premio en diplomacia/despiste. Matrícula de honor en
mentira. Y delito contra la comunicación ciudadana. Jordi
Borja, gato viejo y sabio, le suelta un día: amigo Jordi,
todos sabemos lo que los ciudadanos tiran en los
containers: esperemos que el Fórum no sea eso, por favor.
Enmudece. Su táctica: evitar el cara a cara externo. Mejor
el despacho.
De nuevo en mi despascho municipl, frente al absis de la
catedral, me dedico a asesorar para que la comunicación
municipal de un salto y se sitúe entre las mejores: la de
marca. Trabajo en equipo. Y escribo un libro para Paidós:
La comunicación municipal cómplice con los ciudadanos.
Coopero mucho con Buenos Aires y otras ciudades
argentinas y latinoamericanas. Cuando me preguntan por el
Fórum, mi respuesta es muy suya: todo bien. Me cuesta
meses olvidarme del proyecto para implicar Barcelona y
sus ciudadanos en el Fórum. Son meses de duelo. Pero me
repongo. Y soy casi feliz.
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Colaboro y lidero un par de libros más sobre la
comunicación municipal: 70x100, que presenta la larga
historia de la comunicación del ayuntamiento con los
ciudadanos. Una narración con trazo poético y gráfica
espléndida. De referencia. Me encanta descubrir todo lo
que se ha hecho. Y bien. Implicando a los más creativos.
Sin miedos. Innovando. Y Bcomunica, un acordeón, un
desplegable de la comunicación de marca en los años que
estoy de asesor, 2000/2004. Aquí hay creatividad, riesgo,
atrevimiento. No paro. Me gusta el trabajo. Cuando me
viene el Fórum a la cabeza miro las gárgolas fieras. Estan
tras la ventana. Y me digo, rogando, que no caiga jamás en
sus fauces.
Oigo, pero no quiero entender.
A veces tengo ganas de meterme en el pequeño grupo anti
Fórum. Son discretos. Denuncian que una empresa ligada
armamento es patrocinadora: ¡las condiciones de la paz a
pura bomba, señores! Todo esto del Fórum va tomando,
también, un cariz de Gran Arrebato Surrealista, un film de
los primeros de Almodóvar: Jordi, Miquel, el Mosén y las
Chicas del Montón. Promete. No me voy a perder La Gran
Gala de Estreno Local. Frente al televisor, claro. Será
sonada. Memorable. Ya falta menos.
Y, en estas, llega la atrocidad del Pistolero Bush con su
foto con Bigotes Mentirosos en las Azores, casi dos
millones en Barcelona diciendo no a la guerra y otro mundo
es posible. Los del Fórum ciegos y sordos. Ningún
comunicado. Jordi tiene la desfachatez de proclamar que
el Fórum no se pronuncia porque es un espacio abierto a
todos. El mosén mira al cielo, que es lo suyo. Y Clos, aquí,
da la talla: fuerza un mínimo comunicado, días después y
ante el clamor público, contra esta guerra con la oposición
total del Partido Popular. Mi aguante llega al límite: a la
mierda este Fórum de los Engaños. Hasta aquí todo es
opinable. Esto no: ¡es ética! Y los del Fórum –Jordi dixit en
Argentina promocionándolo- estamos por la estética y
desde ella se descubre la ética. Lo dijo a una pregunta
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sobre por qué yo me marché. Se la espetó un amigo. Y
concretó, después de la respuesta, sabio: Toni es de los de
la ética y desde aquí construye la estética. No podíamos
entenderos. Jordi sólo está por la estética de las
apariencias, del bla /bla. Porque cuando tiene que
comprometerse, huye. El Fórum debe ser un Espacio para
el Incesante Diálogo, una apuesta radical por la Ética Civil
de la Vida, de los Derechos Humanos avanzados. ¿Que en
Irak se asesina? El Fórum no se posiciona. Y, ya sabemos,
en lo público quien calla otorga.
Requiescat in pace, Fórum, si no estás con los millones de
ciudadanos con voz clara por la vida, susurro mientras me
manifiesto en una Barcelona indignada. En lo de Irak el
Fórum es vilmente asesinado por su dirección ante dos
millones de ciudadanos manifestándose pacíficamente a
favor del diálogo: optan públicamente por la ética donde el
Fórum opta por un penoso silencio. El Fórum no estuvo en
la manifestación democrática de Barcelona. Su Alta
Dirección Virreinal se situó, definitivamente, frente a los
ciudadanos. Espero que ninguno de los dos millones lo
pise. Los Virreyes, pero, continúan en el poder. ¿Son
agentes del Partido Popular, sucursal de Busch? ¿Será un
Fórum del Partido Popular en Barcelona? El Fórum 2004
pasa aquí la línea de la decencia: irresponsabilidad social
manifiesta.
Corto, definitivamente, todo contacto con un email
contundente.
Cierro el televisor. Abro el balcón. Salgo. Y respiro
profundamente el aire nocturno de la primavera de
Barcelona. Ha concluido la ceremonia de inauguración: es
peor de lo que imaginaba. Es un insulto a la ciudad y a los
ciudadanos. Voy a la nevera y descorcho champán: ¡salud,
impresentables, lo lograsteis! Soy malo. Barcelona no se lo
merece. Ellos, sí. Con Cum Laude en Mamarrachada
Elitista. Han trabajado duro para lograrlo. Un muchacho
sabio, este mismo día pinta en la pared de la plaza: No al
Fórum de la hipocresía. Lo llevan a juicio. El fiscal del caso
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pide doscientos euros y un arresto de fin de semana.
¿Aviso para navegantes a contracorriente? Me recuerdan
los grises del franquismo cuando estaba prohibido
discrepar. Finalmente se sacan las máscaras.
Lo único bueno es que Aznar no está: las infames mentiras
del 11M lo sepultaron en el Fracaso Más Estrepitoso. Los
ciudadanos nos lo cargamos. Pero el Fórum 2004 lo
aguantó. Y sus esbirros decidieron, mandaron,
manipularon. ¿Hubiera sido igual sin el Bigotes? Me da
igual: no tuvieron el coraje de pararle los pies. O de
echarlo: por incompatibilidad democrática. Después de lo
de Irak era un deber ético.
Pocos días antes de la inauguración para la corte de los
amigos, hay un pre/Fórum con un par de encuentros
internacionales: Interacció y la Agenda 21 per la Cultura,
montados desde el Rollazo Intragable de las Políticas
Culturales. Siempre vuelven Sin Nada Que Aportar: un
bostezo. Me invitaban a Interacció. Voy a la inauguración.
Quiero conectar con amigos latinoamericanos. Están
indignados con muchos de los ponentes: ¡esto es
colonialismo europeo sin paliativos! ¿Cómo es que tú no
estás en las mesas de aportaciones? Se lo aclaro otra vez:
porque soy un hereje impenitente desde que publique Se
Acabo la Diversión. Mi opción radical por la cultura como
espacio ciudadano para crear y compartir valores le pone
nerviosos. Ellos están por la economía de la cultura y
demás estupideces, venerando a los artistas como lo más.
En esta ciudad soy un bicho raro. Lo tengo asumido. Casi
me gusta. Me paso el día con ellos, sin escuchar las
peroratas de los académicos de las Políticas Culturales que
son, ya, la cara amable y divertida de lo ultra liberal que
todo lo inunda y todo lo mercantiliza. El Fórum será un
ejemplo máximo.
Para este encuentro se estrena auditorio. Éste será el
lugar para los diálogos. Andan indignados. Alguien de
arriba les ha dicho que el mejor diálogo –que no han
montado- es un cara a cara entre el presi del Barça y el del
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Real Madrid. El éxito de las puertas abiertas reciente, con
más de doscientos mil ciudadanos visitando el Fórum un fin
de semana, ha puesto a la alta dirección en el Trip del
Somos los Más Guapos y Ahora se Van a Enterar las
cucarachas de los detractores, tibios y demás ralea que no
entienden nada y nos han hecho –yo creo que muy poco- la
puñeta.
De momento los diálogos son la Cenicienta. El Equipo
Virreinal está por otra cosa: ¡A Triunfar, Chicos! Ya están
subidos en carro para La Carrera de la Coronación. En un
par de días abrirán las puertas para que entren los treinta y
cinco mil ciudadanos esperados –y seguros- cada día, con
la entrada de veintiún euros en la cartera para el recuerdo
de lo Más Divertido Imposible y gritando a pulmón: ¡Gracias
Barcelona y Equipo Áureo de Dirección!
En mi primer contacto con la plaza noto que no hay el
rótulo Fórum Barcelona 2004 para la paz, el desarrollo
sostenible y el diálogo entre las cultura. Nada de valores.
Sólo, en lo alto, un escueto: el mundo te da la bienvenida,
Fórum 2004, te recuerda donde estás. ¿Qué mundo, si ya
no es Universal? No tengo dudas: el mundo cerrado y
miope de esta dirección del Fórum. Me cruzo con Jordi
Oliveras y se lo digo. Me mira con una sonrisa de triunfo:
¡es lo que toca! Y se mete en el hotel de lujo a almorzar. Es
viernes. Mañana se inaugura. El mundo a sus pies.
Regreso a la ceremonia de apertura. Voy a contarla.
Sábado al atardecer. Estoy frente al televisor. Y empieza el
alucine, el cabreo, la indignación: se han montado una
inauguración para tres mil VIPS de ocasión, con una mesa
de discursos oficiales interminables. ¿Dónde está el Model
Barcelona que llenó de ciudadanos pluralísimos el Estadio
Olímpico con una ceremonia que asombró al mundo por su
frescura, agilidad y, especialmente, sentido? ¿Por qué no
se inaugura el Fórum Barcelona 2004 en la Segunda Plaza
Mayor del Mundo que se ha construido sobre una
depuradora ecológica de aguas? Ejemplar e innovadora.
Podía congregar miles de ciudadanos. No se hizo porque –
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voy a repetirlo una vez más- los organizadores les temen y
se hallan seguros en el Salón Cerrado. Están los
conocidísimos, pavoneándose. ¿Por seguridad? ¿Fue
insegura la inauguración de los Juegos Olímpicos? ¿Es
insegura la Plaza de San Pedro de Roma o el Campo del
Barça? ¿Será inseguro el carnaval de Carliños Brown en el
Passeig de Gracia, en el corazón de la ciudad, donde le
esperan medio millón de ciudadanos? No somos niños.
Zapatero está bárbaro. Cuenta, con aplomo y amabilidad,
lo que tendría que haber sido el Fórum: una república de
encuentros y convivencias, debates y apuestas, de fiestas y
esperanzas con los ciudadanos. Me gusta. Me parece
tremendamente inteligente. Y me ruboriza: hay frases
exactas del programa electoral para la cultura que le
construimos un grupo de voluntarios. Las palabras se
suceden frente a los altos cargos, jerarquías, instituciones.
Ninguna voz directa de los ciudadanos del mundo.
¿Diálogo
entre
las
culturas?
Eurocentrismo
jerárquico/institucional en ración doble. Verbena vacua para
un Fórum vaciado de sentido y ciudadadanía. El escenario
monísimo, de diseño barcelonés: algunas cañas de bambú
exóticas. Huele a neocolonialismo. A acto cumbre de
Políticas Culturales Exquisitas. Sabe a exclusión
premeditada.
El bochorno se acrecienta después. Sus respetabilísimas
señorías se trasladan frente al estanque de la plaza para el
Gran Espectáculo de Inauguración bautizado como Mover
el Mundo. De las aguas sale los gajos de una inmensa bola
de hierro que poco a poco se cierra con luces multicolores:
la esfera del mundo. En su interior aparecen algunos
monstruitos que luchan. Más y más luces. Humos.
Aburrimiento. No cuentan nada: no hay qué contar. Todo
estética. Nada de épica. Y olvidémonos de la ética. No
argumento. Todo fácil. Todo mono: todo entretenimiento.
Estamos en el Gran Circo para desactivar todo
pensamiento y acción alter. Es un espectáculo al gusto del
dúo Jordi/Miquel: insustancial, inocuo. ¡Insultante!
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Después, entorno el globo surgen unas sillas blancas del
agua. Y unos nadadores se suben a ellas sin saber qué
hacer. Música atronadora de coros chillones. Y castillo de
fuegos artificiales: ¡esto es el Fórum Barcelona 2004! ¿Así
se cambia el mundo? Me caigo de mi silla. Me avergüenza.
Sé, después, que bastantes invitados se marcharon
indignados. Y que el director de las ceremonias de
inauguración no había sido invitado. Lo ve, como yo, por
televisión. Tampoco invitan a la directora de los debates.
Poco nivel, parece. El tiempo está frío: es un presagio.
A la mañana siguiente esperan sesenta mil personas: el
gran día, el Día Más Feliz del Fórum. Todo está pensado,
planificado, reforzado. ¡Van menos de diez! Decepción.
Cunde la alarma. Los ciudadanos son tremendamente
sabios: ¡que se lo hagan, no hemos sido invitados! No se
les ha comunicado lo que es el Fórum, no ha habido un
programa de implicación y complicidad con sus líderes y
sus asociaciones, no se les invita a la fiesta de apertura. El
Fórum se pasa años diciendo que es un acontecimiento
innovador, que es difícil de definir y comunicar… El
resultado está cantado. Los ciudadanos van a ver las
obras, terminadas, porque está en la tradición de los
Juegos Olímpicos un par de semanas antes. Los
barceloneses somos curiosísimos: nos encanta ver crecer
la ciudad. Pero. Este pero ha sido el diferencial: con la mani
de Irak ya sabemos lo que es, definitivamente, el Fórum:
¡un Gran Fiestorro Desactivado!
El Dueto del Control Virreinal, tan empresarial, tan todo
plano, me lo imagino destrozado, pero altivo: la ciudad les
da injustamente la espalda, los ciudadanos no les
entienden. El primer resultado es una catástrofe sin
paliativos. Las locuras se pagan. Lástima que las hayamos
pagado todos con nuestros impuestos. Y empieza la
decepción: el sabor del fracaso. Sin paliativos: Barcelona
ha fracasado ante sus ciudadanos y el mundo, que no han
sido convocados. Con los Juegos Olímpicos la ciudad toca
el cielo, con el Fórum la ciudad muerde el barro. El Fórum,
pensado y gestionado como una gran apuesta desde lo
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ultra liberal, inyecta virus enfermizos a la ciudad. Con el
tiempo, enfermará.
Los días siguientes, la semana después, es muchísimo
peor. Aparecen las primeras críticas en los periódicos con
los que el mismo Fórum mantiene una suculenta relación
comercial por la compra de publicidad e información. Los
resultados de la primera semana en visitantes son súper
pesimistas, a pesar de haber llevado escuelas con los ojos
cerrados. Surgen críticas al precio de la entrada, el no
poder llevar bocadillos y bebidas, y lo caros que son en el
interior. Y malos.
Aquí se agarran los muy pillos: en lo caro de las entradas y
los bocadillos. No encaran el problema –jamás lo asumirán:
son de la raza de los soberbios hasta la muerte- de los
contenidos de la plaza: ofrecen vacío, tontona diversión. El
mensaje de los últimos días: ¡ven al Fórum a divertirte! es
un espanto, un insulto a la cultura. Una frivolidad
deleznable. Muestra el talante atroz de los organizadores
que han transformado los valores más radicalmente
actuales y humanos para el mundo y la vida de hoy –paz,
sostenibilidad y diálogo entre las culturas- en pura
mercancía, en Disney. Y punto. Es diversión Y calidad baja.
Es estética desactivada. Los de la ética, nos dicen, por
favor quedaros en casa y dejad de molestar.
Lo estamos haciendo. A conciencia. Y, por lo que se ve –en
eso de los números que tanto les gustan- somos más.
Barcelona todavía no es boba. Pero hacen todo lo posible
para desactivarla. Desde hace algunos años. Con en el
Fórum 2004 logran nota. Lograron que los casi dos
millones que protestamos, sin el Fórum, por Irak nos
quedemos en casa. Así que, de momento, las cifras de
siete millones triunfales se van a quedar en unos ajustados
cinco y pico que, si quitamos el casi millón de muchachos
arrastrados y demás públicos cautivos, quedan en cuatro,
si hay mucha suerte. Si la plaza -el Fórum básico- fuera
una clara apuesta por los valores cívicos, un despertar de
convivencias con esperanzas de futuro mejor, hubiera
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logrado llenos. Lo veo así. Y los de fuera coinciden.
¿Ciudadanos del mundo visitando el Fórum? Esto es un
bodrio local. Barcelona se ha empequeñecido. ¡Tot de casa
i de la pitjor!
Y empieza, acorde con la diversión, la comedia: la enorme
cantidad de entradas vendidas y su poco uso –claro, se
destapó el pastel-, la posibilidad de entrar bocadillos sin
cubiertos metálicos –otra vez la obsesión desquiciada por
la seguridad- y con bebidas sin cristal, lo bien que lo
hacemos, lo mono que nos ha quedado. Y la decisión de no
dar los visitantes diarios sino semanales: abultan más.
Terminan los años triunfales, las decisiones por capricho, el
esto se hace porque Yo-Lo-Decido-Así. Ahora estamos en
tiempos de pasar cuentas: los ciudadanos, olvidados,
marginados, molestos, dan la espalda al Gran Fórum de
Unos Cuantos Ineptos que se han divertido –ellos sídurante años con dinero público. Y pasarán factura a un
ayuntamiento de Barcelona incapaz de pegar un manotazo
encima de la mesa para pensarlo y gestionarlo según el
Model Barcelona que el Fórum 2004 destroza, espero que
no definitivamente: imaginación y ambición política, rigor
profesional, riesgo, respeto a la historia de la ciudad y
suma, se han ido al carajo. En los Juegos Olímpicos todo
esto se cumplió. Y los ciudadanos inundaron todo: fueron
sus juegos. Inaugurábamos la Barcelona corresponsable.
Esto es el Fórum del Dueto Virreinal y la Impotencia de los
Políticos: ¿inauguramos la Barcelona irresponsable? Creo
que con Montserrat no basta: debo peregrinar a Guadalupe
de México. No vamos bien.
Sigo, con pasión, el serial épico/cómico del arranque del
Fórum. Y el vuelco espectacular: ahora resulta que lo más
del Fórum son los diálogos incomprendidos y arrinconados
cuando todo parecía Lo Más de lo Óptimo. Voy a uno de
los primeros, en el auditorio de los Hergoz, especie de
discoteca posmo de los setenta. Lo siento, no es un gran
edificio. Pero cumple. Por dentro, desangelado, para pillar
un tremendo resfriado primaveral. Hay gente de todas las
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edades. De la ciudad. ¿Dónde están los internacionales?
No están ni estarán. Porque no se ha preparado el Fórum
con equipos en sus países y la comunicación hecha es de
suspenso redondo. Estarán los invitados por los diálogos,
buenísimos. ¿Y los tours operators que llevarán a los
turistas como gambas de la costa a divertirse en el Fórum?
Lo dudo. Incluso aquí la comunicación del Fórum ha
fallado. ¿Cuántos ciudadanos de las Españas y el mundo
vendrán ex profeso para estar en el Fórum? Me encantaría
que dieran cifras. Difícil. No lo han promocionado: la
comunicación externa es, todavía, mucho peor que la de la
ciudad. El Fórum no es el resultado de un equipo de
equipos de ciudades de Europa, América –especialmente
la latinoamericana-, Asia y la siempre olvidada África. Con
razón se cayó lo de Universal. Deberían haber puesto
Particular. Todavía mejor Fórum del Dueto para la
Diversión Barcelona 2004.
Actúa, como parte del diálogo, Canales. En los días previos
intentan disuadir a Mireia: si no actúa aquí lo hace en Plaça
Catalunya, en el centro de la ciudad, corta. Y aquí está, en
un atardecer magnífico, sobre el escenario del auditorio con
el espectáculo que debería haber inaugurado el Fórum: una
sinfonía para el nuevo mundo mezclando danza y
danzantes gitanos, flamencos/españoles, africanos,
asiáticos. Aplaudo a rabiar. Aquí está el Fórum
despreciado, imposibilitado, otro. Con sentido, con
significado, con idea, con apuesta, en diálogo, en
construcción. ¡En movilización! Perdimos. Ahogaron la
criatura. Pero hay vida más allá de lo oficialísimo del
Fórum. Porque la creatividad de la cultura siempre
sobrevive. Y pone en su lugar a Los Lugartenientes que la
quieren confundir con la mera diversión, con el simple
espectáculo: con un Gran Hollywood para la Vida
Dominada. Me río. Salto. Y abrazo a Mireia: ¡gracias! Me
acuerdo del primer almuerzo. Me acuerdo del Otro Fórum
Universal que no sólo era posible: era francamente
apasionante. Y hubiera situado Barcelona como ciudad de
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referencia para los valores del mundo y la vida de hoy.
Junto a Porto Alegre. Pero con otro talante.
Aprovecho el buen humor –cuesta que lo pierda- para ver
un par de exposiciones: Voces y Las esquinas del mundo.
Voces, con un presupuesto de escándalo, es un
monumento exhibicionista/pornográfico de las últimas
tecnologías para no decir nada: no hay un valor nuclear tipo
desde la polifonía de todas las lenguas construimos y
mantenemos la paz, la sostenibilidad y el diálogo entre las
culturas. Es una expo Sony donde la tecnología lo es todo.
No hay valor aquí ni en ningún otro lugar que no sean los
diálogos: Territorios de Estética Fumigante. Insisto con
causa: ¿son del PP Miguel y Jordi? ¿Son Dos Comandos
del Bigotes de las Azores? Lo parecen. Se esfuerzan por
lograrlo. En un próximo gobierno PP –la Virgen de la
Merced, patrona de la ciudad, los tenga en pena mientras
vivan Aznar, Acebes y Zaplana- les darán un par de
ministerios. El de cultura a Miquel Botella: un genio. Y el de
seguridad a Jordi Oliveras: un obseso. En la de las
esquinas me indigno. Tengo ganas de mearme en
cualquiera de ellas: todas europeas y norteamericanas.
Nairobi no existe. Ni tampoco Bombay, por ejemplo. Sí
Tokio, que es USA bis. Todo hipermonísimo. ¿Diálogo
entre las culturas? Perdone, usted se equivoca de Fórum.
Tal vez dentro de cuatro años en Monterrey. Dos expos
capolaboro de las Políticas Culturales Desactivantes:
suficiente para unos días.
Juro retrasar mi visita hasta primeros de septiembre.
Entonces valoraré. Sin pelos en la lengua. ¿Cómo los voy a
tener si casi no tengo en el coco? Será mi visita
profesional, no ciudadana. En el trabajo, me dice Rosa
Pueyo mi compañera de despacho, ando demasiado
sarcástico. Le prometo regresar a lo habitual en una
semana. Ella es institucionalmente Fórum, con críticas.
Pasa el tiempo. Voy a Buenos Aires para dar un curso
sobre cultura y comunicación pública en la Fundación
Ortega y Gasset. Me tomo una semana de vacaciones. Me
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piden por el Fórum. Sonrío: todo bien. Cumplo la promesa
hecha a Rosa. Hasta el pos Fórum, silencio. Después, no.
Basta de callar lo que no va en la cultura de y desde
Barcelona. Basta de silencios cómplices a favor de una
ciudad en la que ya se notan demasiados signos de
recesión por estar demasiados años bajo el Férreo Control
de las Políticas Culturales Burocráticas al dictado de los
tiets cultureta Barcelona- tipo Ramoneda, Mascarell,
Villatoro y sus séquitos- y políticos solo gestores
acomodados. El Fórum 2004 es el primer gran fracaso
público de Barcelona en los veinticinco años de democracia
municipal que se celebran este año. Y un fracaso no se
oculta: se analiza. Y se aprende. El Fórum es, para mí ya,
una oportunidad para enderezar el ritmo, para regresar a la
Barcelona de las complicidades, de la civilidad, del desafío.
Al Model Barcelona reinventado. No a los Apaños
Barcelona. Más chapuzas no, por favor. Con ésta, colosal,
nos basta. La ciudad puede digerirla. Si no mira a otro lado.
Si hace crítica. Y endereza el rumbo. Al ayuntamiento le
pasarán factura los ciudadanos, más tarde que temprano.
Pero el malestar del fracaso corroerá el ánimo de la ciudad.
Los tiempos brillantes, fueron...
Regreso a Barcelona, a primeros de julio y paseo por la
Rambla, por Plaça Catalunya, por Passeig de Gracia. Y me
alarmo: el Fórum ha desaparecido de la ciudad. No hay
comunicación. No han aprendido ni de la Bienal de Venecia
que llena la ciudad de objetos que te la presentan, invitan,
proponen, programan. Hasta el último día. Lo comunicaron
mal. Lo están comunicando, públicamente, peor. No
reaccionan. Ni idea de la comunicación en crisis. ¿Qué
crisis?, piensan.
Al día siguiente salgo del trabajo y me cruzo con religiosos
paseando por la ciudad. Son del Parlamento de las
Religiones. Los monjes budistas y los popes coptos
confieren a la vida cotidiana un trazo de sagrado. El Dalai
Lama no viene porque China, que ha dejado unos cuantos
guerreros de Xian, ya vistos en la mayoría de capitales
mundiales y presentados en Barcelona como una
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deferencia para el Fórum –nos tratan como niños- ha
impuesto su prohibición. ¿Qué gustan los guerreros? ¡Qué
mala suerte! Xian es el primer emperador de la China que
sube al trono después de aniquilar a sangre y fuego a los
pluralísimos reyes locales. Magnífica expo para el diálogo
entre culturas. Falta poco para que el Fórum dedique una
expo a Bush. ¿O será a Aznar, Caudillo del Fórum por
demasiado tiempo?
El número de visitantes –los millones en el delirio inauguralya asumen que son imposibles. Empieza, ahora, el cambio
de criterio: ¡lo importante es la calidad! ¿Dónde está, por
favor, señálenla, más allá de los diálogos? Empieza a
asomar la constatación de que no lo han comunicado bien.
Tenían cómo: a mí me echaron, me impidieron crear
complicidad total entre ciudadanos y Fórum. Por este
orden, por favor. Primero, siempre, los plurales ciudadanos.
Pero, a la vez, asoma la pataleta, otra vez el franquismo
jamás desaparecido del todo: la crítica negativa al Fórum
está muy bien orquestada, se quejan. No es necesario:
ellos mismos se están hundiendo. El peso de su soberbia,
su desprecio a la ciudadanía, los hunde sin posibilidad ni
de rescate ni de salvación. Son de los que jamás aceptan –
ni aceptarán- una crítica. Son de lo peor.
Me cae en las manos una de las partituras de esta orquesta
para la desestabilización judeo/masónica/marxista del
Fórum: ¡pura Ave María de Schubert! Me la facilita un
amigo paki.
De que va realmente el Fórum: mapa de acción, Barcelona,
año precario 2004, pone en la portada con un trazo del
equipamiento emblemático, el edificio del triángulo azulado,
del que huyen los ciudadanos. Dentro analiza como el
Fórum 2004 es un Fórum de la insostenibilidad, contra la
inmigración, de la especulación y para el negocio con la
incultura. Con esquemas clarísimos. Saben. En la página
desplegada opuesta analizan quiénes son y como tratan a
sus trabajadores las empresas que le han dado soporte.
Hay una de especialmente vergonzosa: Indra, la tercera
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empresa de la industria militar española. Pegan sabiendo.
Sin insultar. Con información detallada. Ponen el dedo,
simplemente, en la llaga: Irresponsabilidad Social
Manifiesta y Obsesiva.
El día del ecuador del Fórum, domingo de sol y mala mar,
un grupo de muchachos con bandera pirata lo asaltan por
tierra, mar y aire. Tal cual. ¿No estaba blindado, con un
presupuesto de seguridad colosal? Todo mal. Y el
presupuesto de seguridad, lo peor. Se entestan, nuestras
autoridades, en infundirnos miedo. Y casi lo logran.
Una pandilla de muchachos quiebra, con su espontaneidad,
toda la gran red policial. Unos cuantos llegan por mar,
brava, en cachivaches improvisados. Los acompaña la
Cruz Roja. Uno llega en parapente. Y los más por el control
de entrada. Aquí estamos, venimos a disentir. El Fórum les
recibe bien. Faltaría. Algunos se ponen nerviosos y rompen
alguna bocadillería. La prensa del día siguiente los trata
medianamente mal: hay llamadas del Fórum a la dirección
de los medios para descalificarlos, se dice. Auguran volver.
Si fuera joven me echaría a la mar.
Los de la Dirección Virreinal se quejan –ahora con quejido
lastimoso- que los de las entradas no van. Paseando por
Barcelona me topo con un catedrático de políticas, Joan
Subirats, sensatísimo. De mucho fiar. Y me suelta: mi hija,
que tiene pase, no va porque sus amigas se mofan. La
cosa es peor de lo que pienso.
Escribo toda esta crónica desde lo personal y en tiempo
real. Desde lo que el Fórum Barcelona 2004, como gran
encuentro y proyecto desde y para la cultura, me sugiere.
Siento. Vivo. Tengo frente a mí una montaña de recortes de
prensa donde está la información diaria. Remito a ella a los
que quieran saber todo. Me quedo con el trazo transversal:
los ciudadanos son tratados como simples clientes. Y,
además, tontos. Cosa, ésta, que ya no hace ninguna
empresa. Y las buenas ni los tratan como clientes: las
quieren como asociados. Para ello les facilitan experiencias
excitantes, pensadas y trazadas desde ellos y con ellos,
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que superen la satisfacción y alcancen el entusiasmo,
siempre magnífica y constantemente bien comunicados,
con comunicación de ida, vuelta y cruce. Nada de ello se
da en el Fórum.
Estoy, a primeros de agosto, en Santiago de Chile para
contar a su municipalidad, ciudadanos líderes y expertos en
comunicación, universitarios de carreras de diseño y
urbanismo, cómo Barcelona ha logrado ser una ciudad de
marca. Estoy de cooperación internacional. Lo cuento con
pasión: es lo que he vivido. Cuento como la Barcelona gris
y en la periferia de la red de las grandes ciudades del
mundo, sueña un proyecto de ciudad de primera división
porque es donde están las oportunidades.
En un momento de lucidez, mientras paso algunas
imágenes y spots, me planto en el ahora y se con certeza
que el alcalde Clos tendrá problemas: el Fórum 2004 marca
el punto sin retorno del divorcio público de la política y la
gestión de la ciudad con los ciudadanos. Creo que, a partir
del Fórum 2004, todo lo que haga el ayuntamiento de
Barcelona no se valorará. Continuamos, los ciudadanos,
enamorados de nuestra ciudad. La queremos. Está
espléndida. Pero veo un cambio o de equipo de gobierno o
de maneras de gobernar. Los fracasos ciudadanos siempre
se pagan: la ciudadanía tienen memoria larga. Y lenta. Y
saben administrar justicia. Inapelable. Me temo que
después de un año del cierre del Fórum ya nadie se
acuerde del acontecimiento, pero dejará desencanto en el
alma común de la ciudad. Me lo callo. Pero me rompe el
corazón, me revuelve las tripas. El malestar, a partir del
fracaso monumental del Fórum, está servido.
Les fascina lo que les cuento. Les muestro hechos:
realizaciones, estilos de trabajo, spots de comunicación.
Quieren, todos, Barcelona. Después de la conferencia la
aprecian más. Y la pregunta es siempre la misma: ¿Cómo
podemos nosotros estar en esta senda?
Una muchacha, al final, lo suelta: ¿Cómo valora el Fórum
2004? Vamos fuera de tiempo. Sonrío. La miro. Y le
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sugiero, sereno: ven conmigo mañana a Barcelona y te lo
cuento mientras lo visitamos. Risas. Y un largo aplauso.
De nuevo en Barcelona y sin ninguna comunicación del
Fórum inundando las calles, llenas de turismo. Los hoteles
salvan el verano con rebajas. El Fórum es algo que pasa
en un extremo de Barcelona. Ya sólo. Los de Monterrey
anuncian, en el mismo Fórum, que el suyo será gratis. Y
durará noventa días. Con un presupuesto mucho menor. El
presupuesto que ha manejado El Dueto para memoria para
montar un Parque Temático de Marionetas y Espectáculos
Prescindible, y un Festival de las Artes de Nuevos Ricos
Ostentosos, es monstruoso. Y –aquí ha lucido el poco
dinero metido- unos diálogos importantes y veintisiete
Exposiciones en la Ciudad –algunas montadas por el
propio Fórum y otras con su ayuda- deslumbrantes la
mayoría. Y pésimamente comunicadas como viene siendo
lugar común en él: ¿por qué comunicar si Somos los
Mejores?
Me monto un programa de visitas a estas expos obligatorio.
Cuando entrada la tarde salgo de mi trabajo me lanzo a
ellas cual piscina de artes refrescantes, excitantes y
significantes. La mejor, para mí y la menos difundida, es La
condición humana donde Pedro Azara y el Museo de
Historia de la Ciudad han hecho maravillas. Aquí hay arte:
cómo los humanos representamos o configuramos a los
dioses, a nosotros en la muerte o el amor, la pasión, la
fiesta, la violencia, el automatismo del que surge todo el
arte abstracto y las instalaciones que tan frecuentemente
hoy nos castigan sin pálpito de interrogante. Tal vez el
Fórum sea sólo esto: una Instalación Fallida, precisamente
porque se han negado a abordar el proyecto humano hoy.
Para enfrentarse a esto se necesita algo más que un
Gerente Ilustrado, un Cuello de Botella y un Dispensador
de Cheques para Los Gloriosos. Se necesita un equipo de
ciudadanos que crea en los ciudadanos. Y en la ciudadanía
para un mundo y una vida mejor. Con dos gramos de
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utopía que, en ciudadano, se llama esperanza. Urgíamos
de un Fórum 2004 para la el Horizonte Más Humano. No
para la Diversión Más Potente. Para la Ética. No para la
Estética. El dato poético, pero, tremendamente gozoso: los
ciudadanos pasan. Insisto. Afortunadamente para
Barcelona. Su ciudadanía está viva.
¿Por qué esta falta de imaginación, de creatividad, de
sentido para la cultura en todo el Fórum, si exceptuamos
algunas expos en la ciudad y los diálogos? ¿Por qué esta
obstinación en no rectificar? ¿Por qué este trato displicente,
distante, comercial, con los ciudadanos? ¿Por qué el
Fórum no los acoge como huéspedes? ¿Por qué el mismo
Fórum 2004 no es, todo él, una invitación a la vida?
Huésped es la palabra clave: significa acogimiento mutuo.
A saber, ¿por qué la casa común que debiera ser el Fórum
2004 no es el lugar público, local y universal, para una
ciudad y un mundo más humanos, más justos, más bellos?
Más en paz. Más ecológico. Más en convivencia de todas
las culturas. Ésta era y es su misión. Incumplida. Con
obstinación.
Lo aclara Miró, el tercero de Triángulo para el Espectáculo,
cuando clama en un esperpéntico artículo dominguero
hacia finales del Fórum: sí, señora, a mí me gusta el Fórum
(…) Es la mayor y más diversa concentración de
espectáculos de calle jamás hecha en los países del
Mediterráneo, la más larga feria de ONG jamás hecha en el
Estado Español, el festival de música más largo y diverso
jamás hecho en el viejo continente. Lo tiene claro. Debería
concluir: ¡el más y más grande circo para la diversión de
calidad, señora! Y la señora se queda en casa. Porque está
hasta el moño de lo Más y Más Grande, de Lo Vacío en
Formato Monumental. No apunta, el señor Miró, los
debates: pensar está mal visto, señora, debería avisarle. A
la tal señora, a mí, nos gustaría que nos dijera: ¡icemos la
vela, hay que intentar vivir! Es de Valery. Ni lo conocen.
Icemos la vela porque en esta vida y mundo hay muchos
problemas, pero avanzaremos juntos, en Ágora, en Fórum:
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pongámonos en marcha otra vez desde Barcelona,
también, para consensuar aportaciones y soluciones a lo
que hoy nos preocupa especialmente: un mundo en paz, un
mundo sostenible y un mundo de intercambios entre
culturas. Esto no es circo: es humanidad indispensable
para la vida y el mundo en construcción. Desde Barcelona.
Al señor Miró esto no le preocupa. Como tampoco les
preocupa a los señores Jordi y Miquel.
Y allí, en el Fórum 2004, estaríamos. Vibrantes. Abiertos.
Para compartir y aprender. Porque todos buscamos,
anhelamos, vida en amanecer, en dignidad, futuro abierto.
El Fórum, señor Miró, debía haber sido una plural plaza
pública, en la Barcelona abierta al mundo, para proponer y
consensuar una ética civil común, universal. Nada tostón.
Sugerente. Apasionadamente ciudadana.
Señor Miró, a mí su Fórum no me gusta. Lo siento. Y
parece que somos millones los equivocados. Tal vez solo
guste a ustedes, los ejecutivos. Y con dudas, si son
sinceros. Lo siento y vivo así. Y no estoy solo, por lo que
parece. Han engendrado una Mamarrachada con Ínfulas
Vacuas.
A los cien días todo igual. Y un poco peor. Ya sólo restan
cuarenta y uno. Que serán más de lo mismo, con suerte.
Es verano.
Los ciudadanos siguen su vida. Se van de vacaciones.
Optan por la ciudad calmada. El Fórum queda lejos. Los
turistas, infinitos, también lo olvidan. El Fórum no hace
nada para informarles. Su comunicación ya no está en el
espacio público. Muere por desidia. Por estupidez. Por
incapacidad comunicadora: el Fórum Barcelona 2004 es la
Gran Fiesta del Autismo. Me quedo en Barcelona. Quiero
seguir la Vida Breve del engendro que puedo ser Desafío
para la Cultura desde Barcelona. Invito a mi amigo Leo,
creativo mayúsculo, argentino, a Barcelona. Llega a finales
de agosto.
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La primera semana la pasamos en el Empordà, en casa de
Pepe Ribas. Con un grupo de amigos estamos metidos en
un taller creativo para celebrar los treinta años de
Ajoblanco: nos apetece regresar. Todos están contra el
Fórum: nadie lo ha visitado. Son hipercríticos con causa.
Somos gente diversa. De todo el plural país. Todos metidos
en cosas para la cultura. Todos atentos al mundo de hoy.
Inquietante. Apasionante. Decido regresar a lo civil, a lo
directamente ciudadano. Con urgencia. Noto que estoy
curado. Mi duelo terminó. Otra vez estoy dispuesto para
empujar. Desde Barcelona. Pero desde la calle. Estoy
eufórico. Y desde Latinoamérica.
Con Leo visitamos varias expos de la ciudad muy buenas.
Dejo la expo del Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona para el final. Sé que no me gustará: marca de la
casa: lo intrascendente contemporáneo presentado como
indispensable. Salgo indignado: otra estupidez de su
director, Borja-el-Escalador. Nos tomamos un café en la
Plaça dels Àngels. Y le espeto a Leo: el arte
contemporáneo está en fase catatónica después de tanto
valor
financiero,
espectáculo,
novedad,
modas
internacionales y tontería relamida. Todas las óptimas
exposiciones del Fórum, la que interrogan y sugieren, son
precolombinas, africanas, mezclan épocas y culturas…
¿Dónde estáis los artistas jóvenes? ¿Dónde está lo
contemporáneo? A ambos nos va el tema. La discusión es
un fórum acalorado de intercambios. Claro que hay un arte
contemporáneo magnífico, me suelta Leo, pero en
Barcelona, tan moderna, no os queréis enterar o lo dejáis
en los circuitos alternativos. En esta ciudad existe mucha
creatividad. Pero noto un tapón en lo oficial. Bajo una
apariencia de informal modernez, hay aquí mucho
conservadurismo. Nosotros y vosotros deberíamos
practicar lo que gritamos en toda Argentina hace poco:
¡echémoslos a todos! Pero no lo hacemos. Ellos son
prepotentes y nosotros impotentes. Debemos tomar viagra
ciudadano los de la cultura no oficial: doble ración. Esta
ciudad no se merece el Fórum que aplazas en visitar: ¿qué
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haréis después? ¿Tragareis? Toni, ¿tú también callarás?
No me decepciones. Lo intento.
Llegan las primeras valoraciones. Me encanta leer, en los
periódicos, las diferentes encuestas sobre la valoración y
las consecuencias del Fórum 2004. Los intelectuales,
artistas y corte varia de especialistas se apuntan a los
Equilibrios Inestables. La mayoría opta por lo cutre
barcelonés: quedar bien. O el sí pero no. Ningún plato roto,
por favor. Algunos con ingenio. Félix de Azua, escritor: He
ido y opino lo mismo que todos los que no han cobrado del
Fórum: parece una conferencia de Saramago.
Los periódicos son francamente críticos: hay palos
contundentes. Casi nadie habla de fracaso públicamente.
Algún político de la oposición: Trias y Fernández Díaz. Son
oposición, cierto. Pero dicen lo que muchos piensan
abiertamente. Menos cuando tienen un micro o un papel en
blanco delante. Los barceloneses somos miedosos
personalmente. Colectivamente, a veces, nos arriesgamos.
Algo esquizos sí somos. Para mí la F del Fórum es F
mayúscula de Fracaso. Esta ciudad está en siesta: está
demasiado auto satisfecha. ¿Despertará? Su príncipe no
será la administración presidida por la monarquía sociata,
metida hasta las narices en este bochorno público. Sólo
tengo una esperanza: que los ciudadanos reaccionemos.
Nos plantemos. Ejerzamos control democrático. Y echemos
a quien no esté con la Barcelona que queremos. Que ya no
va a ser más la de los Acontecimientos Que Asombrarán Al
Mundo. Será la de la vida cotidiana ética: lugar para la
buena vida compartida y creativa.
La mismísima dirección del Fórum admite que se equivocó
al sobredimensionar la oferta. ¿Sólo? Es el leitmotiv: no,
pero sí. El Olimpo Directivo continúa en sus trece: lo único
que le interesa, preocupa, valora, es el número de
visitantes. Que se ha quedado en tres millones, frente al
delirio de los cinco. Y el alucine de siete. Nada sobre la
concepción, contenidos, comunicación, implicación con la
ciudad y los ciudadanos. Y Jordi, el Mago del Fórum,
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presenta déficit cero técnico que equivale a tenemos
deudas camufladas. Incluso anuncia un superávit del 1%.
De momento se apunta a unos casi siete millones de euros
de déficit. La culpa de todo, la poca venta de entradas: ¡los
ciudadanos! Evidente. Los ciudadanos no son tontos: ¿21
euros para qué, señores? Cada día que pasa me reafirmo
en mi opción: una moneda de 2 euros para entrar. Y, en los
debates, gratis. Que no nos vengan ahora, como apunta el
documento de 35 folios del informe sobre los contenidos,
que el principal error del Fórum ha consistido en la
tendencia al sobredimensionamiento de la oferta. Esto es
un errorcito. El Gran Error ha sido de raíz: optar por el
Parque Temático Desactivado y desde el Capricho de unos
pocos liderados por el Hamelín de los Errores, Miquel
Botella. Y el Hamelín de la Altivez, Jordi Oliveras. Ambos –
y todo el equipo directivo- se olvidaron de los ciudadanos.
El fracaso del Fórum es el fracaso rotundo de su Dueto
Virreinal y el fracaso, también, de todo el Consejo de
Administración Político que ha consentido, ha mirado a otra
parte. Sólo el alcalde Clos intentó, en los días del Fórum,
dar la cara con mayor o menor fortuna. Han fracasado
rotundamente. Su objetivo de Mover el Mundo se ha
quedado en No Hemos Movido Ni La Ciudad.
Seis días antes del cierre, voy. Leo me fuerza. Compro dos
entradas: 42 euros. No se puede creer que cueste tanta
plata. Pero esto es público ¿no? Prefiero despistar. Poca
gente. Algunos están almorzando. Hemos comido, antes,
un bocadillo fuera. Entramos. Nos dan un mapa.
Empezamos por dos expos que ya he visto en los actos pre
Fórum. Paseo por la Haima, el recinto de lonas en las que
debía estar todo lo de las ONG's. Casi está desierto. Y lo
poco es triste. Hay una tienda interesante de Comercio
Justo, después de pagar injustamente los 21 euros de
entrada. Del plan que tenía para las asociaciones
ciudadanas, éste es finalmente su triste y lúgubre espacio.
Yo había imaginado otra cosa: las asociaciones en todo el
Fórum. Me lo impidieron: las asociaciones no tienen
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espacio en el Fórum. Sólo algunas grandes ONG’s. Me
aseguran que lo de las asociaciones, finalmente, fue
penoso. Empezó mal. Ya sé que no debo recordarlo aquí,
pero soñé en cómo podía haber sido un pabellón laberinto
para contar e implicar a los ciudadanos en lo que hacen,
cotidiana y anónimamente, las asociaciones para el mundo
y la ciudad mejor. Las grandes. Y las que están en las
esquinas de los barrios. Siento un momento de nostalgia.
Una punzada de ocasión perdida.
Bajo la gran placa voltaica para la energía solar, me caigo
del caballo: fragmentos del urbanismo del Fórum son, otra
vez, Barcelona de la mejor. Siento un escalofrío. Gozo. Es
el legado del Fórum a la ciudad: la Barcelona terminada
con gusto, con grandeza. Lo que no existía, ahora es un
espacio para los ciudadanos. Con playa, puerto, lagos,
espacios. El equipo para el urbanismo lo logró. ¿Por qué no
han contado ni esto? ¿Por qué no han explicado que este
urbanismo de hoy y para el mañana, premiado en el edificio
triangular por la Bienal de Arquitectura de Venecia del
2004, está realizado encima de una depuradora? Lo sé:
porque no lo ha hecho el Equipo para la Gloria. Quiero
quedarme aquí. Este momento vale los 42 euros, Leo. Le
suelto. Se ríe. Me fotografía mientras tomo notas en el bloc.
Aquí, contemplando la obra urbanística, me viene en mente
la acusación de algunos grupos: el Fórum es especulación.
Pues... El Fórum, como urbanismo, ha terminado la ciudad
por la Diagonal que casi penetra en el mar. Y lo logra
óptimamente. Otra cosa es el urbanismo más americano
del entorno, con torres aisladas, lejos de una tradición
mediterránea de calles para pasear y perderte. Y el barrio
de la Mina, deterioradísimo, que paulatinamente se re
urbaniza. Estoy encantado con los arquitectos y urbanistas
del espacio Fórum. Son profesionales. Un equipazo.
¿Especulación? Dejémosla en el clásico 4%. En este tema
soy súper miope.
Bajamos por unas escaleras. La placa solar es una
escultura para celebrar la sostenibilidad en el siglo XXI.
Impone. Desafía. Es arte. Nos metemos en Habitar el
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Mundo. El segundo impacto: una de las expos que el
Fórum necesita, al fin. Sin alardes tecnológicos gratuitos,
plantea cómo habitamos y deberíamos habitar el mundo.
Desde lo personal y lo familiar. Hay información. Hay
opciones. Hay propuestas. Hay sorpresas. Hay expo.
Rotunda. Todos la seguimos prendidos, encantados. Es la
de la sostenibilidad. ¿Y las de la paz y el diálogo entre las
culturas?, me pregunta Leo. Ausentes. Por conflictivas.
Como ésta, el Fórum necesita seis. Y menos charanga
callejera, menos espectaculitos intrascendentes para
distraer al personal en los diversos rincones de la plaza. No
aportan nada. La paz, la sostenibilidad y el diálogo entre las
culturas no necesitan juerga: urgen reflexión, implicación y
propuestas. Motivación. Y si se tratan con elementos de
fiesta callejera, éstos deben ser un cuchillo afilado. Servido
por payasos, si se quiere. Salimos. La charanga da pena:
escenarios vacíos. Pregunto a una muchacha de la
organización: ¿cuándo funciona esto? Bueno, hacia al
anochecer. Insisto. ¿Y durante el día? Algo va, me cuenta.
Muchas gracias. Tenemos suerte: un muchacho indio
realiza una danza maravillosa subido a un palo con música
chirriantemente hermosa.
Al salir nos encontramos con el gran mural de los grafitis.
Fuerte. Contundente. Y con el lago artificial donde se
perpetró la triste inauguración para Vips exclusivos. Unas
grandes escaleras salvan el desnivel que lo une a la plaza.
Increíbles. Memorables. Me niego a ver los Guerreros de
Xian. Militancia, sí. Me parecen un insulto: en los tiempos
del auge imparable de China e India, del Pacífico como eje
de las grandes decisiones para el mundo, después de
quinientos años de atlantismo, quedarse con los tales
guerreros y no plantear un radical diálogo entre nuestras
culturas y las de suroeste asiático es estrictamente neocón.
Que es, en definitiva, lo que le va al Dueto de la Diversión.
¿Son de la CIA? ¿Pretenden reinventar, en versión
postmoderna, el Congreso para la Libertad de la Cultura
que acalló la cultura europea discrepante después de la
Segunda Guerra Mundial? En este 2004 se vislumbra ya
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claramente cómo será el siglo si los ciudadanos no nos
autorganizamos en redes. ¿Será un siglo para el no pensar
y el obedecer a los del mercado insaciable y sus
marionetas, los partidos políticos, un siglo para el Absoluto
Triunfo de los Valores Financieros? El Fórum Universal
para las Culturas Barcelona 2004 era el mejor lugar para
dibujarlo y debatirlo. Hemos fracasado. Siento vergüenza
ciudadana. Como muchos, los más, en Barcelona: es un
Fórum contra la ciudad, un ataque en la línea de flotación
contra sus valores de convivencia y creatividad. Es una
vergüenza.
Nos metemos en el edificio triangular, amplísimo, el que
simboliza el Fórum. No es tan bueno como la Tate de
Londres. Es mazacote. Vemos una expo sobre los nuevos
proyectos urbanísticos de la ciudad. Ya cansa tanta piedra.
¿Barcelona optará alguna vez por sus ciudadanos? Es más
de lo mismo. La ciudad ya está construida. Falta el retazo
de la Sagrera, donde llegará el AVE, el tren de alta
velocidad. ¿Volveremos a estar todos pendientes de su
urbanización como lo más? ¿Por qué lo más no son los
inmigrantes, la educación, la cultura, la salud, las
convivencias, la civilidad contemporánea como gran
horizonte? El liderazgo, los proyectos y los presupuestos
no van por ahí. Las cuestiones para la vida cotidiana mejor
siempre se aplazan. Estoy con la barcelona en minúsculas.
La próxima. La del todos los días. ¿Cómo es? ¿Cómo la
queremos? A por ella. No más mayúsculas. No más
Grandes Directivos Únicos. No más Proyectos Urbanísticos
Espectaculares.
No
más
Políticas
Culturales
Exhibicionistas. Basta. No queremos que nos deslumbren:
queremos acompañamiento en la cotidianidad. Ésta no está
en la expo. Olvidémonos del urbanismo. No da más de sí.
La ciudad está para otra cosa. Otra atmósfera. Problema: la
monarquía que gobierna está en horas bajas. La Barcelona
civil está atada corta por la administración. Ésta es una
ciudad con demasiados cargos públicos. Con demasiado
rebaño administrado. Obediente. No necesitamos más
Urbanistas y Arquitectos Increíbles ni más a los tiets
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cultureta. Urgimos de líderes ciudadanos que toquen las
trompetas en los muros de una ciudad que está
confundiendo el bienestar con la dependencia acrítica de
Doñas Administraciones. Sosas. Nos ahogamos: urgen
trompetas para otra libertad, para otra ciudad y mundo. No
están Y me temo que tardaremos años en oír su clamor.
Son las 6 de la tarde. Llevamos 4 horas. Lo hemos visto
todo. Rápido, es verdad. Menos los guerreros y sus colas.
¿No vendían entradas para 3 días? me recuerda Leo.
Salimos. Oye, y sobre la paz y el diálogo entre las culturas,
¿qué?, insiste. Lo pellizco. Hoy empieza el otoño.
Tomamos el metro. En la estación, nada del Fórum: toda
está dedicada a una marca de coches patrocinadora del
evento. ¿Y después? sugiere. Leo, preguntas no, por favor.
El trayecto es corto.
Último día. Ahora todos opinan. El comisario de Visiones, el
monstruo de Sony a precios de escándalo, Villatoro, da
lecciones. Lo invalida su expo sin contenido. Dice que el
discurso político no ha sido fino, no se ha generado
convicción. En su expo el discurso es puro espectáculo
mono. Es un ejemplo de morro muy habitual en las capillas
intelectuales y culturales de Barcelona. Es el prototipo de
tiets cultureta. Lo que les importa: quedar siempre bien con
todos para que los honorarios, mande quien mande,
continúen fluyendo. Otros tienen razón: el Fórum tenía que
celebrarse en toda la ciudad, como los Juegos Olímpicos,
con un área especial, como fue la Villa Olímpica. Me
parece buena la sugerencia de quien apunta, lúcido, que
los ochenta/noventa fueron, en Barcelona, muy diferentes
de estos dos mil: Barcelona necesita ahora de consensos
diferentes, difíciles de lograr con políticos y partidos
arcaicos y una sociedad civil mayoritariamente acomodada
en el ombliguismo. Y mucha innovación: ¡debemos
reinventarnos!
Y opina el alcalde Clos. Está eufórico. Insiste en el tema de
los contra: es evidente que ha habido una campaña
organizada por los grupos anti-Fórum. Discrepo: este
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FRACASO lo ha montado la Dirección General y de
Proyectos del propio Fórum. Y el dejar hacer miope de su
Dirección Política: antes de empezar estaba cantado. Pero
el alcalde se dejó seducir: los Pulpos Expertos inundan con
tinta los Consejos de Administración. ¿Cómo puede ir bien
un Fórum de Valores que desprecia a los ciudadanos y
margina a sus asociaciones cívicas? ¿Cómo puede ir bien
un Fórum Barcelona que no implica a la ciudad y echa a los
que sabemos cómo crear complicidades con Barcelona?
¿Cómo puede ir bien un Fórum que no ha invitado a la red
de las ciudades del mundo? FRACASO: Franco Retroceso
Astronómico de la Ciudad Acomodada, Sacudida por el
Oprobio. Pero su luz no se ha apagado, todavía, por más
que demasiados se esfuercen. Espero. Pero tiene fiebre.
Clos acierta cuando afirma que una parte de la población
tiene una actitud antisistema. ¿Por qué está actitud es
bienvenida cuando se congrega contra Irak y es
cuestionada cuando lo hace contra el Fórum, Parque
Temático? Los mismos directivos se lo cargaron: ven al
Fórum a divertirte. Lo que falta: que el sistema nos divierta.
¿Por qué los del sistema no asumen las críticas? Yo creo
que un número creciente de ciudadanos, por suerte
creciente de la población de Barcelona y el mundo, está
harta de que no nos escuchen. Es gravísimo. Algo está
claro: la ciudad no ha vivido el Fórum. Juan Subirats,
politólogo, el que me contó lo de las entradas de su hija,
acierta: lamenta el desprecio a los ciudadanos. Imma
Mayol, del gobierno de la ciudad, es otra que, para mí,
acierta: lo peor del Fórum ha sido el desamor entre el
ciudadano y lo que ocurre en el recinto. No se consiguió
antes de empezar, ni durante. Es así. Fórum 2004: Fracaso
por Desamor. Un desamor premeditado. El amor se funda
en la comunicación interrelacional. No le gusta la
propaganda. Sí la complicidad. En propaganda se ha
gastado mucho. Y mal.
Me gustaría escuchar, en la valoración última del Fórum,
que Barcelona es una ciudad más pacífica, más
integradora de diversidades, más ecológica. Referente
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mundial en todo esto fundamental para la vida/común al
inicio del XXI. Nos queda Berlín, que ya es referencia en
muchos de estos temas.
Y una crítica a los anti Fórum y paralelos, tal como se la
solté a uno de sus movilizadores: sois un pequeño reducto
que se cree vanguardia pura y poseedora de la verdad
única. Esto está mal, muchachos. Las cosas y la vida no
van por aquí. Practicáis los mismos esquemas que la Alta
Dirección del Fórum: no implicáis a los ciudadanos. No
convencéis. No seducís. Os quedáis en vuestros círculos y
redes. Sois Aristocracia Antisistema. Mal. ¿Por qué lo digo?
No fuisteis capaces de encauzar todo el desplante plural
ciudadano frente al Fórum. No supisteis crear movimiento
de indignados. Ni montar un off Fórum. Éste es vuestro
fracaso. ¿Aprenderéis? Lo necesitamos.
Esta noche cierra el Fórum. Estoy fuera, en la terraza.
Triste. Se acabó. Un sueño destrozado. Miro Barcelona.
Escucho, en su silencio, los ecos del cacerolazo contra la
guerra de Irak. Presiento un cacerolazo de descontentos,
de distancias, que anuncian divorcios con lo público. No
me gusta. A la mañana siguiente leo el compromiso de
Barcelona: papel mojado. Nada se hará.
Empiezan a aparecer cifras oficiales: lo han visitado
2.392.640 ciudadanos. No llegan ni a los tres millones.
¡Sólo el 7,4% de ellos son extranjeros! Viva el Fórum
Universal. De Barcelona, el 40’3%. Liberation opina que no
convenció. Y el The Independent habla de la Barcelona
humillada. ¡Cuánta verdad! Los diálogos, espléndidos:
2.410 ponentes de todas las razas y temas y con una
asistencia de 69.325 ciudadanos. No está nada mal para
un Fórum del Espectáculo Espectacular.
Anochece. Otra vez ante el televisor como hace 141 días.
La ceremonia de clausura repite los mismos errores de la
de inauguración: no quieren aprender. Pero todavía más
cutre, a peor. El auditorio está semi lleno. Los discursos
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son largos y de telepredicadores para la nada. Sólo la
lectura de la Declaración de Barcelona por un grupo de
muchachos tiene fuerza. Me falta algún joven con piercing.
Otra vez los ciudadanos fuera. Olvidados. Tengo la
impresión que estoy contemplando una ceremonia fúnebre.
En un momento de hartazgo, dejo la imagen y cierro el
karaoke de las palabras vacías. Me apetece música: suena,
con ímpetu, La Sinfonía del Nuevo Mundo, la del mundo
que el Fórum Barcelona 2004 no quiso dibujar para la
esperanza.
Me siento humillado.
Pronto seremos legión.
El tiempo apremia.
Después del Fórum, bochorno y vergüenza.
El desprestigio interno e internacional es unánime.
Lo cagamos.
Y a conciencia.
¿Habrá escaqueo?
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Tercer acto.
Una larga decadencia
insoportable.
Nadie asume el fracaso, me piden ideas para
un rediseño imposible y empieza el malestar:
Clos desaparece.
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El 2004 fue nuestro annus horribilis. El año pésimo que
marca el declive de la ciudad. Nadie asumió el fracaso. Y
esto se paga. A la larga: los tiempos ciudadanos son muy
lentos. Desde mi observatorio municipal, privilegiado,
continúo observando. Y opino. Trabajo en lo que me dejan:
poco
A pesar del pinchazo rotundo, Barcelona funciona. En el
2005 la ciudad recibió –es un ejemplo- ciento cuarenta y
cinco delegaciones extranjeras procedentes de cincuenta y
cuatro países. Todas querían conocer o profundizar el
Model Barcelona. Con un especial interés por el urbanismo,
la organización de grandes eventos (!) y la organización
municipal: el concepto de espacio público, la convivencia
entre
patrimonio
histórico
y
modernidad,
la
descentralización por distritos, la reinvención de un barrio
para atraer empresas del conocimiento… Lisboa,
Montevideo, Curitiba, Londres, París, Sao Paulo, Helsinki,
Berlín, Buenos Aires o países como Suecia, Noruega,
Finlandia,
Dinamarca,
China,
Francia,
México,
Alemania…nos visitan. No está nada mal para un diseño
urbano que empezó tímidamente en el 1979 y pisó el
acelerador para ponerse a toda máquina a mediados de los
ochenta. Espero que la ciudad, a pesar de lo ocurrido en
2004, continué en la senda que tanto gusta a Paulo
Mendes da Rocha, premio Pritzker de arquitectura:
Barcelona podría ser una referencia: la ciudad de los
pequeños gestos continuados que integran la ciudad en su
territorio, que conectan sus habitantes con la ciudad. Este
diseño gestual, en todos los detalles, le fascina más que las
grandes obras de relevancia internacional. O los eventos
increíbles. A mí también. Es la Barcelona para la
cotidianidad la que hace que la ciudad sea vivible.
Acogedora. Casa para la vida común. Lo pequeño es
hermoso: es cierto. Y, además, funciona. Si hay
constelación, continuidad y talento. ¿Entramos en la
Barcelona de las barcelonas, la de los barrios con calidad
de vida, la que prefiere las minúsculas? Ojalá.
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Por un segundo rediseño de Barcelona
Más de veinticinco años de crecimiento, de empuje, de
liderazgo, de innovación, de ciudad con ciudadanos
encantados, de ayuntamiento emprendedor, son muchos.
El Fórum nos colocó ante un primer pinchazo. Y precipitó el
descontento ciudadano. Pero ni en el peor de los sueños
imaginé que llegaría así, casi de repente. Un año después,
en abril del 2005, el desencanto de la ciudad era patente.
El cuestionamiento del liderazgo y la gestión municipal,
total: el alcalde aprueba por los pelos y la gestión obtiene
la peor nota de los últimos veinticinco años. ¿Alarma?
Todas. ¿El único culpable el Fórum? No exactamente: en
los cuatro años anteriores el ayuntamiento se acomodó.
Puso el automático. Primer craso error. El Fórum fue el
terremoto que nos despertó: ¿dónde estamos? ¿Dónde
vamos? Algunos avisábamos: ni caso. Al alcalde Clos lo
cuestionaron: en las elecciones antes del Fórum perdió
cinco concejales. Fue un toque en la línea de flotación.
Disimuló. El Fórum fue el bombazo: ¡despertemos, nos
hemos dormido: nos estamos muriendo de éxito! Cierto. Y
triste. Y, hasta cierto punto, lógico: las líneas de
crecimiento jamás son infinitamente ascendentes. En
ninguna organización. Para ninguna ciudad. Repasemos la
historia. Observemos el entorno. Me hubiera gustado un
despertar menos traumático. ¡Muriendo de éxito!: qué
manera tan diplomática, sutil, tontona de anunciar que
estamos gravemente enfermos. Primer timbrazo serio: la
enfermedad está aquí. ¿El virus? Acomodamiento,
desmotivación, sordera, pasividad, incapacidad para ver y
afrontar los retos, toneladas de tinta de calamar…
¿Después? Preocupación. Porque el equipo de gobierno no
sólo no reacciona: esconde la cabeza bajo el suelo y se
instala en la desconfianza, en el no escuchar y el miedo. Lo
peor.
¿Barcelona
embarrancada?
¿En
parálisis?
¿Enferma? Exageraciones piensan, después del Fórum,
políticos y altos directivos caracol. Se equivocan. Al equipo
de gobierno, últimamente, le ha faltado renovación por
edad, talento y género. Y se ha olvidado de las
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organizaciones civiles, además de la plural ciudad real: el
Model Barcelona de la suma no está en el mejor momento.
El autismo municipal es ya muy preocupante. Y el
comodismo ciudadano es un muy mal presagio. Peor, tal
vez, que el quietismo municipal.
¿Final de etapa, pues? Sí y sin paliativos. Pero, insisto, de
los fracasos puntuales rotundos se aprende. La iglesia
católica, tan sabia en organización, incluso tiene acuñada
una frase: oh felix culpa. Desafiante. La mayoría de
enfermedades hoy se curan si se dictaminan a tiempo, el
enfermo se pone las pilas y el equipo de médicos es
competente.
En la iglesia, también, la culpa, el pecado, se soluciona con
la gracia. En la ciudad, la crisis aguda, la enfermedad, se
restaura con un nuevo plan de abordaje: la gracia del
rediseño. ¿Nuevo y diferente? Sin duda. ¿Está el gobierno
municipal en ello? Los ciudadanos y sus organizaciones
tocan los tambores del cambio, las voces críticas –la mía,
por ejemplo- se toman por voces frívolas, injustamente
atacantes...Malos tiempos para la inteligencia que siempre
es crítica, propositiva. Una ciudad no siempre está de
enhorabuena.
¿Por dónde apunta el nuevo rediseño de la ciudad? El
Fórum debía haber culminado el diseño, básicamente
urbanístico, de los Juegos Olímpicos con la Barcelona de
los Valores: una propuesta contemporánea para una nueva
ética universal consensuada. En lenguaje cotidiano: otro
estilo de vida más relacional, inclusivo, abierto, no tan
altamente consumista, más tierno, para afrontar la
transformación del mundo que no puede continuar tan
desigual, depredador ecológico, con una democracia
representativa sometida al capitalismo insaciable, con
partidos desactivados y autistas, con medios de
comunicación para el atontamiento general, con
enfrentamientos entre culturas que criminalizan a lo
musulmán y olvidan a lo africano… No fue por la
imbecilidad de sus directivos adoradores de los valores
financieros imperantes, el sometimiento al Aznar de la
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macabra foto de las Azores, un equipo municipal que se
olvidó de la socialdemocracia y un sector asociativo dopado
por las subvenciones. El rediseño ahora es urgentísimo.
Continuar viviendo de la buena estrella olímpica no es
posible. Y olvidar el fracaso mayúsculo del Fórum es de
insensatos. Así, pues, necesitamos una Nueva Vía para
Barcelona. Aquí me arriesgo. Propongo. Me atrevo. Es más
difícil que el primero porque reconstruir sobre lo bueno es
complicado. Pero imprescindible. Y construir desde un
fracaso pide mucho coraje.
Hasta aquí he contado hechos. Ahora, ideas para el futuro
que ya está aquí. Para una Barcelona de marca primera en
la sociedad líquida, la sociedad en red o en flujos, en la
sociedad del vacío, en la sociedad global, como algunos la
describen. En la sociedad vulnerable, según mi
observación.
Hemos de volver a aprender a soñar. Fascinante. Es lo que
hago. Pero desde la ciudad real, actual, ya otra. Me piden
papeles: soy asesor/aspersor de ideas. Aquí están los de
ubicación. Los de urgencia para un viraje fuerte centrado
ahora e intensamente en los ciudadanos.
1. Barcelona va bien, pero... Es el concepto que plantea,
desafiante, la necesidad del segundo rediseño. Barcelona
está en la red de las primeras ciudades. La ciudad continúa
obteniendo la certificación de primera ciudad europea en
calidad de vida en el 2005. Y está en el número cuatro para
los negocios y las reuniones internacionales. En la número
uno, también, en supercomputadoras. Y la séptima en
pernoctaciones. Está en el tres para inversión extranjera.
¡Cuántas lo quisieran! Pero los ciudadanos no se
encuentran cómodos. No se sienten cuidados. No saben
cuál es el futuro de la ciudad. Porque no se cuenta. Porque
no está trazado. Sólo hay apuntes: no hay argumento,
relato. Se nota un cierto desencanto. Y un cierto estrés. Los
ciudadanos se sienten inseguros. Vulnerables. Están
dando un paso hacia lo personal. Hacia la ciudad íntima.
Que desean segura. Y se abre un evidente divorcio entre
los ciudadanos y el ayuntamiento. En especial, sus
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políticos. Y el alcalde en primer lugar. Su sonrisa ya no es
de complicidad. La sienten plastificada: oportunista. Notan
que no hay escucha. Saben que el equipo Clos no es
proactivo: máximo reactivo. Los ciudadanos –como ciudadnunca se equivocan. La ciudad de los acontecimientos,
terminó. Por un largo tiempo. Les duele, en especial, que el
equipo de gobierno municipal no haya asumido el desastre
del Fórum: da la impresión que no fue de este gobierno.
Que fue algo irreal. Organizado por una mano invisible. El
equipo de gobierno se valora ya como un equipo de
irresponsables al que solo le interesan los éxitos. La
confianza ciudadana frente a tanta irresponsabilidad crece.
Y crecerá.
2. Los puntos calientes del cambio. En la Barcelona del
todo bien aparecen, paulatina e incesantemente, algunas
líneas que piden ser atendidas con urgencia porque están
provocando cambios en la ciudad: la globalización es un
hecho real en Barcelona y muestra su cara en nuevos
trazos sociales y económicos, estimulando la galopante
inmigración, cuestionando algunos valores y modelos
familiares y de convivencia. Barcelona está, otra vez,
cambiando. El equipo de gobierno debe, en un nuevo
rediseño para la ciudad, asumirlos y transformarlos en
oportunidades. El primer gran cambio está en la
inmigración: aumento de población, rejuvenecimiento,
necesidad de nuevos aprendizajes ciudadanos para
convivir con diferencias manifiestas, replanteo de privilegios
adquiridos por algunos sectores débiles que, con los
inmigrantes, ven peligrar sus buenos servicios… Aquí
tendremos graves problemas si somos timoratos. Si solo
confiamos en la tolerancia. El segundo es la economía. El
paro está en un nivel no preocupante. Pero se ha
incrementado la precariedad laboral y la inestabilidad,
especialmente entre los jóvenes, el euro ha encarecido el
coste de la vida perdiendo poder adquisitivo y la vivienda
cara expulsa a los jóvenes de la ciudad o los hipoteca para
casi siempre. Y nos estamos centrando demasiado en los
servicios turísticos. El tercero es social: Barcelona ya está
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en la nueva sociedad de la ansiedad con el estrés como
consecuencia. El cuarto es político: el equipo municipal
está cansado y ha perdido capacidad de escucha y
respuesta, los ciudadanos tienen la sensación que su
opinión cuenta poco o nada en Barcelona, Madrid, en la
Unión Europea o en las grandes cuestiones mundiales:
Irak, ecología, guerras, terrorismo. Quinto, cambio en el
espacio público: los inmigrantes y los turistas llenan la
ciudad, el vendaval de franquicias borran los pequeños
comercios, el ocio juvenil nocturno en manadas se
desmadra, brotes de delincuencia menor con turistas,
incremento del incivismo o maltrato del mobiliario y usos
urbanos de la ciudad, turismo de borrachera… Sexto: los
medios de comunicación han optado por el amarillismo y
transformar todo lo relacionado con deficiencias
ciudadanas en denuncias y escándalos para vender más. Y
séptimo y último: bien acostumbrados a una ciudad
extraordinaria, los ciudadanos ven los cambios como
amenazas, como pérdidas de privilegios. ¿La Barcelona
progresista se despierta conservadora?
Es la gran
pregunta. Lo cierto es que en la ciudad se respira un cierto
pesimismo personal, que se concreta en el término
inseguridad/vulnerabilidad: no poder mantener una vida de
alta calidad, cuando las expectativas son cada vez más
elevadas. ¿La consecuencia? Rediseño, rediseño y
rediseño. Desde aquí. Y para más allá: debemos afrontar el
segundo rediseño de Barcelona, una buena ciudad para la
vida, pero tocada por un inicio de desencanto e indiferencia
ciudadana, parientes próximos del pesimismo. La ciudad
accesible, viva, abierta y luminosa del primer diseño está
en declive, con un equipo de gobierno poco ágil y por
detrás de la ciudad y sus ciudadanos. Sin liderazgo
relacional. Tiempos, pues, de cambios: buenos tiempos.
Espero. Tiempos para afrontar retos que los ciudadanos
saben inaplazables, pero que no quieren ubicarlos cerca:
¡no en mi barrio! ¿Será capaz el equipo de gobierno, con
los pies en la ciudad desencantada, mirar hacia el futuro y
abordarlos con audacia? Lo dudo. No le gustan las ideas y
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los posicionamientos que no provengan de su partido o de
su núcleo muy aislado y aferrado al poder. Está por
cataplasmas, acciones de campanario, cachivaches
vistosos y oportunistas. Estoy convencido que se
incrementará la ola de la desconfianza: la desafección
ciudadana con causa.
3. Un plan de choque para impulsar rediseño. Suenan
alarmas. Por esto me piden más ideas para el cambio de
rumbo. No es fácil. Se acuerdan de mí en las grandes
borrascas. Tengo la impresión que mis papeles les sirven
para iniciar una reunión. Y aquí se quedan. Inmediatamente
sale la legión de los continuistas encorbatados y re
planchados, no con otras ideas: a paralizar. A pesar de
esto, en cada papel me meto a fondo. Lo pienso como un
desafío ciudadano. Esta vez consulto con muchos
trabajadores y trabajadoras municipales. Y con gente que
me importa de la ciudad. Le doy muchas vueltas.
Finalmente, no sin dudas y arduo trabajo, tengo listo un
papelazo que titulo: Notas para empujar el rediseño
aplazado de Barcelona. Agenda para un plan de choque en
el 2006. Sé que no va a gustar a los acomodados, a los
que solo les preocupa mantenerse en el poder. A los que
no quieren ver y entender. Son multitud en la monarquía ya
cuestionada. Está bien incomodarlos. He evitado las
recetas globales facilonas. Son notas para pensar, debatir,
modificar, consensuar y tomar decisiones clave. Lo inicio
con Barcelona va bien, pero yo no me siento cómodo.
Irritará: es lo que opinan la mayoría de los ciudadanos. Hay
encuestas muy serias que lo avalan. Y una constatación del
clima de trabajo interno: el ayuntamiento es muy potente,
pero yo no trabajo a gusto. Caerá todavía peor. Pero no
voy a dejar que sea verdad la frase escrita a mano encima
del muro de la iglesia de los jesuitas de Venecia:
assessorare = assesinare. Me hice una foto. Fue una de las
mejoras apuestas para el arte de la vida cotidiana en una
reciente Bienal de Venecia. En el texto insisto que es
necesaria una gestión más cercana a los ciudadanos, que
solucione problemas reales y personales, que busque
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rehacer la confianza, sin excusas, sin grandes palabras,
que priorice y focalice, que motive a los equipos
municipales, que marque un diferente liderazgo, que
presente otro modelo de ciudad y se consensue con los
ciudadanos y sus organizaciones directamente, desde un
debate abierto a las ideas estratégicas clave… No escribo
la sinfonía del rediseño que Barcelona debe emprender en
los tiempos de la globalización: me quedo en el esbozo de
algunas notas para la apertura. Me temo que escribo otra
vez para la papelera. Ya no me importa. Aquí las transcribo
casi literalmente. Forman parte de la Barcelona que, otra
vez, no fue. Despistó. Una actitud muy del gobierno en
estos últimos años.
3.1. De dónde venimos, dónde estamos, dónde vamos.
Los tremendos e incómodos dóndes, las preguntas que
piden respuestas. Y que facilitan, si se responden a pecho
abierto, soluciones y horizontes. Venimos –lo estoy
contando con insistencia machacona- de un 79 en que se
planteó el diseño global de la ciudad desde un urbanismo
deslumbrante y unos servicios para el bienestar con calidad
y ambición. Nos situamos en el 92 en la primera línea de
ciudades con una autoestima ciudadana y de
reconocimiento mundial unánime. En el 2000 se confirma la
calidad de vida de la ciudad con oleadas de turismo,
inmigración y certificaciones europeas. En el 2004 el Fórum
de las Culturas fracasa y aparece con nitidez la
incomodidad de los ciudadanos por problemas no resueltos
en el entorno del barrio y una ciudad desdibujada. El 2005
es un año perdido, con grandes dudas, y ningunas ganas
de analizar y sacar consecuencias del Fórum. Ni se
menciona pedir disculpas públicas a los ciudadanos. Santa
Soberbia es patrona de las monarquías absolutistas. El
2006 debe ser es el año para empezar a plantear el nuevo
rediseño a fondo, abriendo debate, planteando proyectos,
trabajando de otra manera: proximidad en la gestión
municipal, dibujo de una ciudad para la vida cotidiana de
valor abierta, innovación en crear estrategias para estar en
el mundo global y nuevo, diferente liderazgo del alcalde y el
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municipio, y mayor protagonismo de la sociedad civil, la
ciudad plural tan acomodada. En el 2007 hay elecciones:
ese será el momento, insinuó con rotundidad, para plantear
a los ciudadanos las líneas maestras del nuevo modelo de
ciudad. Si no se hace las consecuencias serán fuertes:
malestar ciudadano contundente, pérdida de valoración
internacional y naufragio del equipo Clos: monarquía en
apuros.
3.2. Tres ejes para el rediseño del Model Barcelona. Los
ciudadanos quieren -apunto datos, opiniones para este
futuro en rediseño…- una Barcelona próxima: que cuide y
mime el entorno ciudadano, con servicios para la calidad
buenísimos, con comunicaciones viarias y virtuales ágiles,
con respuestas públicas inmediatas a los problemas y
urgencias, con espacios relaciones significativos y
sugerentes, y con infraestructuras adaptadas al hoy /
mañana sostenibles. Quieren, además, una ciudad abierta:
que continúe activa en la red de ciudades europeas y
mundiales, que potencie una economía a tono con la
globalización, con una decidida opción por la ciencia y la
tecnología, presente en los esfuerzos para hacer un mundo
mejor desde la cooperación internacional. Y quieren,
todavía, una ciudad de ciudadanos con igualdad de
oportunidades, con corresponsabilidad cívica, con
participación cómplice, con inclusión social y una cultura
con sentido para la vida común compartida, con consenso
sobre las normas de convivencia y su cumplimiento, con
complicidades de suma manifiestas y estables, y un
equilibrio entre lo personal y la construcción colectiva. Son
sabios.
3.3. El valor para la Barcelona del ahora y el mañana.
Ha de ser un valor de contraste, complejo. Porque el
mundo y la ciudad son así. Un valor que subraye la vida en
la cotidianidad con estilo de vida propio y compartido. Y
una clara apuesta por asegurar futuro. Proximidad e
innovación es, pues, el valor para rediseñar, con decisión y
coraje, la Barcelona que los ciudadanos desean y el equipo
de gobierno debe liderar relacionalmente y empujar. Y
128

todos, sumando, conseguiremos. A la Barcelona más que
nunca, la del somos todos, la de la ciudad que queremos,
la del hagámosla bien, ahora habrá que añadirle la de
proximidad e innovación, la ciudad de la gente
convivencialmente abierta. Barcelona jamás ha sido
ciudadela. Ahora la ciudad debe cuidar a los ciudadanos –
cuidar, ese concepto tan socrático- desde una apuesta por
continuar en la senda de lo diferente y necesario, abiertos
al mundo. Es la Barcelona del cada día por la que tanto
hemos trabajado y soñado. Gran reto. Desde este valor
debe contarse la historia del nuevo rediseño. Este o
parecido. El que cuente más de lo mismo y de la misma
manera, no es un relato de valor: es una invitación a la
siesta. Al desastre a plazo fijo.
3.4. Del hedonismo a la responsabilidad. Barcelona ha
tenido éxito. Y en el éxito, esta Barcelona se ha ido
desplazando hacia el estereotipo hedonista, a trazo gordo:
la mejor ciudad del mundo, divertida, la mejor tienda de
Europa, la ciudad desinhibida, joven, creativa, permisiva,
siempre en fiesta, nocturna, donde todo ocurre –oh
maravilla- por generación espontánea. Era la ciudad que
necesitábamos después de la larga e insoportable noche
del franquismo. Pero los estereotipos no facilitan mejor
ciudad. El valor de marca que propone proximidad e
innovación, dibuja otra ciudad: con libertad responsable,
con innovación, con conocimiento científico, con barrios de
calidad, con asociaciones de ciudadanos emprendedoras,
con esfuerzo generoso y compartido, con solidaridad,
intercultural y convivencial, con economía que facilite
trabajo cualificado, no centrado solo en el turismo, para
vivir con calidad experimentada, y con un ayuntamiento
que, desde la suma, gestiona. ¿Otra? Mejor: más
cualitativa. Estos son los atributos. Debemos volver a
innovar.
3.5. La Barcelona que alcanza la madurez. A Barcelona,
en el post 2004, le ha ocurrido lo de los cuentos épicos: de
repente el protagonista pasa de una juventud fulgurante a
la post juventud un poco cansada. Pasa, en breve, a la
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madurez y sus experiencias de plenitud, a menudo
mordidas –si no se está en vigilia- por el desencanto y el
estrés. ¿Cómo evitarlo? Conservando los aprendizajes y
las vivencias básicas, irrenunciables: espontaneidad,
mestizaje
público/privado/asociativo,
creatividad
emprendedora, deseo insaciable de más y mejor ciudad,
sorpresa, contrastes pactados, voluntad de felicidad y
convivencia tierna, innovación y liderazgo público. Un gran
e imperdible legado. ¿La madurez está en asentarnos en
una ciudad sólo tecnológica/turística/gastronómica como
algunos pretenden? ¿Vamos a abandonar nuestra tradición
insumisa, libertaria, desafiante? ¿Vamos a esconder los
conflictos que tenemos? ¿Queremos una Barcelona para
consumir y gozar las 24 horas al día, 365 días al año,
parque temático? No. La madurez implica rediseñar una
Barcelona ahora más diversa, más plural, que lucha contra
lo injusto, grande o pequeño, que equilibra desigualdades.
Más compleja: todavía más humana, más para la vida. Más
referencial en la inseguridad de la globalización. No más
clásica: más fecunda. Con los inmigrantes, claro. Y
sostenible. Más en el mundo.
3.6. De las torres de Foster y Calatrava a la de Nouvel.
Aterrizo en Barcelona por la orilla del mar. Y caigo en la
cuenta: Barcelona está haciendo la travesía de las torres
de comunicaciones del 92 diseñadas por Foster y
Calatrava, símbolos de la nueva ciudad abierta al mundo y
acogedora del mundo, a la novísima torre de Nouvel, en un
barrio periférico de la ciudad, en forma de falo potente que
por la noche se ilumina -con rojos, azules y una espuma de
blancos- cual faro de orientación y magna linterna para el
alumbrado público, con más de quince mil combinaciones
lumínicas, exuberantes. Es faro y es falo: eros, a saber,
ímpetu, deseo, pasión, desasosiego, viagra… para una
Barcelona en la red de las ciudades del segundo milenio,
con
ciudadanos
encantados.
Confiados.
Activos.
Corresponsables. No podemos perder ninguna de las tres
torres. Pero la de Nouvel es, seguro, el nuevo símbolo de la
ciudad: cuidadme, estad cerca. Lo cercano es hermoso. Sin
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perder de vista la tecnología, lo global, la innovación: el
eros de la contemporaneidad. Y el arrebato.
3.7. Acciones y servicios a priorizar. La proximidad y la
innovación son el faro, la linterna, que facilitará energía
renovada para el rediseño que la ciudad necesita. Porque
facilitarán lo que los ciudadanos esperan. Pondrá, pues, al
alcance de los plurales ciudadanos más oportunidades
para la prosperidad: servicios para el crecimiento personal
y común, impulso económico para más y mejor trabajo,
viviendas al alcance de los jóvenes y para los ciudadanos
en dificultad. Potenciará, con contundencia, la convivencia
consensuada: mantenimiento corresponsable de la ciudad,
espacios públicos cuidados y en auge, transformación
integral de todavía algunos barrios, transporte público y
movilidad ágiles, integración dialogante de inmigrantes,
acogimiento del turismo con nuevas ideas, valores
democráticos y participación constante, y cooperación
interciudadana e internacional. Se trabajará para una
Barcelona más segura ahora y mañana: policía de
proximidad, responsabilidad para la sostenibilidad,
consenso para un Model Barcelona evolutivo. Y, todavía,
se impulsará capital creativo emprendedor, tan básico para
las ciudades y tan propio de Barcelona: cultura y
educación, ciencia y tecnología, industria verde, soporte a
las pequeñas empresas, confrontación con las ciudades
más referenciales del mundo, ciudad taller audiovisual y en
publicaciones, Bauhaus del XXI, ciudad epicentro mundial
para el debate de los grandes temas del conocimiento,
Barcelona metropolitana con fuerza, posicionamiento
contundente para ser realmente capital cultural
europea/africana/latinoamericana,
parque
científico
biomédico que nos sitúe en primera línea en las industrias
de las ciencias de la salud no sólo en el sur de Europa,
formación no estandarizada, impulso para los pequeños
comercios
ambiciosos,
esfuerzos
para
potenciar
interrelaciones diversas, atracción de talento… Y se optará
por repensar a fondo todos los servicios de línea: los que
se facilitan en centros cívicos, centros sociales, de salud y
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para la cultura, remodelando espacios y sistemas de
facilitarlos, para estar en sintonía con los mejores de la
ciudad,
buenísimos.
Me
parece,
esto
último,
importantísimo, para el do de pecho. No está nada mal.
Continuará siendo mi ciudad: Barcelona para el hoy. Los
ciudadanos, ahora, quieren personalización. Y mundo. Son
inteligentes.
3.8. Vivir intensamente en los tiempos maduros: jamás
sólo sobrevivir. El nuevo rediseño debe facilitarnos el
aprender a vivir en la madurez. Esto es nuevo en
Barcelona. Porque no lo recordamos. Barcelona estuvo
adormecida siglos, encerrada en sus murallas. Después
explotó con el Eixample de Cerdà, el Modernismo, las
Expos Internacionales, la recuperación de la autonomía
política. Cuando llegaban los tiempos de la madurez,
explotó la guerra civil y se impuso la bota férrea del general
Franco que la precipitó a la decadencia. En los setenta
empezaron los aires de revuelta para la libertad, vino la
democracia. Y el primer diseño que nos facilitó
adolescencia espléndida y presencia en el mundo: una
ciudad sugerente. En Barcelona, a diferencia de muchas
ciudades de Europa, no sabemos que es la ciudad que
degusta la madurez, los tiempos plenos. Aquí tenemos un
problema. Y, aquí, también, está nuestro reto, nuestra
diferencia competitiva: no queremos ser una ciudad museo
para turistas embobados, una ciudad disecada, una ciudad
sólo de negocios, una ciudad monótona. Felizmente. Una
ciudad más de la Europa cansada. Sugiero adherirnos a las
ciudades lentas, esas ciudades en movimiento donde la
inmediatez no es la norma, donde los ritmos son más
sosegados. Ciudades afables, que optan por un
crecimiento con causa. Su lema, festina lente, puede
traducirse por un apresúrate con calma, conviene al
segundo rediseño de Barcelona: seamos plenamente
conscientes por qué ciudad madura apostamos. Y sin
tropezar
3.9. Nuevo consenso desde la interculturalidad y la
sostenibilidad. Si Barcelona siempre ha sido una ciudad
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abierta e innovadora, el segundo rediseño debe apostar
fuerte también por ambos vectores. Debemos apostar
fuerte por la integración de los inmigrantes: atrevámonos a
reinventar la cultura y la convivencia de la ciudad desde el
diálogo y el mestizaje con la pluralísima inmigración y los
de toda la vida en la ciudad, también diversísimos. No
fallemos aquí, donde la mayoría de ciudades lo han hecho.
Y lamentado. Trabajemos esa apertura a los otros
diferentes desde la proximidad que la ciudad quiere, pide. Y
desde la innovación que nos caracteriza. ¿O ya fue? Así
que, ¿para cuándo una gran mezquita de diseño
actualísimo? ¿Para cuándo un espacio para el encuentro
permanente entre las culturas de la ciudad con propuestas
sin miedos? Debería ser el centro para la cultura más
importante. ¿Por qué no transformar el Centro de Cultura
Contemporánea en esta dimensión? ¿ O por qué no parar
el error de convertir el antiguo mercado de el Born en un
museo recutre que nos recuerde la historia –otra vez- de
una derrota ciudadana desde unos restos irrisorios y
transformarlo en un espacio para el constante encuentro
entre las culturas? ¿Hay algo más urgentemente
contemporáneo en cultura para la Barcelona de la
creatividad y la convivencia? Y junto a esto, la
sostenibilidad a fondo, radical, ejemplar, experimental...
Una decidida apuesta por las tecnologías verdes,
renovables. Por las industrias pos carbónicas. Son dos
carriles para el avance diferente. No son temas menores.
3.10. Muchas culturas: una ciudad más emprendedora.
Tan importante es afrontar las nuevas inmigraciones que
Barcelona debería plantearse, incluso, si el valor de marca
próximo no es éste: proximidad e innovación para facilitar
mestizaje. Estoy seguro que un mestizaje intenso y extenso
propiciará criollización, que es mucho mejor: ¡una cultura
común de culturas plurales! La ciudad logró una óptima
mezcla de culturas a principios del XX cuando trenzó las
sensibilidades y tendencias de andaluces, manchegos,
gallegos... que inundaron Barcelona en la gran oleada de la
primera inmigración. ¿Por qué hoy no somos capaces de
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consensuar sentidos culturales de árabes, asiáticos,
latinoamericanos.... en la convivencia de una ciudad
común? Si Barcelona lo hace habrá ganado los Juegos
Olímpicos de los Derechos Humanos avanzados. Y otra
cuestión no menor: noto en la ciudad acomodo. Muchos
barceloneses y organizaciones ciudadanas están viviendo
de renta, de lo que fue el primer diseño. La palabra no está
de moda, perdón, pero es la exacta: demasiados se están
aburguesando, demasiados sólo creen en el dinero fácil
que llega a Barcelona con el turismo multitudinario y la
construcción especulativa con mano de obra inmigrante
barata, demasiados se creen élite. ¿La ciudad? Es una
máquina para engrasar su buena vida, un escenario
agradable donde disfrutarla. Los inmigrantes, en esta calma
chicha, son la bienaventurada diferencia. Ojalá que radical:
empuje,
competencia,
anhelo,
horizonte,
metas,
inconformismo, lucha, otra palabra malsonante.... Me
encantaría que próximamente el mejor hombre/mujer de
negocios de la ciudad fuera inmigrante de la última oleada.
Y el director para la cultura municipal. Y el conductor de los
telediarios. Y el novelista que presente la Barcelona
fascinante desde las diferencias culturales conjugadas...
¿En el equipo de gobierno Clos para las próximas
elecciones estarán un par de inmigrantes, uno mujer
marroquí o pakistaní? Para ello creo que el rediseño
deberá empujarse con mayúsculas y un tono desafiante:
R.E.D.I.S.E.Ñ.O. Es por el que apuesto. El rediseñito no es
posible: apaños no, gracias. Es decoración.
3.11. Cuidemos la ciudad de los ciudadanos. La ciudad
madura pide y necesita más emoción: política y gestión
desde la mutua confianza, la creatividad, el compromiso y
la distribución para la igualdad. Estos puntos cardinales son
fundamentales. Piden coraje, responsabilidad y propósito
para introducir cambios en maneras ya desfasadas de
pensar y construir la ciudad: pasar definitivamente de la
ciudad de las infraestructuras racionales a la de los
ciudadanos emocionados porque viven en una ciudad
espléndidamente humana, situada en la línea de las
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oportunidades más actuales y con ganas renovadas para
jugar entre las mejores del mundo. Otra vez. Necesitamos
apostar por la ciudad con responsabilidad social absoluta.
Y práctica: primera en calidad de vida para todos y con
todos. Las piedras ya están. Es el momento de la gente a
toda intensidad: ¡imprescindible! Esto exige un gobierno
otro. Lo sé: estoy dentro. El actual renquea: se está
fosilizando. Ya es monárquico/autista.
3.12. Cogestión de la ciudad desde instituciones
mixtas reinventadas. Debemos avanzar desde el Model
Barcelona, que se esbozó desde el consenso en los
Juegos Olímpicos, hacia una cogestión de la ciudad desde
el consenso continuado. Aquí es clave reinterpretar para
los nuevos tiempos el Consell de Cent medieval que
gobernaba la ciudad y convertirlo en un equipo de equipos
formado
por
cien
ciudadanos,
organizaciones
empresariales y asociaciones para que, conjuntamente con
el equipo de gobierno político/partidario y la oposición,
impulse el rediseño de Barcelona con una nueva marca de
valor, marque las líneas estratégicas de la ciudad y sea el
espacio para la decisión, la apuesta y la evaluación. ¿Nos
atrevemos? A esto hoy se llama gobernanza. Un equipo de
cien, escogido democráticamente, cuya renovación jamás
coincidirá con las elecciones municipales. Debemos
apostar por una democracia más madura y directa: la de la
codecisión y la cogestión. Las fronteras
entre lo
gubernamental y lo civil deben entrelazarse y transformarse
en organizaciones múltiples, más acordes para afrontar los
retos y las aspiraciones de la ciudad actual. Un Consell de
Cent, además, para implementar la nueva Carta Municipal
propia para Barcelona, aprobada después de muchos años,
muchos recortes y negociaciones -¿por qué tiene miedo el
estado a la autonomía municipal?- por el Parlament de
Catalunya y las Cortes de Madrid. Barcelona debe apostar
por ser la ciudad de referencia en democracia directa: en
complicidad y codecisión ciudadana. El Fórum 2004 fue
una cacicada tremenda, no del todo ajena a la manera de
entender la participación de los ciudadanos en las cosas de
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la ciudad: más estética que comprometida. Más
espectacular que real. Lo sé por experiencia: cuando en el
2000 me echaron de la Agència amb les Associacions
Torre Jussana, facilitaba ideas republicanas actualizadas y
codecisión continuada con las asociaciones de los
ciudadanos bajo el valor: las asociaciones de los
ciudadanos trabajan para una Barcelona mejor.
Impliquémonos, pues: menos preponderancia municipal y
más gobernanza compartida. No será fácil.
3.13. Barcelona Batega/late. ¿El aire fresco para el nuevo
arranque, para la vivencia espléndida de la madurez
inquieta, lo apunta la nueva B de Barcelona que está
pegada a un corazón que late en la proximidad y palpita
para la innovación? Rotundamente no: es solo estrategia
de calamar, de despiste, tan propia del gobierno Clos. Es
como si. Cuando una ciudad solo late, su corazón
ciudadano está en el hospital. En observación. Cuando
visitamos a un enfermo muy/muy grave, ¿qué
preguntamos? ¿Todavía late? Las cosas de la ciudad no
van bien desde hace demasiado tiempo. Y entre el
gobierno socialista y los ciudadanos la distancia es más
que preocupante: aterradora. Se optó por un no-valor: por
un eslogan decorado con un gran corazón rojo. Estética,
otra vez, vacía. La proximidad e innovación no prosperó. Lo
esperaba. Esta monarquía sociata es, ya, un estorbo para
el futuro de la ciudad: freno. Políticamente solo batega:
encefalograma casi plano. Pronto los ciudadanos
desenchufaran la monarqía sociata.
Cambio de alcalde en la municipalidad: agosto 2006.
Confieso que después de pensar y escribir todas estas
ideas a lo largo de un extenso tiempo, de proponerlas, de
insistir…creció mi desespero: no veía que el gobierno Clos
pudiera liderar el rediseño cada día más urgente porque ya
nos zampamos las grandes reservas de los Juegos
Olímpicos. Más: estaba convencido que el rediseño lo
impulsaría otro equipo de gobierno formado por otra
coalición de partidos: Clos no saldría reelegido al
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presentarse a las elecciones municipales próximas. Los
ciudadanos lo valoran en el 2006 con un ínfimo 5.2, por
debajo de todos los líderes políticos municipales. Incluso
decidí no sólo no votar a Clos: hacer campaña con la
oposición. A los de la corte de la burocracia y el seguidismo
ciego les molestó. Me acepto: no soy cómodo
partidariamente porque creo en la polis: el servicio público
ha sido mi vida. Nada/nada de lo apuntado se ha hecho. El
muermo ha sido el horizonte en las propuestas y la gestión
municipal. Los ciudadanos están ya no solo molestos:
empieza el cabreo. Esto es grave. Ha triunfado la
pasividad. El mantenerse en el poder municipal cerrando
los ojos. Clos y Assumpta Escarp han formado un tándem
de gobierno para el bochorno de la ciudad. Hay crispación.
Empieza el malestar manifiesto. La monarquía socialista
pincha las ruedas. Es el primer aviso contundente. Pero no
será necesario votar a otro candidato. En los últimos días
de agosto del 2006, ocurre lo que parecía imposible: a Clos
lo suben a los cielos del Ministerio de Comercio, Energía e
Industria de Madrid. Y queda al frente del gobierno
municipal Jordi Hereu, un hombre que, parece, escucha a
los ciudadanos, que le preocupa la convivencia, los
barrios....joven, entregado, con experiencia. Me lo creo.
Confío en él. Si gana las elecciones en mayo del 2007, el
rediseño de la ciudad está asegurado. Se abre un tiempo a
la esperanza: ¿rejuvenecimiento monárquico o algo más?
Siempre, en todas las ciudades, se produce un tiempo
óptimo para el rediseño. Entonces es el momento de poner
el ten en marcha, fijar la ruta y salir pitando. En Barcelona
el primer tren salió a primeros de los ochenta y llegó a
destino en la estación Juegos Olímpicos de 92 con éxito.
Volvió a partir a finales de los noventa, sin alta velocidad y
las vías deterioradas, hacia la estación Fórum Universal de
las Culturas Barcelona 2004, donde llego travestido de
carnaval, descarrilando en plana estación y dañando el aire
de la ciudad con sus humos de prepotencia. Espero que
vuelva a partir en el 2007 sin, ahora, un destino
espectacular: hacia la ciudad con responsabilidad social, la
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ciudad del conocimiento y la igualdad, la ciudad de los
valores cívicos, la ciudad finalmente madura y a la vez
innovadora, la ciudad cosmopolita y con todos. Confiada.
Segura. Valorada. Feliz. ¿Servirán mis apuntes?
Tres desafíos prioritarios, finalmente, como pautas
profundas para el rediseño con Jordi Hereu. Me
encuentro a Jordi Hereu en la Plaça Sant Jaume pocos
días después. Anda relajado. Charlamos. Le cuento que si
escucha finamente a los ciudadanos de Barcelona, creo
que hay tres deseos explícitos que deben conformar el
marco para el cambio de rumbo y deben conformar la
agenda su futuro de futuro. El primero, deseo de seguridad
frente al huracán de vulnerabilidad impulsada por la
globalización, los nuevos hábitos y comportamientos
económicos, sociales culturales...y los voceros imperiales
del miedo a todo lo que no responda al fanatismo neocón y
adláteres. La respuesta no es más policía: es más
educación, más servicios para ciudadanos con dificultades,
más valor de ciudad compartido, más espacios públicos
espléndidos, más cultura para el sentido.... Aquí Barcelona
debe hacer balance y trazar unas pocas líneas desafiantes
de abordaje. El segundo deseo es más difícil,
aparentemente: deseo de afecto. A saber, el olvidado y
democrático cuidado de los ciudadanos, repensado para el
ahora. En acción municipal se traduce en hacerlo todo/todo
con los ciudadanos, sin la retórica y las reglamentaciones
frías de los últimos años. El deseo de afecto es un estilo. Y
una constante a potenciar con trabajadores municipales de
nuevo volcados a la ciudadanía.El tercer deseo y último es
estético/vital. En Barcelona se traduce así: los ciudadanos
han asumido una ciudad agradable, bella. Desde el
Modernismo y el nuevo diseño de los ochenta. Estética es
sinónimo de ciudad cómoda, del pensar antes que hacer,
de ciudad que emociona, que es espacio para la vida, que
quieres pasearla, que es tu casa. Es desde el espacio
interaccionado de estos tres deseos ciudadanos que tu
equipo de gobierno debería emprender el nuevo enfoque
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de la ciudad, concluyo. Me escucha. Y le gusta.
Hablaremos, me asegura. Jordi Hereu sucede a Clos sin
ruidos y sin hacer cambios. Algo, pero, es diferente: es un
alcalde cercano a la gente. Muy de tu a tu. La ciudad le da
tiempo. Su equipo le recomienda discreción, perfil bajo.
Discrepo. Trabajadores municipales y ciudadanos,
encantados con el vuelo de Clos, nos gustaría estar ya en
otra atmósfera.
El tradicional brindis por Navidad. No nos vemos. Pero
nos encontramos para la copa de cava que brinda por el
año nuevo 2007. Es para altos directivos. No me gusta este
ayuntamiento elitista. Normalmente no voy. Pero me
apetece encontrarme con Jordi Hereu. Estoy convencido
que su bajo perfil continuará. Y no le va a funcionar. Es
muy amable: Toni, por el futuro de esta ciudad que tanto
queremos. Brindamos. Y, mirándome fijo, continúa: ya sé
que no te gusta el perfil bajo de estos meses, pero creo que
es el conveniente
hasta después de las próximas
elecciones municipales. No puedo callármelo: recuerda,
alcalde, que la falta de iniciativa innovadora y motivacional
amplia mató a Clos y que la ciudad y los trabajadores
municipales esperamos un nuevo estilo. Es suficiente.
Despiden a los que se jubilan este año. Pronto me tocará.
He invertido tiempo y energía, en los pesados años post
Fórum, en empujar el rediseño de Barcelona.
No me canso jamás, aún cuando tengo claro que mis
papeles, llenos de ideas, suscitan debate, pero van siempre
a parar a la papelera o a la estantería de las esperas.
Tengo claro que ahora me están pagando el sueldo para
que papelee: me encanta. ¿Fui escriba en Egipto o Persia y
monje copista en un monasterio medieval?
Noto, pero, un cierto cansancio, desasosiego, impotencia,
una neblina persistente en el horizonte de la ciudad y en lo
profundo personal.
Barcelona ha dejado de ser dinámica, torbellino.
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Parece que, después de los grandes saltos, ya no sabemos
manejarnos desde los pequeños y medianos proyectos
sensatos: no nos manejamos bien con la cotidianidad.
Algo tengo claro: el futuro de la ciudad ya no pasa por
volver a tirar una vez más los dados.
Ahora toca invertir en capital humano, atraer más y más
gente de talento innovador, interrelacionarla con la ciudad y
su gente inteligente, optar por ideas que a primera vista
parecen improbables…
Olvidémonos del hormigón.
Y de los turistas.
Preocupémonos de nuestro software ya no adecuado
Tal vez con Jordi Hereu entremos en los tiempos diferentes
para la Barcelona que ya urgimos.
Pero no estoy del todo seguro.
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Cuarto acto.
¿Regeneración
con el gobierno Hereu?
Un equipo de impotentes prepotentes,
presididos por el virrey favorito del alcalde,
finiquita la monarquía.
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Jordi Hereu se presenta a las elecciones como el alcalde
de la gente. Y con diez afirmaciones rotundas para una
nueva etapa de la ciudad centrada, ahora, en lo social:
convivencia,
cohesión,
compromiso,
crecimiento,
creatividad, cercanía. Todo empieza con c, como
ciudadano. ¿Simple casualidad? Observo. ¡Ojalá! No me
gusta el diseño global de la campaña: es plano, le falta
fuerza, no hay un valor para el norte del futuro de la ciudad
rotundo y actual, se diluye en promesas, el cartel es un
desastre con una foto cursi retocadísima en medio de
gente insípida… Se muestra próximo, es verdad. Pero no
líder para el cambio necesario. Pedido a gritos. El equipo
de campaña es más de lo mismo. Auguro un mal resultado.
Y acierto: ¡pierde cuarenta mil votos! Los ciudadanos son
inteligentes: la abstención está en algo más del cincuenta
por ciento: no me interesa esta Barcelona, gritan. No me
gusta este alcalde continuista, pasivo, susurran. Hereu se
equivocó en su perfil bajo. Y él y su equipo de
comunicación y campaña, se equivocan pensado que las
elecciones se ganan en la campaña electoral. ¡Imbéciles,
las elecciones se ganan por cómo acrecientas mutua
confianza ciudadana con los ciudadanos continuadamente
desde el partido y desde el equipo de gobierno muy
especialmente! La confianza detesta los perfiles bajos en
estos tiempos complejos. El conjunto de los tres partidos de
gobierno pierden ciento cuarenta mil votos. Es un
terremoto. Cada partido pierde un concejal. No es un aviso:
es una última oportunidad. Hay mar de fondo. Ya no es
Barcelona va bien, pero yo no me encuentro cómodo y
estoy francamente molesto. Estamos en Barcelona no va y
yo estoy cansado de ineptos. Es muy diferente. El simple
cambio de alcalde no fue suficiente. Los socialistas han
salvado la monarquía, de momento. Pocas bromas: ahora o
afrontan el rediseño o hay cambio de gobierno en las
próximas elecciones. Es un toque de clarín: una cornada.
La oposición crece: marca espacio. Jordi Hereu deberá
gobernar en minoría. No me disgusta. Soy partidario de
gobiernos nada prepotentes que pacten ampliamente los
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grandes temas de ciudad. Monarquías partidarias fatuas,
no. Fueron. En los últimos años el gobierno ha ido
demasiado sobrado. Prefiero gobiernos humildes. Y líderes
relacionales implicativos muy audaces. ¿Lo es Jordi
Hereu? Tengo ya serias dudas. Creo que es un buen líder
en distancias cortas. Es poco. Pero estoy seguro que
modificará la ruta del barco de la ciudad: no
acontecimientos: gente. Lo ha prometido insistentemente.
¿Es suficiente? No creo. Y me preocupa que jamás hable
de inmigración. O que confunda la seguridad con más
policía. En junio de 2007 empieza otra Barcelona, espero.
Con Jordi Hereu. O se retrasará hasta el 2011, sin Jordi
Hereu. Soy de los que se abstuvieron. A conciencia: la
campaña fue mediocre y las propuestas no dibujaron otra
Barcelona imprescindible. Amenaza tormenta. Montilla,
presidente de la Generalitat, se equivoca con mala fe al
afirmar que muchos se han abstenido porque ya les parece
bien como los partidos gobiernan. ¡Es un insulto! No me
extrañaría que su gobierno fracase en las próximas
elecciones. No habrá monarquía socialista en la Gene con
este talante soberbio. Los hombres obsesos de partido me
producen repelús. Acostumbran a ser machos alfa políticos:
agresivos fundamentalistas ideologizados. Lo peor.
Mi última aportación para el rediseño de la ciudad: ¿es
posible quebrar la impotencia monárquica supina?
Estamos en el punto cero para el aplazado rediseño, ahora
con el nuevo alcalde de la gente. Hemos perdido un par de
años claves, los años pre elecciones ya sin Clos.
Recuperables: es cuestión de correr. ¿Se formará un
equipo con los de siempre, los miopes que no quieren
comprender la ciudad actual, los bien situados por
cuestiones partidarias o por ser quienes son en las familias
y círculos de poder de la ciudad? Barcelona, a pesar de su
envoltorio moderno, tiene un sustrato de familias, de
capillitas, de diques para el ascenso político, social y
cultural, endogámico, preocupante. Muy de corte. Lo
conozco directamente: ¡en Barcelona todavía cuentan los
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genes! Inaudito: ¡este gueto es hoy, en los tiempos del
talento, una catástrofe! Este círculo oxidado frena el
rediseño porque no facilita movilidad de personas e ideas.
¿Se optará por un equipo de incompetentes, como se hizo
para el Fórum Barcelona 2004? ¿Tendrán presentes a los
diferentes, a los raros, a los discrepantes, a los no
marcados a fuego con marca del aparato partidario
monárquico? La ciudad anhela un nuevo cambio a fondo.
¿Se formará un equipo de intrépidos, imbatibles,
profesionales, gente inteligente, apasionada… como en el
primer diseño/Juegos Olímpicos? Oro para que así sea.
Urgimos un rediseño que apueste por atajar las
necesidades y problemas actuales, orillados, y se plantee
opciones de horizonte atrevidas. Sin miedos. Con liderazgo
deslumbrante. Necesitamos un equipo empático con los
ciudadanos. No espero que me inviten a este equipo.
Nunca he sido sumiso a partidos y poderes. Lo mío está
siempre en el límite. Lo sé y lo acepto. Pero estoy
dispuesto a facilitarles, otra vez más, ideas. Serán las
últimas. Con generosidad total: ésta es mi ciudad y el
ayuntamiento ha sido la casa donde he aprendido qué
comporta ser ciudadano y funcionario: estar siempre al
servicio de los otros, de los ciudadanos, de los partidos en
el gobierno, de los diversos equipos municipales, de las
ciudades interactivas, de lo civil plural... Pero me tiene
harto la miopía socialista. Como asesor vuelven a pedirme
papeles. Ahora con urgencias: el resultado electoral asustó
al núcleo monárquico duro. No me resisto, pero noto que mi
entusiasmo está en las últimas: obedezco como sirviente
escriba. Son demasiados años de impotencias
acumuladas. Presento, pues, en puzle de sugerencias
urgentes, concretas. Definidas. Energéticas. Para el
optimismo. Que concretizan la Barcelona ciudad de la
gente, la Barcelona próxima y abierta. Bajo al detalle.
Porque queremos una ciudad que convenza y seduzca,
pero una ciudad que olvide, por mucho tiempo, los grandes
acontecimientos, los grandes saltos. Demasiado verticales
para los nuevos tiempos. Una ciudad, ahora, rediseñada
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para lo próximo, lo cotidiano, lo nuestro y los que quieran
compartirla. Horizontal. Abierta. Una ciudad de las
pequeñas cosas. Los grandes acontecimientos son, hoy,
piscinas interesantes pero no acogedoras. Preferimos la
Barcelona de los constantes pequeños triunfos cotidianos.
Que no es la Barcelona empequeñecida, de andar por
casa. Es la Barcelona de las convivencias múltiples desde
la complicidad y la complejidad de las pluralidades.
Después de las grandes intervenciones quirúrgicas del
primer diseño, homeopatía con ideas fuertes y creativas.
No gestos grandilocuentes. De las crisis se aprende si se
extraen las decisiones de presente y futuro adecuadas. Y
se aplican con eficiencia. Otra vez hemos de enfrentarnos a
Eugeni d’Ors, que tanto nos conocía, para contradecirle: A
los catalanes nos perderá la estética. No nos importa el
contenido, sólo la forma. No nos importa lo que se diga,
sólo cómo se diga. Gran fotógrafo el filósofo. Cuando
Barcelona es más estética que nunca, es el momento otra
vez de las ideas, de los contenidos, de las apuestas. Ideas
para gestionar otra Barcelona más cercana. Ideas fuertes,
insisto, útiles, necesitamos si queremos que los
barceloneses ahora digan: Barcelona va bien y va mejor,
todavía, mi vida cotidiana y la de todos. Es mi último papel
para este equipo: mi oficio de escribidor tiene fecha de
caducidad por desencanto.
Estoy harto de lanzar papeles al viento sin la más mínima
respuesta.
No más papeles públicos para una monarquía que sé en
decadencia, incapaz y, a la vez, autosatisfecha.
Está en Réquiem sosegado: de Fouré.
Retomo notas y sugerencias aparcadas por el gobierno
Clos post Fórum y metidas en el congelador por su
heredero forzado Jordi Hereu. Las emaqueto mejor: las
sirvo no en formato de punto y seguido: en sobres bien
etiquetados a color. Soy más didáctico. Más tipo consultor
internacional caro. Tal vez así…
1. La Barcelona próxima. Es la que ya tenemos. Pero que
necesita innovación y desarrollo para adecuarla a los
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ciudadanos actuales/futuros. Algunas sugerencias clave
para marcar tendencia.
1.1. Servicios y equipamientos de proximidad. Después
de muchos años con buenos servicios, se deben revisar,
renovar, reinventar. No sólo quitarles el polvo. Porque las
necesidades y los retos ciudadanos son muy otros. Y se
deben remodelar los equipamientos desde los que se
facilitan, sensorializandolos. Todos. Para adecuarlos a los
parámetros de los espacios de servicios mejores y más
personalizados de la ciudad. Servicios y equipamientos,
además, que deben repensarse y gestionarse como una
única red de redes. No estamos aquí. Y presentarse con
optimismo e invitativos catálogos de servicios: también
faltan. Debemos concentrar los servicios públicos en áreas
claves de cada barrio. Los dispersos son borrosos. Y todos
a 5/10 minutos de casa, a pié. Funciona agrupar biblioteca,
centro de servicios sociales, centro cívico, atención
sanitaria, oficina de información… Optemos por arquitectos
y diseñadores jóvenes, atrevidos, nada decorativos.
Invirtamos aquí. El futuro ya está en la red.
1.2. Barrios mimados. El nuevo mapa de la ciudad con
setenta y tres barrios agrupados en los diez distritos
municipales permite escuchar mejor, compartir ideas y
proyectos, trabajar en lo micro, estar presente en lo
personal diferenciado. Para este trabajo de hiperproximidad
se necesitará una concepción nueva en servicios y
equipamientos, en respuestas y apuestas, en maneras de
escuchar, implicar y trabajar: descentralización para la
proximidad. Que conjugue lo micro con lo macro. Trabajar
con un puzle tan amplio pide una auténtica reinvención de
la actual dinámica de gestión municipal: debemos empezar
la era de la movilización, de la implicación, para la mutua
confianza. La era de la red de redes. De la gestión
ciudanizada. Desde abajo: la calle pequeña, la pequeña
respuesta dialogada e indispensable. Barcelona debe
reenamorarse de sus barrios. Me va. En barrios estamos
bien, pero algunos deben mejorarse en diálogo con sus
ciudadanos. Y deben ser más emprendedores desde sus
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ciudadanos, grupos asociacions… Huelen a homogeniedad
esterilizante.
1.3. Mantenimiento constante. Tenemos un gran y
hermoso espacio público fruto del trabajo de años… que
pide un mantenimiento continuado. Aquí se debe optar por
ser más sostenibles. Y porque esté, siempre, impecable. Y
adaptado. Activo. Espacios, todos, para la convivencia
desde las diferencias. Es en el espacio público mimado
donde la ciudadanía se encuentra, se reconoce, se siente
ciudad cotidiana. Debemos incrementar la peatonalización
en toda la ciudad: el espacio público crea y sostiene
ciudadanía abierta y corresponsable. Y donde no sea
posible, ensanchar aceras, con espacios verdes para el
descanso y la relación. Passseig de Gracia y Plaça
Catalunya o la Rambla necesitan una remodelación radical
para que sean, de nuevo, el gran espacio ciudadano por
excelencia. Su actual estado de abandono, entregado solo
al disfrute de los turistas, es vergonzoso.
1.4. Corresponsabilidad ciudadana. En estos últimos
años hemos confundido urbanidad con civismo. Urbanidad
es comportamiento ciudadano educado. Civismo es más:
es implicación y colaboración con la vida ciudadana hasta
llegar a la codecisión. Las nuevas tecnologías abren, aquí,
un campo espléndido. Pero debemos no olvidar el tu a tu
de los encuentros directos constantes. Barcelona debe ser
modelo en implicación directa de los ciudadanos en las
cosas comunes. No lo somos en absoluto. A la ciudad
urbanizada debemos agregarle atmósfera: ciudad de
democracia compartida, directa. En democracia directa
suspendemos: es grave. Es uno de nuestros grandes
déficits. Tenemos miedo a libertad en diálogo como alma.
Nos hemos institucionalizado demasiado: a las monarquías
les encanta. Gestión pública es hacer todas las cosas,
desde su inicio al final, a través de otros. Aquí debemos
desaprender: lo hacemos todo desde despachos.
2. Barcelona no pude sestear. La ciudad continua
referente en la red de ciudades que hoy es Europa y el
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mundo. Porque tenemos todavía fama que somos la ciudad
que inventa y acoge. La ciudad que se arriesga e innova.
La ciudad que experimenta y avanza. Empieza a ser un
mito: la realidad es muy diferente. Hemos puesto el freno. Y
estamos parándonos. Pararse, en ciudades, es imposible:
Barcelona debe continuar siendo referente en calidad de
vida porque aborda las necesidades y retos de la
globalización, el cambio climático, la economía del
conocimiento, la interculturalidad creativa…Si continuamos
con el actual nivel bajo, decreceremos. Pasaremos a
segunda división. Algunas líneas de especial interés para
continuar despiertos.
2.1. Convivencia intercultural activa. Barcelona debe
buscar un modelo de convivencia entre las culturas
diferentes que supere las experiencias de ciudades con
larga tradición multicultural. Nuestro modelo no es el de la
yuxtaposición tolerante: es, repito, la criollización, que es
más que una simple mezcla. Nos queda poco tiempo.
Sabemos que los guetos son nefastos. Que los solos
servicios sociales son insuficientes. ¿Vamos a construir
conjuntamente desde las diferencias, a menudo
aparentemente insalvables, una cultura con un nuevo y
compartido sentido común? Es uno de nuestros grandes
retos. Tal vez el más audaz. Supone poner patas arriba
todo el karaoke de las Políticas Culturales de escaparate
de estos últimos años. ¿Lo tolerarán los mandarines? ¿Y
los tradicionalistas catalanets miopes? Lo dudo. Insisto
constantemente en este tema. Me hago pesado: la ciudad
es casa común de todos los que la compartimos, sin
diferencia alguna. ¿O hay viejos barceloneses y nuevos
barceloneses? Demasiados lo piensan. Actuemos o éstos
pronto clamaran por la Nueva Inquisición en nombre de la
Sagrada Seguridad: impedir nueva inmigración, tratarla
desde la poli, situarla en la marginalidad o extraditarlos a
sus países de origen. A saber: demonizarla. Cuando esto
ocurra, la ciudad estará en el tanatorio. Me preocupa,
especialmente, la propuesta política que apunta Primero Lo
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Nuestro. Lo nuestro es la ciudad plural. Sin exclusiones. La
xenofobia ha cruzado la esquina. Y es cáncer.
2.2. Campus para el talento internacional. No tenemos
capacidad para ser una ciudad financiera. Pero sí una
ciudad por la que opten las empresas grandes y
emprendedoras, para instalar sus departamentos de I+D.
Algunas ya están. Potenciar las universidades de la ciudad,
facilitarles conexión con empresas e instituciones
científicas, sociales, culturales o económicas, es otro de los
retos. Para que investiguen e innoven. Máxime cuando
Esade e Iese, escuelas de negocios, están entre las
primeras del mundo en valoración. Y muchas de nuestras
universidades son de calidad. Se abre un campo de juego
inexplorado para época del talento en la que estamos. La
educación, toda, debe ser un eje prioritario de la ciudad: el
actual Proyecto Educativo de Ciudad está obsoleto, muerto
por burocracia infinita, centrado en cuestiones secundarias
e infantiles. Debe reestructurarse. Invertir en educación
para el talento diferenciado es una prioridad indiscutible.
2.3. Economía del conocimiento con más empuje.
Tenemos un reto a superar: en producción científica
Barcelona está en el décimo lugar entre las ciudades
europeas. Estamos en semáforo rojo. El distrito tecnológico
BCN22@, que está en marcha unido a las universidades,
debe impulsar, con mayor vigor, la economía del nuevo
siglo. Apostemos por el conocimiento y la investigación
científicos. Debemos potenciar, atraer y retener a este tipo
de trabajadores que una inmensa mayoría son jóvenes. La
Barcelona ciudad de vanguardia se ha anquilosado por
años de esplendor pasivo y demasiados sueldos públicos.
Por la endogamia de sus pequeñas estrellas que ocupan
espacios de responsabilidad. Urgimos de un huracán. Y
una nueva primavera de innovación, también científica. Con
industria que la acompañe. El sector empresarial debe
recuperar audacia. Para esta nueva economía del
conocimiento, necesitamos la floración de una multitud de
nuevas empresas pequeñas y medianas, altamente
innovadoras y competitivas, ligadas a los sectores de la
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economía emergente: tecno-lo-que-se necesite, nuevos y
diferentes problemas y necesidades sociales, económicas,
culturales, ecológicas…
2.4. Conexiones internacionales. Finalmente llega el tren
de alta velocidad, pero la conexión con Francia se retrasa.
El puerto está en la primera línea. Y estamos sí o sí por un
aeropuerto intercontinental: los aeropuertos son la manera,
la apuesta, con que una ciudad hoy habla físicamente con
las demás. Barcelona debe estar en relación directa y
horizontal con Múnich, Shanghái, Nueva York, Buenos
Aires, Sao Paulo o Sídney, por más que la jerarquía
obsoleta de los aeropuertos estatales no le guste y nos
condena a pasar por Madrid: los centralismos estatales
fueron. Opción también sí o sí: corredor ferroviario
mediterráneo de alta velocidad. Todo bajo el paraguas
bastante olvidado últimamente: estar activos en diferentes
redes de ciudades internacionales.
2.5. Área metropolitana interactiva. Debemos superar
todos los centralismos. También los metropolitanos. Y los
nacionales. El área metropolitana de Barcelona, con sus
cuatro millones de ciudadanos y varias ciudades
importantes, es la Barcelona Metrópolis: la ciudad de
referencia para la planificación estratégica del bienestar y el
crecimiento. Sólo será posible si, aquí también, se trabaja
en red de redes: en ciudad de ciudades o ciudades de
ciudad. En el mapa de Europa y el mundo globalizado
existe y existirá esta Barcelona si es metropolitana. O todos
y todas saldremos perdiendo. ¿Cómo recuperar un
gobierno metropolitano eficiente, eficaz y sumamente
ambicioso? ¿Qué priorizará? Fue una inmensa estupidez
pujolera suprimirlo. Necesitamos un nuevo Plan Estratégico
Metropolitano avanzado.
2.6. Parque biomédico y para el diseño. El camino está
trazado. Con el litoral mediterráneo lleno de europeos
envejecidos, sedientos de sol, Barcelona debe ser el
referente para la salud en el sur de Europa y el norte de
África: apuesta biomédica. La reconversión de los grandes
hospitales lo apunta. En diseño, ¿para cuándo una nueva
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Bauhaus de nuestro tiempo en la ciudad? Menos es
pérdida de tiempo y oportunidad. Nuestro diseño no está en
horas altas. Lo que parecía una oportunidad espléndida
está naufragando. Por lo de siempre: incapacidad para
tomar decisiones, protagonismos impotentes y mucho
discurso sin hechos concretos, verificables. Mucha
escenografía para actores mediocres.
2.7. Turismo de experiencia innovadora. No podemos
centrar nuestra economía en el turismo. Ni podemos
convertir el centro de la ciudad en un parque temático para
la buena vida exclusivo para el turismo: envenenamos
Barcelona. Expulsamos a los ciudadanos de su corazón
vital. La museizamos. ¿Cómo potenciar la calidad del
turismo? ¿Qué espacios para nuevas experiencias urge la
ciudad? Lo siento: Berlín ha sabido hacerlo. Nosotros
incluso hemos desprestigiado algo que era genial –los años
temáticos- por los personalismos de siempre y el poner al
frente a los inadecuados, tan típico en la Barcelona postolímpica. ¿Continuará? Debemos optar por un turismo que
priorice la cultura para la calidad de vida en un mundo con
grandes desafíos. No debemos convertirnos en una ciudad
de compras, playa y sol, con una pizca de Gaudí, moda y
una vida nocturna barata. El Instituto Municipal de Cultura
no puede continuar ciego ante la avalancha turística: la
ciudad debe plantear la cultura diferentemente para los
ciudadanos. Y para los turistas. Para ello nos es
imprescindible estar en los circuitos de la cultura
internacional con creatividad y audacia propias.
2.8. Último urbanismo estrictamente ciudadano.
Sabíamos hacerlo espléndido. Pero la urbanización del
último tramo de la Diagonal es frío, empresarial y para la
vida en casa. Grave error. Y horror. Ojalá todo lo que se
haga, a partir de ahora, facilite una vida cotidiana más
compartida. La enriquezca. Cree espacios, pues, de
ciudad. No edificios y espacios cerrados. Opacos. Solo de
grandes firmas. Urbanismo, pues, para la pertenencia y la
interrelación. Que exprese el segundo rediseño de la
ciudad: muestre el cambio. Urbanismo, buenísimo,
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especialmente en los barrios. ¿Nos atreveremos a
peatonalizar amplias zona del Eixample? ¿Cómo lo haría
ahora Cerdá? Volvamos a confiar, otra vez, en nuestros
jóvenes arquitectos.
2.9. Referencia para el cambio climático. Ya sabemos
que va en serio. Y sabemos de ciudades que están en
primera línea para impedirlo. Barcelona debe estar entre
las de primera línea en esta cuestión: ser la quinta sería
una catástrofe. ¿Qué vamos hacer con radicalidad?
¿Vamos a prohibir – lo fácil- o vamos a innovar desde
tecnologías y comportamientos limpios? La ciudad
sostenible tampoco es opinable. Aquí se abre un campo de
experimentación sin límites en el que debemos estar y ser
pioneros, referenciales. Y atrevimiento, esta actitud que
estamos perdiendo con velocidad preocupante. Barcelona
será verdad o será gris.
2.10. Capital de la creatividad innovadora. La ciudad es
creativa casi por ADN. Pero no está en la onda de las
ciudades que ahora deslumbran. Porque no arriesga en
cultura: no hay liderazgo público en los retos, las
infraestructuras simplemente van, no hay opción decidida
por crear tres o cuatro plataformas avanzadas e
interrelaciónales para la cultura hiperactual. No se apuesta
por el talento creativo. Barcelona debe abandonar –me
cansa insistir- el muermazo de las Políticas Culturales con
su constante obsesión por la economía, para estar en la
vanguardia del diseño en la cultura de la vida y el mundo
mejor: cultura para los valores en la vida contemporánea
desde una constelación de creativos con ideas múltiples.
Cultura para la ética en el avance de los derechos y los
deberes humanos. Dejad espacio a los innovadores
arriesgados, miopes apoltronados en las instituciones para
la cultura de la ciudad, clamo a menudo. Agarrados a sus
sillas y
sueldazos, encerrados en sus despachos,
protegidos por sus beneficiados, son dique, impedimento,
poder mezquino. ¿Qué aportan nuestros museos? ¿Qué
abren nuestras grandes instituciones para la cultura: qué
vida, ciudad y mundo esbozan, invitan a compartir y a
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empujar? Sus directivos me parecen pequeños sátrapas al
servicio de la incultura del capitalismo financiero donde lo
que importa es la pasta. Debemos jubilarlos.
2.11. Una nota desafiante. Los equipos de gobierno que
funcionan en las ciudades optan por poner en práctica
soluciones muy creativas, trabajando conjuntamente con
innovadores en cada uno de los campos que se deben
abordar, sean de la ciudad y de fuera. Son, éstos, equipos
de gobierno audaces con un alcalde líder implicativo y
distributivo. Los estúpidos solo se lamentan, repiten
monótonamente. Urgimos ahora, con subrayado de
colores, de un Equipo para la Innovación Creativa: Model
Barcelona2.
Al director de comunicación le gusta, aunque cree que el
lenguaje es un poco impertinente. Es un papel, me dice,
que inquietará, ayudará a marcar la ruta del gobierno. Se
lo piden a otros. Mejor. Más información.
Me parece un papel para suscitar debate y marcar áreas
prioritarias. Lo peor que podría pasar es que lo que aquí
apunto se hiciera, de todo, un poco: es igual a no hacer
nada. Es momento de tomar decisiones priorizando, que
marquen otra senda. Que despierte. Que señale.
No espero – como de costumbre- que me inviten al debate:
es propio de la monarquía socialista discutir y decidir las
cosas entre los grandes del reino. Los mindunguis
asesores, especialmente si no somos de su núcleo duro,
solo somos escribientes a sueldo.
A esta monarquía sociata en apuros no es que la vea
desnuda: la contemplo como un fantasma vacilante. No
tiene cuerpo de ciudad en transformación.
2.13. Gobierno en minoría con declaración de
principios decorativa. Se acabó definitivamente el
tripartito. Después de un paripé largamente escenificado,
Jordi Portabella deja definitivamente el gobierno. Intenta
pactar su presencia a lo alto: pide todo. Su autosuficiencia
y prepotencia sólo son equiparables a su superficialidad
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política. Perdedor, todavía se cree virrey. Entonces saca el
conejo blanco de la chistera: rompe el pacto de gobierno y
cuestiona la política de pactos de su partido que está en el
gobierno autonómico, en un intento maquiavélico de unirse
a las bases de partido antes de que éstas, indignadas, lo
echen por caballo perdedor. Personalmente me encanta
que se vaya. Los últimos cuatro años me ha parecido un
pequeño Rey Sol comprado a base de despachos,
secretarias, coches oficiales y una corte de asesores a
buen sueldo. ERC coloca muy bien a sus fieles. El equipo
de gobierno en minoría, formado por el Partido Socialista e
Iniciativa per Catalunya, está deshinchado. Tenerlo que
pactar casi todo les aterra. Ésta es la verdad. Empieza la
monarquía socialista públicamente débil: necesita pasar por
el consenso parlamentario. Esto es nuevo y complicado. En
la primera reunión de comunicación, mi equipo, después de
oír al director, escribo en la agenda: derrota e impotencia =
paro y nada. Malos tiempos. Soy de los que en las
dificultades me crezco. ¿El papel que les entregué?, le
pregunto al terminar. Están para otras cosas más primarias,
me informa al terminar. Al poco aparece aparecen
publicamente sus grandes prioridades: una declaración
para pactar el gobierno en minoría, con mucha retórica e
ínfulas. Los medios de comunicación filtran este documento
de tres folios para la etapa nueva de gobierno minoritario,
que se auto titula Catalanista y de Progreso. Empieza mal,
peor imposible: los ciudadanos han renovado de forma
mayoritaria su confianza en las opciones catalanistas y de
izquierdas. ¿Están ciegos y sordos? Después apuntan el
fenómeno de la abstención: el reto está en recuperar la
confianza de los barceloneses en los procesos de elección
democrática de sus representantes. Y anuncian una nueva
etapa sobre unas bases que revitalicen la ilusión por un
proyecto compartido. Ojalá, pero tengo mis dudas. Es una
declaración de bla, bla, bla: pura abstracción. ¿Harán caso
al papel que elaboré y al de los otros que también
aportaron, después de esta apertura con pompa y
circunstancia? En su declaración solemne enumeran
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nuevas prioridades, que no son tales: fortalecer la
convivencia cohesionando la ciudadanía, bienestar y
barrios…Enunciado de escuela primaria de gobierno
público. Esto ya lo hicimos con Lali Vintró y después se lo
cargaron a conciencia, como he contado. Y debe hacerlo
cualquier equipo de gobierno. Apuestan por el desarrollo
económico y su diversificación
en la ciudad,
infraestructuras
de
primer
nivel,
creatividad,
proximidad…Enunciado de escuela secundaria. Más de lo
mismo: lo que debe impulsar cualquier ayuntamiento para
mantener dignamente una ciudad. Habrá, afirman, buen
gobierno, con reformas administrativas y estructurales,
buscando volver a ser pioneros en la búsqueda de fórmulas
e instrumentos que acerquen la administración a los
ciudadanos. Palabrería. Esta monarquía sociata me tiene
harto: prometen siempre y hacen lo mínimo. O pasan de
todo. Estoy saturado de discursos. De declaraciones. De
buenas intenciones. No hay nada que indique que van a
situar Barcelona en un nuevo posicionamiento. No hay
vuelo. Están por las Reformitas Intrascendentes vendidas
como Grandes Apuestas. Cavan su tumba un palmo más.
Barcelona está enferma: su equipo de gobierno entra en
fase terminal
2.14. Una respuesta a la abstención: Casa Barcelona y
una invitación para sumarme al rediseño. Por Barcelona
soy incombustible. Me abstengo en la votación. Pero días
después de esta declaración penosa y olvidados mis
papeles –era un deber prepararlos- me encuentro con
Carles Martí, primer teniente de alcalde y hombre de
máxima confianza de Jordi Hereu, en una pastelería cerca
del ayuntamiento. Le van los dulces. A mí también.
Charlamos. Y, incontinente, le prometo un papel para
abordar la abstención, que le obsesiona. Me lo pienso. Y
sale directo: Casa Barcelona, un espacio en medio de la
ciudad para la mutua confianza entre ciudadanos,
ayuntamiento/equipo de gobierno y ciudad. En títulos soy
muy barroco. Un espacio físico, visitable, usable, lleno de
ideas y propuestas. Relacional. En red con los centros
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cívicos de los barrios, hoy en fase de supervivencia, para
que se conviertan en motores de movilización, en centros
de diálogo y pacto para la Barcelona diferente, otra, desde
la implicación de todos. Se lo doy a leer a un par de amigas
que conocen la ciudad y el equipo de gobierno. Una es
contundente: demasiado bueno, no querrán entenderlo. La
otra me anima a defenderlo y a dirigirlo: que sea tu última
aportación a Barcelona. El proyecto reivindica, innovando,
los temas de la participación ciudadana para la mutua
confianza. Casa Barcelona me acercó a Carles Martí. Le
gusta. Nos sentamos para mejorarla. Y me propone
dirigirla. Opino que es mejor alguien más joven y gestor,
pero que estaré a su lado: plena dedicación. Poco después
cambió la oferta. Me desborda su gerente, Albert Soler.
Antes de Navidad me espeta: queremos que nos ayudes a
devolver la ilusión a los 12.000 trabajadores municipales y
a reencantar los ciudadanos. Abrí la tercera botella de
champagne por Barcelona.
En el brindis municipal corporativo de las navidades le
comento al alcalde que todo lo que se hace – tú mismo, le
suelto – me parece soso. Se ríe. Y me pide tiempo. No
puedo negárselo: ¡es Navidad! Es la segunda Navidad que
le pido el milagro de la audacia. Con Jordi Hereu es fácil
tener una relación directa, cordial. ¿Sirve?
En esto estoy metido a primeros del 2008. El alcalde
cuenta el modelo de Barcelona de convivencia y
creatividad, la Barcelona de la gente en primera fila, a
primeros de enero en el Colegio de Periodistas durante su
comparecencia anual sobre el estado de la ciudad. Me
emociona. Me lo creo. Parece que la monarquía ha vuelto a
pensar. ¡Sorprendente! Ahora debe presentarla sin
tardanza, un año después de ser elegido por los pelos –
estoy harto de gestionar crisis, gritó furioso -, primero al
conjunto de los trabajadores municipales y después a toda
la ciudad, en el marco del Gran Teatre del Liceu, sugerimos
como pequeño equipo para la movilización y el
reencantamiento. Cuando esto ocurra empezará, final y
felizmente, el segundo rediseño de Barcelona. Termina el
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largo y áspero desierto. El sobrevivir o malvivir de las
rentas opulentas del primero diseño. ¿Es el milagro de
Navidad? Hay oxigenación. ¿O es un espejismo?
Proponemos que en el Liceo el alcalde impulse
públicamente el Model Barcelona2: convivencia y
creatividad conformarán el valor clave para la nueva marca
que rediseñará la ciudad desde la pluralidad común y el
avance innovador compartido. Un modelo que surge de
ciudadanos que quieren vivir en una ciudad llena de
oportunidades, de calidad para todos, consensuada,
abierta, que sabe cómo cambiar. Debemos repensar
Barcelona con vehemencia. Debemos aprender de
nuestros recientes errores. Debe enumerarlos, claro, para
aprender de ellos y evitarlos. Después de un año de las
elecciones, Jordi Hereu debe decir a los ciudadanos: os he
escuchado atentamente y sé qué necesitamos: ¡con
vosotros, lo haremos! Debe emerger el alcalde visionario y
carismático, político líder, para la Barcelona que de nuevo
salta a partir de algunos valores, ahora imprescindibles,
que generan retos y que va a detallar. Debe, en definitiva,
superar las expectativas ciudadanas con propuestas de
cambios que empezarán mañana: la esperanza es ahora.
Al Model Barcelona del primer rediseño centrado en el
urbanismo le sucede un Model Barcelona2 centrado en
los ciudadanos. Quiero estar, vivirlo. Si el primero estuvo
muy ligado a cambiar la historia, el segundo debe apostar
por el cambiemos la vida para acordarla y personalizarla,
como ciudad, a los tiempos de la globalización, la
biodiversidad, la humanidad en avance, el cambio
climático, la interculturalidad como sentido compartido, el
trabajo
digno
para
todos,
la
igualdad
de
posibilidades…Queremos estar activos y ser otra vez
referentes en un mundo en transformación desde las
ciudades.
El plan es sencillo. Después del arranque empiezan un
conjunto amplio de debates por barrios y sectores sobre la
Barcelona propuesta para cerrarlos en un fórum ciudadano
de consenso. Siguen las fiestas de la Mercè dedicadas a la
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convivencia y la creatividad, un seminario de contrastes
con las mejores ciudades del mundo que han abordado
estos temas, una Navidad 2008 especial con 2.008
cantores felicitando Barcelona con una gran cantata
centrada en estos grandes valores y, con el 2009, empieza
el año Cerdà, el visionario constructor de la Ensanche
Modernista, el que derrumbó las murallas, con una línea
sinuosa y fuerte de trabajo bajo el lema: rompamos las
murallas mentales que nos impiden dar un nuevo salto.
Carles Martí está entusiasmado.
Entramos en rediseño, al fin, después de cuatro años de
espera. Pero no será fácil.
El proyecto queda listo a finales de febrero, pero el nuevo
gerente municipal, amigo del alcalde, atrasa la reunión,
para ponerlo en marcha, hasta los últimos días antes de las
vacaciones de Pascua. Huele mal.
El gerente, Andreu Puig y el Director de Comunicación
municipal, Enric Casas, sólo empezar la reunión, salen con
diferente metralla contra el proyecto. Al gerente le parece
prioritario su Plan Primavera para renovar internamente la
organización municipal. ¡Sumemos, insistimos! El proyecto
que presentamos es realmente de suma: son los diversos
departamentos municipales quienes lo realizarán
coordinadamente. Viene con la decisión tomada. Reduce,
para ello, todo el proyecto que presentamos a un simple
programa de participación con el sector asociativo. Le
contamos que es un proyecto de marqueting público
municipal. Estudió marketing en Esade. No le convence la
aclaración. Albert Soler está espléndido, generoso, quiere
hacer equipo de equipos. Entonces el director de
comunicación entra a matar. He estado con él por la
mañana: no le gusta el plan, pero me confirma su apoyo.
Ahora me sorprende y disgusta: larga una de las
intervenciones más patéticas que he escuchado en mi larga
vida municipal. Hemos estado ahora mismo con el alcalde,
afirma desafiante, y tenemos muy claro y decidido qué
debemos hacer y cómo. Enfrenta, pues, el alcalde con su
primer teniente de alcalde que, como constatamos, no
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cuenta para las decisiones estratégicas de la ciudad. Nos
quedamos helados. Usa la descalificación maleducada,
inaudita, jamás vista. Lo conozco: es la voz de metralla de
Andreu Puig que no soporta un plan político. Así que todo
vale para sepultar un proyecto que simplemente quiere
motivar a los trabajadores y volver a reencantar a los
ciudadanos. Negociamos: que el Plan Primavera motive a
los trabajadores municipales y nosotros, coordinados en
equipo de equipos, nos dedicamos a movilizar la ciudad.
Andreu Puig no escucha. Queda claro algo: no quiere que
Carles Martí lo lidere. Es ataque directo, con bala. Carles
calla. Me impresiona. ¿Por qué?, me pregunto. Jamás
cuestionará públicamente al alcalde. Hay límites. Yo me
hundo. Me consuelo al pensar que pronto me jubilo. Pero
antes quiero ver a Carles Martí ejerciendo, como primer
teniente de alcalde, pilotar política y técnicamente el
rediseño de la ciudad. Sé que con él es posible: funciona
porque apuesta ahora por los ciudadanos. Y no tiene
miedo. He estado, durante toda la reunión, dialogante. Pero
al final me pongo amablemente sarcástico: gerente Andreu,
soy profesor de marqueting público. Creo que aquí hay una
tremenda confusión sobre lo que comporta reencantar una
ciudad implicando a sus plurales ciudadanos. Te invito a la
próxima sesión de Esade para que reactualices y adaptes a
lo público tu buen marketing empresarial. Noto su mirada
de desprecio. Que le den. Es engredo, egocéntrico,
despectivo. Y tonto. Sé que me marcará con la cruz de los
apestados. Me honra. Estudió empresariales en Esade, con
el alcalde Hereu. Salió rana.
Al salir me encuentro a Jordi Hereu por el pasillo. Es muy
tarde. Le comento que estoy preocupado porque su
entorno no deja que cuente a los trabajadores municipales
y a los ciudadanos su Model Barcelona2, otra. El tono es
distendido. Me pide cómo lo sé: salgo de una reunión atroz
para comprobarlo, le comento. Hay un momento de tenso
silencio y poniéndome la mano en el antebrazo me susurra:
lo sé, pero no encuentro cómo resolverlo.
Me desplomo.
159

No hay milagro.
Intuyo que la monarquía socialista estará dominada por un
valido, fatuo, torpe, endiosado. Hundirá el barco.
Peor imposible.
El Réquiem es ya de Verdi, con su potente Dies ire a toda
orquesta y coros. Con tempestad en primer plano.
2.15. Un año después de las elecciones se confirma la
epidemia de sosismo: yo también estoy decepcionado.
Después de Pascua se presenta el Plan Primavera, un
puñado de indicaciones generalistas y no oportunas para
una organización de gobierno público actual, que pone el
acento en los procesos internos y el total control de la
gestión cuando los ciudadanos se alejan del equipo de
gobierno y los trabajadores municipales estamos
desorientados. El plan del Señor Gerente General parte de
que los trabajadores municipales trabajamos mal y no
tenemos presente a los ciudadanos. ¡Tremenda mentira! Si
Barcelona es como es, es porque desde principio de los
ochenta el plural equipo de los trabajadores y trabajadoras
municipales nos hemos lanzado a trabajar constantemente
con los ciudadanos de la ciudad. Con políticos y gerentes
líderes relacionales. Cualquier ciudadano lo reconoce. Me
temo que con el resultado de las próximas elecciones
municipales sobre la mesa, alguien deberá recordarle que
el único que ha trabajado muy mal, que lo ha empeorado
todo, es él, Gallito de Corral Sobredimensionado. Y resucita
a Lali Vintró: la palabra norte para la ciudad y la nueva
gestión es ¡bienestar! Ayer era el gran reto: hoy es un
adjetivo que sirve para disimular que no hay proyecto
concreto, otro, de ciudad. Algunos apuntan que el proyecto
quiere, además, volver a centralizar. El triste Plan
Primavera confirma, públicamente, que Andreu Puig no
solo no tiene ni idea de trabajo en lo municipal: es y será el
gerente peor de la historia del ayuntamiento democrático
porque es un auténtico ególatra indocumentado. Será la
peste. Lo muestro a un par de profesores de Esade. Deseo
contrastar mi opinión. Uno de ellos es muy explícito y
conoce muy bien el ayuntamiento: vais mal y creo que iréis
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a mucho peor. No me hace feliz. Quiero a esta ciudad y a
su ayuntamiento. El otro es dinamita: es de mi curso, Toni.
Jamás tuvo una buena idea o participó en algo interesante.
¡Santa Mediocridad, mártir, nos proteja!
En mayo del 2008, un año justo después de las elecciones,
aparece la nueva marca de la ciudad: Visc(a) Barcelona.
Me consta que es una elección personal del gerente.
Gráficamente acompaña la marca un señor brindando con
una copa de champagne desde un bar. Encima de la
imagen fotográfica aparece la primera concreción de este
buen vivir en Barcelona. No puede ser más desafortunada:
la ciudad de las patatas bravas. Me cabrea. La contemplo a
toda página en un periódico. La serie continua, en la tele y
en las calles, con fotografías con gente que saca la lengua
o que se contorsiona de una manera imposible. Todo
desprende alucine. Ahora sé que no trabajo en el
ayuntamiento sino en un bar de tapas a la moda con
gimnasio incluido. ¿Es ésta la nueva primavera para la
ciudad? Debo reciclarme: me apuntaré a un curso de
cocina creativa/festiva bueno. ¿Con Adrià? Y regresaré al
gimnasio. Me quedan pocos años para bregarme en los
fogones municipales contemporáneos: jamás imaginé un
final laboral en plan cocinero/gimnasta neo folklórico,
dirigido por un prepotente/impotente.
Así jamás se rediseña una ciudad. Así un equipo de
gobierno no construye mutua confianza. Así un alcalde
empieza a cavar definitiva y conscientemente su tumba.
Jordi Hereu es, ya, el alcalde títere en manos de un Andreu
Puig sabelotodo y su camarilla de aduladores con ínfulas
de Grandes Gestores Empresariales Salvíficos. Una
pequeña corte imperial bananera con trajes oscuros, súper
encorbatados, blandiendo blackberrys en cualquier reunión.
Un conjunto de ordinarios donde es imposible que anide un
alma pública. Termitas. Vampiros de lo público.
Indocumentados. Sepultureros. ¿Estilo empresarial? No de
Esade o Iese, para citar dos escuelas de negocios de la
ciudad.
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¿Dónde está, fuera y dentro, la gente dispuesta a luchar
por Barcelona? Dentro de la casa cunde el desánimo y el
malestar. Fuera, frente a un equipo de gobierno pasivo y
sin proyecto de ciudad, noto un silencio preocupante en
todos los sectores, un conformismo que augura tiempos
difíciles. El partido socialista reinante se siente el amo
absoluto de la ciudad, mientras Barcelona está en siesta.
Paralizada. Su en otra hora célebre sociedad civil, se
esfumó. ¿La despertará la fuerte crisis económica que
ahora empieza y aseguran que va a crecer como un
huracán devastador? ¿Será el revulsivo que necesitamos
los barceloneses, siempre tan preocupados por disponer de
una cartera generosa? ¿Las asociaciones y las empresas
tomarán
viagra?
¿Los
ciudadanos
ocuparán
democráticamente las plazas? Los ciudadanos de
Barcelona son lentos para el cambio y, a la vez, les gusta.
Frente a él mezclan siempre expectación y escepticismo.
No quieren nada que les comporte mucho sacrificio.
Titubean. Pero cuando se lanzan, vale la pena lo que
logran. ¿Se lanzarán?
Empieza el alucine municipal, la tragicomedia del punto
final en el largo reinado monárquico. Nunca imaginé un tal
esperpento último, una mediocridad tan supina: el vacio de
lo público, la política como excusa, el arribismo como
gestión. No callaré. Combinaré desobediencia municipal
con enfrentamiento no violento civil.
Mientras el trabajo escasea, leo algunos libros que
deberían ser de cabecera entre el equipo de alta dirección
municipal. Funky bussiness forever está trufado de
buenísimas pistas para reinventar la ciudad y la gestión
pública: el mundo es de las ciudades, las mujeres y los
solteros están en primera fila, el conocimiento manda. Las
viejas maneras de vivir están desapareciendo y
necesitamos acompañamiento para reinventarlas, la
innovación nos es optativa, quienes no apuesten por
equipos inteligentes y nada miedosos están muertos, lo
importante está fuera de la organización… Me excita: ¿por
qué no aplicarlo en Barcelona? Tomo muchas notas sobre
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cómo hacerlo. Andreu Puig es el negativo exacto del
gerente que el libro presenta. La sociedad de la decepción
de Gilles Lipovetsky me explica cómo los ciudadanos, en el
hiperconsumo, no están felices, avanza la angustia y los
servicios públicos son lo que más les decepciona,
agravándose así la desconexión con la democracia. Lo leo
y entiendo mejor la creciente decepción de la ciudad.
Hangs Küng, finalmente, con su pequeño libro Ética
Mundial en América Latina, me da en las cervicales al
recordarme que las ciudades hoy deben construirse,
rediseñarse, mantenerse, desde los valores básicos y
consensuados por todas las religiones/culturas del mundo:
la ciudad es solidaridad o siempre justa y auténtica, la
ciudad es igualdad o respeto y colaboración, la ciudad es
tolerancia o transparencia y pluralidad, y la ciudad es no
violencia o respeto por la vida y los estilos de vida. ¡La
ciudad no es jamás patatas bravas! Me asalta un rapto de
videncia: el rediseño de Barcelona, ahora y con fuerza,
debe convertirla en ciudad de referencia mundial por los
valores con los que se vive y se hace todo. Este es nuestro
futuro que, tal vez, debe apoyarse en una ONU civil de los
valores para la vida, las ciudades y el mundo. ¡Tendría que
haber sido, esta, la gran apuesta del Fórum 2004! Nunca
es tarde. Necesitamos, para avanzar, un Obama local.
Pudo haber sido Jordi Hereu, pero su entorno lo está
transformando en una perdedora Clinton. Su deterioro
interno y externo es de vorágine. Ya no encanta, no
ilusiona, no motiva, no fuerza la ciudad mejor. Simplemente
presenta servicios y proyectos administrativos. Confié en él.
Me pareció que podía. Me hubiera gustado que fuera el
alcalde del segundo rediseño. Del ¡¡podemos!! Hoy, contra
mi voluntad, lo dudo fuertemente: lo noto atrapado,
vencido, amurallado por su entorno de amigos, asustado.
El gran Shakespeare siempre tiene razón: no son las
dificultades las que vencen a los hombres, sino el miedo. A
saber: no son las dificultades de la ciudad las que vencen a
su equipo de gobierno, sino el miedo. Estamos aquí: en un
gobierno impotente, de tonos grises, de asesores y
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técnicos timoratos, agarrados a poltrona de amigos de
juventud incompetentes entorno al alcalde miedoso.
Quedan lejos los amarillos, acules y rojos del Miró de la
Barcelona, més que mai.
Pasa el tiempo. Estoy muy decepcionado. Mejor no
negarlo. Como cada dio más trabajadores municipales y
muchos ciudadanos. Epur… Me siento un hombre del
ayuntamiento. Quiero vivir en Barcelona. Y me gustaría
poder votar otra vez socialista, los socialistas del se puede
y todo es posible con los que empecé a trabajar hace
treinta años en un ayuntamiento con un equipo de gobierno
visionario, mi entrañable casa pública ahora alejada de los
ciudadanos.
A un año de las pasadas elecciones, con las maravillosas
propuestas de las patatas y el contorsionismo generalizado,
con la implantación de procesos de remodelación internos
absolutamente desafortunados y centralistas, con el alcalde
secuestrado por su equipo de íntimos amigos, con el
gerente Andreu Puig al timón de la ciudad sin que nadie
levante la voz… Xavier Trias, jefe de la oposición, ya
supera el alcalde en valoración ciudadana, a pesar de su
bajo perfil. Estoy convencido que ganará las próximas
elecciones del 2011. Tal vez con él, el rediseño de la
ciudad no se aplace. Jordi Hereu ya está valorado
ciudadanamente muy por debajo de Joan Clos, cuando
ascendió a los cielos de Madrid. Pero nadie hace nada.
Todo son excusas. Nadie quiere ver. Es la monarquía de
los ciegos voluntarios.
Andreu Puig se erige, en esta obscuridad, en Virrey
Favorito con un estilo de gerencia ejecutiva que combina
carisma simulado, una capacidad extraordinaria para
convocar y aguantar reuniones de un aburrimiento colosal –
todos muy encorbatados y trajeados-, manejo de montones
de indicadores que no sirven para nada y que un ejército de
trabajadores municipales deben almacenar mensualmente,
y habilidades para cumplir superficialmente programas tan
innecesarios como agobiantes, tipo su Plan Primavera. Los
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conozco: Jordi Oliveras, gerente máximo del Fórum 2004,
era de la misma estirpe.
Peor imposible.
Por primera vez me quiero jubilar.
Quiero divorciarme.
3. Tiempos duros, al borde de la depresión. Los largos e
interminables meses que siguieron a esta reunión
decepcionante son pésimos. Las mañanas resultan
interminables. Y ahora, ¿qué? Hay un ámbito de
Educación, Cultura y Bienestar por estructurar. Estamos en
un principal recién arreglado, junto a Plaça Catalunya, en la
Rambla. Esto salva una parte de la mañana. Bajo a trabajar
andando. Llego temprano. Otra vez asesor de salón. El
pequeño equipo de asesores ocupamos la habitación del
fondo, forrada de madera. Con poca luz. El clima entre
nosotros es muy bueno. Pero notamos que el suelo en el
que tenemos que trabajar ha cedido. Otra vez sin nada que
hacer. Vine para movilizar, reencantar, compartir. Y para
los centros cívicos. Me he quedado otra vez sin trabajo.
¿Me queda lo de los centros cívicos? De momento pinta
mal: obscuridad. Cuando estoy harto, salgo a tomar un
café, a ver una expo, a la librería La Central – una de las
mejores de la ciudad -, paseo por Ciutat Vella. Y me salvan
los almuerzos en casa de mi amigo Bruno, en un
apartamento en la calle Carretes, junto a la Rambla del
Raval, llena de pakis. Compro en la Boquería. Llego a su
casa y cocinamos rico y sano. Tomamos un café. Él se va,
después, a la universidad. Yo regreso andando a casa. Sin
el soporte de Bruno, un muchacho brasileño que por las
noches excita parte del Eixample gay, de una humanidad
deslumbrante y una vida inquietante, estoy seguro que a
depresión me habría derrumbado. Tiempo de espera.
3.1. Algo se mueve muy despacio e inconcretamente
mientras escribo Marca Ciudad. Albert Soler abandona el
barco: se va de director general de Deportes en Madrid, en
la Secretaría de Estado. Desencantado. Más nubarrones
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negros. Su segunda, técnica, está de baja y nunca ha
venido a trabajar. La lentitud pesa. Pero aparece un nuevo
gerente, Marc Murtra, un ingeniero con Clos en el Ministerio
de Madrid. Frío. Inglés. Quiere que le cuentes una cosa
tras otra. Escucha. Y, de entrada, desconfía. Viene de las
nuevas tecnologías. Rápidamente ficha a su segundo,
técnico, un hombre de la casa, grande, alto. Y economista.
Jordi Ribas llega sin aires de gran directivo. Y se instala en
un pequeño despacho, junto a nosotros. Intuyo que nos
llevaremos bien. Es muy cercano. Y muy bueno en
números, en organización. Quiere profundamente la casa.
Pronto se interesa por los centros cívicos. Me motiva para
que haga un proyecto y se lo presente a Marc. Lo
montamos con Andreu Agustín. Es otro de los asesores. Lo
tuve de alumno en el IMAE. Es de familia aragonesa, de
Montcada. Siempre ha estado metido en proyectos
socioculturales de base. Formamos un matrimonio
perfecto. Esto me da un poco de oxígeno. Es ocurrente.
Sabe hacer el payaso cuando conviene. Y canta coplas
acordes con el tema. Es muchísimo más joven y un buen
gestor. En el principal, bastante oscuro e inhóspito, la luz
aparece con chispas tenues. Fuera, la ciudad continúa
llena de turistas e inmigrantes. Sigue su vida. Un poco más
desencantada todavía. Porque con un año de gobierno
municipal nuevo no hay movimiento. La burocracia le
asegura los mínimos. Y los servicios, especialmente desde
los diez distritos, son buenos. En casa, más relajado,
escribo Marca Ciudad. Cómo rediseñarla para asegurar un
futuro espléndido para todos, que publica Paidós. El
sustrato de fondo es mi experiencia municipal desde el
Model Barcelona. En Latinoamérica es biblia.
3.2. El gobierno se desdibuja y el virrey favorito se
consolida. Jordi Hereu y todo su equipo de gobierno no
tolera gobernar en minoría. Es notorio. Están tensos.
Inquietos. Les va la mayoría: el rodillo monárquico cuando
conviene. No entiendo por qué tanto llanto, lamento y
clamor por la minoría. O sí: ahora deben ser
extremadamente líderes. No lo son. Ya está claro dentro y
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fuera. Con los lamentos salmódicos de la minoría, han
pasado un año. Y continúan. Carles Martí, muy resocialista
del partido, se ha transformado en el hombre del diálogo
para el consenso de algunos grandes proyectos. Continúa
siendo mi político. Creo en él. Pero desde la reunión con el
Gerente Máximo y su Palanganero Asistente, lo veo poco.
Optó por el silencio, por el no enfrentamiento. Contemplo
como el equipo de gobierno palidece, se desdibuja. Y como
Andreu Puig, amigo del alcalde, se va transformando en el
Único, el Ungido, el Imprescindible. Inaudito. Está ya por
sobre del mismo alcalde. No será gratis. Entramos en la
monarquía socialista de los Favoritos Mandones. Dará para
una zarzuela con chulazo. Muy triste. ¿Y los sindicatos?
Frente a la decepción general, especialmente en los
distritos, los sindicatos callan. Encuentro a faltar a Cinta
Llorenç y los tiempos del sindicalismo dialogante y
exigente. Amordazados por prebendas variadas, se sienten
cómodos. Y callan.
3.3. Por una red de centros cívicos: mi último proyecto
municipal inolvidable. La primera vez que le cuento el
proyecto a Marc, está frío. Porque no conoce lo que
realmente son y hacen los centros en los barrios. Pero lo
coge. Se lo presento muy bien: Andreu, en esto de las
presentaciones, es un súper-profesional. Y, a la semana,
nos llama. Se lo ha comentado a Carles Martí y éste lo
asume como un proyecto estratégico del sector. Me pide
que me dedique a ello, que asuma el proyecto. Le noto
entusiasmo. Respiro: ¡vuelvo a tener trabajo! Ya no soy un
asesor decorativo: ¡dejo los papeles para la nada! El
proyecto es, aparentemente, sencillo: funcionan 51 centros
cívicos en los barrios de la ciudad. Dependen de los
distritos. Es hora que, además de trabajar bien y abiertos al
barrio, se sientan red pública de ciudad y actúen como tal.
El proyecto pasa por todas las mesas decisorias de la casa.
Finalmente se aprueba. Ha habido reticencias. Lo de la red
es muy lindo para llenarse la boca con grandes palabras
modernas. Pero ponerse a trabajar en red es muy otra
cosa. Algunos temen que se les quite el juguete del centro
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cívico: es un comodín para montar cosas en los distritos.
Son los menos. La resistencia base está en que propongo
que nos reunamos todos los 51, directamente. Lo ven como
una asamblea. No les falta razón. Quiero trabajar desde la
base. No con intermediarios, tal como proponen algunos
controladores natos. El paripé de los consensos palaciegos
se alarga. Sé que debo esperar: la paciencia no es una de
mis virtudes. Al final, hay humo blanco. Saben que detrás
está Carles Martí. Recuerdo las primeras reuniones, llenas
de ideas y expectación. Los directores y las directoras,
jóvenes, son muy buenos. Pero les falta orientación de
ciudad: consensuar más para qué sirven hoy los centros en
el conjunto diferenciado de Barcelona. En los últimos años
se han hecho seis estudios, carísimos, sobre su modelo.
Quedan en nada. No vamos a encargar el séptimo: ¡somos
el séptimo en acción! El cambio vino desde la pregunta:
¿Qué podemos hacer los centros cívicos, juntos, por la
ciudad? Mucho. Por ejemplo, movilizar a los ciudadanos en
algunas cuestiones que nos parezcan importantes y, desde
aquí, situar a los centros como referentes de todos los
ciudadanos, no sólo del barrio. Deben continuar e
incrementar su presencia barrial. Creemos firmemente en
los barrios. La Barcelona de ahora, como prometió Hereu
en las elecciones, debería ser la Barcelona de la
proximidad, de la vida cotidiana de calidad. Desde cada
calle, desde cada barrio. El ayuntamiento no está aquí. El
Proyecto Primavera ya sabemos, ahora, es todo lo
contrario. Para nosotros, pero, es momento de acción
directa. Empezamos, pues, montando en la Plaça
Universidad una expo sobre Barrios creativos, energía
Barcelona, a partir de dos ejes: mostrar proyectos hechos
en los centros que empujen convivencia y creatividad.
Montamos, después, un happening para proponer la nueva
Barcelona con motivo del año Cerdà, subimos al Teatre
Grec con la gente de los barrios, mostramos en los centros
la cultura de los diferentes estados de Europa en su
vertiente más última con motivo del Festival Europes de
cultura contemporánea, nos inventamos una Fiesta de la
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Filosofía para, desde los centros y con los pies en los
barrios, compartir preguntas y esbozar respuestas en estos
tiempos convulsos y fascinantes, editamos cada tres meses
una revista, nos hemos dotado de un centro cívico
virtual…Y lo que culmina el proyecto: hemos sido capaces
de aprobar un Model Centres Cívicos Barcelona por todos
los grupos políticos del ayuntamiento, después de un largo
y espumante trabajo de equipo. Respiro: otra vez en la
calle, con los trabajadores de base. No me van los
despachos: me ahogan. Hay caspa. Me va la gente. Me
van los barrios. Soy feliz trabajando con este plural equipo
directamente con los ciudadanos. Lo que hemos hecho es
público y publicado: www.bcn.cat/centrescivics Me jubilaré
trabajando en los barrios, junto a la gente anónima,
compartiendo hacer ciudad de proximidad y con cultura
creativa para la vida desde un equipo inquieto y entregado.
Genial: es un regalo inesperado.
3.4. La madre de todas las desgracias: Barcelona 2.0.
Andreu Puig, el Gerente Virrey de estos años, es un
hombre digno del método del caso: cómo hundir un
ayuntamiento y una ciudad por incompetencia prepotente.
No exagero. Me quedo corto. Su gran aportación, el Plan
Primavera, se rebautiza, en el último momento antes de ser
disfrutado por toda la casa, en re moderno Barcelona 2.0,
mucho más actual. Alucino desde que lo conocí. Veamos.
Pongamos aquí también un caso para entender la cosa: si
tú tienes una empresa y los clientes cada día compran
menos sus productos, ¿tú qué haces, qué te dice el sentido
común? Analizas por qué los clientes no tienen confianza
en tu marca. Y actúas en consecuencia. Lógico. Para
todos, pero no para el sabiondo de Andreu Puig: ¡decide
reordenar la organización! Los clientes, su pérdida de
confianza, se la repantiga. Cosa menor. Y monta un pollo
interno descomunal, desagradable, agresivo, infumable,
que encrespa a todos los equipos municipales. ¿Qué
hubiera hecho cualquier alcalde sensato? Impedir el
desaguiso y echarlo: hay mucho paro. Pero el vínculo de
amistad juvenil, acostumbra a entorpecerlo todo. Aprendí,
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en Ajoblanco, algo: no pongas a un amigo o a un amante
de segundo. Metí a un amigo/amante como diseñador, bajo
mi responsabilidad. Al final fue una catástrofe: o me iba yo
o se iba él. Pepe no dudó: me ayudó a decirle adiós,
muchacho. Me dolió. Nunca más. Barcelona 2.0 es un
proyecto de centralización, puro y duro, basado en lo que el
Gran Gerente conoce: las empresas de productos. Él viene
de Gallina Blanca, del packaging, me cuentan. De los
envoltorios salta a gerente del ayuntamiento de Barcelona.
La lógica que implanta asesina los largos años de
buenísimo trabajo público municipal descentralizado desde
un modelo de gestión pública global de alta calidad
experimentada. A partir de ahora, los distritos serán
simples distribuidores de servicios y los sectores centrales
serán sus productores. Es lo típico de empresas de
producto. El Gran Ingeniero Áureo no tiene idea de política
municipal ni de gestión pública en servicios: se producen
donde están las necesidades plurales de los ciudadanos,
personalizándolos. Siempre en diálogo directo con los
ciudadanos. Una organización de servicios es casi
radicalmente diferente a una de productos. Ni mejor ni
peor. Además, al presentar su insensato proyecto, siempre
chulea: oírlo humilla. Uno siente que hasta ahora no hemos
hecho nada y lo poco, todo mal. Se gana el furor de todos
los equipos municipales. No exagero. No es algo personal.
Lo juro. Su gran y prescindible proyecto, que empezó
presentado con grandes fanfarrias, porque se cree El
Imprescindible
para el Futuro, Príncipe Consorte
Indiscutible, poco a poco ha ido languideciendo. Hasta que,
hacia finales del mandato, alguien le bajó los humos y lo
puso contra las cuerdas. Me parece que no fue Jordi
Hereu. Salió, antes que Hereu fuera defenestrado, por la
puerta de atrás. Es uno de los culpables del actual
desaguiso de la ciudad. Regresó a Gallina Blanca,me
cuentan, cual gallina mojada. ¡Sic transit gloria municipalis!
En latín chapucero queda bárbaro. Debería declararse
persona non grata. En Grecia lo harían expulsado de la
ciudad por idiota: por ocuparse solo de lo suyo.
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3.5. Nos vamos al Passeig de Sant Joan. Jordi Ribas se
mete en el arreglo de un edificio de diez plantas, en el
Passeig de Sant Joan, casi esquina Aragó para instalar el
ámbito, muy dispersado por diferentes edificios. Me toca la
octava, la de la alta dirección y su equipo de asesores. El
lugar es óptimo: un amplio ventanal enmarca las torres de
la Sagrada Familia. Si sacas las manos, las tocas. Tiene
mucha luz. Está perfecto. Hay grandes superficies sin
compartimentar. Escojo una mesa junto a la ventana.
Tengo un buen trabajo. Y no me absorbe mucho tiempo.
Pero le dedico una intensa creatividad. Descubro, además,
otra Barcelona. La tercera. La primera fue en torno a la
Plaça Sant Jaume, desde el altillo de la Casa Gran. Era
muy joven. Después me trasladé al Carrer Ciutat, pegado al
ayuntamiento. Tiempos de IMAE, de efervescencia en la
ciudad y en la casa municipal. Luego cambié de paisaje –
segundo- al emigrar a Torre Jussana, en el barrio de La
Clota, donde la ciudad se transformó para los Juegos
Olímpicos con las pistas de tenis y demás… Regresé, años
más tarde, al entorno de la Plaça Sant Jaume, pero ahora
teniendo ante mi ventana los ábsides góticos de la catedral.
Por un breve tiempo pisé la Rambla. El tercer paisaje de
Barcelona que ahora descubro es el Passeig de Sant Joan:
vivo en el Eixample y trabajo en el Eixample. Me preocupa
que deje de frecuentar la parte antigua de la ciudad. He
sido feliz en su corazón histórico. Desprende fuerza de
gente diversa. Lo bueno de Sant Juan es que Plaça Sant
Jaume queda allá, abajo. Estoy en una espléndida periferia:
lejos y cerca. La gente que trabaja aquí es realmente muy
profesional. Y con un gran sentido de lo público. Nos
organizamos por plantas. Y el primer jueves de cada mes,
en los mediodías de Sant Joan, nos encontramos para
explicarnos y compartir servicios y proyectos entorno a
unas patatas fritas, un zumo y un tinto. En los sótanos me
da por construir el parking de les idees, un espacio real de
parking que se ha trasmutado, con un grafismo fuerte y una
pared lineal, larguísima, amarilla, en un óptimo espacio
para repensar la cultura, la educación y el bienestar que
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necesitamos ahora en Barcelona. Lo montamos con
Andreu y Jordi, en equipo. Aquí trabajaré hasta que me
jubile, con esta gente amiga y un buen proyecto. No puedo
pedir más a una casa que hace aguas por todos los lados.
Tocada. Esperando cambio de gobierno.
3.7. Una cena de verano esperanzada. A mediados de
julio, en el ecuador del mandato municipal, me llama una
mujer, María Reig. Me dice que ha leído mi libro Marca
Ciudad y que le entusiasma. Me invita a cenar al Roig Rubí,
dos días después. Tiene prisa. Me informo mínimamente:
andorrana, afincada en Barcelona, con una inmensa
fortuna para invertir en la ciudad. Tengo una mala noche.
Mi riñón me ataca. Casi no puedo andar. Pero voy. Está
entusiasmada por el futuro de Barcelona. Lleva el área de
prospectiva del Plan Estratégico Metropolitano. Tiene claro
que Barcelona necesita un nuevo y gran impulso
económico si queremos ser realmente significativos,
referenciales. Para ello debemos priorizar algunos
sectores. Y un nuevo relato: me quiere para esto. Me va. Y
prometo ayudarla. La comida está rica. El restaurante me
recuerda alguna cena sentimental en los sesenta. En el
mismo restaurante está Jordi Williams, que se ocupa del
área económica municipal. Tomamos los postres con él y
un asesor de marca para la ciudad de Londres, que quiere
publicar mi libro en inglés. María me confiesa que no es
una casualidad. Jordi Williams me pide que me incorpore a
su equipo para llevar los temas de marca. Le digo que esto
es cometido de Enric Casas. Su respuesta es tajante: ¡está
muerto! Le respondo que me lo pensaré porque estoy
metido en la tarea de la red de los centros cívicos. Me da a
entender que es cosa menor. Seguramente. Pero yo ya me
he comprometido. Y soy fiel. Escribo un papel para María.
Le gusta. Lo comentamos en un desayuno en su casa de
arte, al pie de Collserola. Hay feeling. Pero todo queda en
agua de borrajas. Enric Casas no sólo no está muerto sino
que pasa a ser el jefe de gabinete del alcalde. Y María brilla
en el plan estratégico: las aportaciones de sus equipos son
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de lo mejor para nuestra economía y gobernanza: es una
fan de la cooperación entre público y privado.
3.9. Batallitas no: espero. No voy a contar, de esta etapa
triste de Jordi Hereu y su Virrey Andreu Puig, episodios
rastreros. Quiero solo compartir el aire de decadencia, de
desencanto, de fin de etapa y ciclo que se respira en el
ayuntamiento y en la ciudad. Todo se embarra. Todo va a
menos. Todo empieza a ser preocupantemente más
anémico. Los servicios para las personas en los distritos,
piedra angular municipal, sufren recortes de personal
inadmisibles. Conozco bien a los directores de Servicios
Personales. Son gente valiente. No les espanta nada.
Ahora están preocupados. Les recortan personal, no
cuentan con ellos, porque al Señor Gerente Andreu Puig
sólo le va lo técnico, lo medible inmediatamente, lo que
pasa en su despacho. ¿Los ciudadanos? Supongo que
estaba acostumbrado a saber cada día cuántos paquetitos
de Avecrem vendía. Ahora, aquí también, solo quiere saber
números, cantidades... No se quiere enterar que esto de lo
público es cosa radicalmente diferente: los ciudadanos son
personas humanas muy plurales, con necesidades
apremiantes diversísimas, que necesitan servicios para
acrecentar y mantener la calidad de vida. Y la calidad de
vida no es medible a diario. Exige tiempo. Y un proceso. Y
mucho
acompañamiento,
acogida,
diálogo,
personalización… Y, muy especialmente, trabajar duro y
amablemente, para establecer mutua confianza continuada.
Aquí importan, antes que los indicadores cuánticos, los
sentimientos. Las emociones. La interrelación. Algo que
Andreu Puig, y su equipo cercano de ejecutivos
emperifolladlos, no desprende. Ni les importa.
Los
números, las cifras, los indicadores, todo tan de contable,
vienen después. Dentro, pues, todo mal. Fuera, también.
Las encuestas bajan. Son fiables. ¿Por qué a estas
cifras/indicadores externos, claves en política ciudadana,
no les hacen puñetero caso? Da incluso la impresión que el
equipo de gobierno y de gestión las desprecia. Se creen
con fuerza y músculo para remontarlas. Siempre tienen un
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par de excusas en los labios. Mientras Trias, en la
oposición, empieza a subir. Ni caso. Ellos son el Partido de
los Partidos, la Máxima Casa Reinante en la ciudad y en
Catalunya. Aquí no pasa nada. Leen las encuestas como
números, como termómetro que no va con ellos. No como
una cuestión de confianza cuestionada. Leen y ya no
pueden entender. Pero aparecen los nervios disparados
cuando, a mitad de los cuatro años, Trias ya supera a Jordi
Hereu. ¡Sin hacer nada! El alcalde rotundamente suspende:
¡remontaremos en el tramo final!, es la consigna. Al tramo
final llegarán hundidos por el desapego ciudadano
manifiesto y cuestionados por la Calle Nicaragua, el gran
sanedrín del PSC. A los avisos públicos de desagrado
ciudadano – varios y contundentes – Hereu siempre
responde lo mismo: he escuchado y voy a hacer cambios.
Ninguno, jamás. Siempre va a la suya y a la de los suyos:
autismo eficiente y eficaz. Política de despacho amurallado.
De caramilla. De sentirse omnipotentes. ¡Tienen el culo al
aire y les van a pegar una buena patada! Yo mismo lo haré
en el momento de las elecciones. ¡Vendita democracia que
cada cuatro años, al menos, te permite opinar
contundentemente!
3.10. Itzier torpedeada en Ciutat Vella. Hay dos casos,
ambos en Ciutat Vella, que son una vergüenza pública, de
ciudad, durante los años de hierro de Hereu, y que son
sintomáticos para entender qué está pasando. Y
preocuparse. El primero, y directamente municipal, es el
trato dado a Itziar González, independiente en las listas del
PSC, concejala para el distrito de Ciutat Vella. Itziar,
arquitecta, estuvo muy activa en el conflicto entre
ayuntamiento y vecinos para la Plaça Lesseps. Una vez
más, los urbanistas y arquitectos municipales, presentaron
un proyecto divino para remodelar la plaza, pensado para
las revistas del ramo en el mundo. Los vecinos se
opusieron. Y quisieron participar directamente. ¡Menudo
atrevimiento! La participación, en mis largos años
municipales – y los últimos con solemnidad – ha sido una
linda palabra para los discursos populistas, un marco de
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relaciones y trabajo desactivado: los vecinos, máximo,
pueden opinar. Itziar y los vecinos de Lesseps lograron
pactar la plaza. Que es más. Itziar se significó: buscó los
consensos imposibles. Después fue a las listas como
independiente y llegó a Ciutat Vella, una zona en rojo
sangre por el turismo omnipresente, la inmigración
desbordante, algunos fragmentos del distrito para
remodelar urgentemente, mucha marcha y ruido nocturno,
prostitución y droguerío… Pero, también, mucha voluntad
de vecinos y sus asociaciones para encontrar y pactar
soluciones para la vida mejor en el barrio. Itziar era la
política ideal, independiente. Pero se le impuso – estoy
convencido – una segunda técnica súper-partido. Y
empezó lo peor que conozco de la casa y he sufrido: haz,
pero te vigilamos. Sí, pero no es conveniente. Sí, pero
aplacémoslo un poco. Sí, estoy de acuerdo, pero ahora…
Es la vida imposible. Que cansa, agota. Te desespera. Te
sumerge en la depre. Y, al final, enfermas. O te
burocratizas o te vas. Objetivo político/municipal logrado.
Itziar creía en los ciudadanos plurales, los implicaba para
resolver los problemas, sabía que la eficiencia pública es
de largo recorrido porque se deben discutir y pactar las
cosas de todos. Los problemas de Ciutat Vella, en su gran
mayoría, son a resolver a la media y a la larga. Ella se
metió a fondo. Y tuvo que abandonar. Se dice que la gota
que colmó el vaso fue el hotel a construir junto al Palau de
la Música: los ciudadanos del barrio y las asociaciones de
vecinos se opusieron frontalmente. Era una agresión. Itziar
está con ellos. Sabe: ¡es arquitecta! El Teniente de Alcalde
de Urbanismo – ahora imputado – empleó el estilo de los
hombres de Hereu: hágase nuestra santa voluntad.
Monarquía absolutista a palo seco. Se marchó por la puerta
pequeña, sin ruidos. En la cumbre de la Casa Gran nunca
tuvo predicación. Siempre se la veía como la top del
buenismo, pero ahora no toca y no es de los nuestros. La
valoro, quiero y admiro. Sólo hay una incógnita de la que
creo tener la llave, ante su marcha: ¿por qué la gente del
distrito no se plantó inmediatamente? Porque asociaciones,
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y demasiada gente, dependen de las subvenciones
municipales. Lo hicieron después. La sustituyó Carles
Martí, antiguo concejal de distrito. Fue él quien la incorporó
a las listas. Carles tenía que haber dado un puñetazo sobre
la mesa. No lo hizo. Ni ésta ni otras veces. Itziar no era de
clan.
3.11. El grotesco caso Palau: la radiografía de la peor
ciudad. Es la sal gorda. El otro caso. Éste civil. Lo peor de
lo peor. Lo infame. Lo que jamás debía suceder y jamás
debía tolerarse. Soy de los que nunca me creí que Millet
fuera un gran gestor cultural. Era un mago para encontrar
pasta larga. Y un gánster, desde siempre. Millet, antes de
ser director general del Palau, ya había estado en la cárcel
por estafa económica. Me lo cuenta la viuda Comín,
indignada en un almuerzo. Después montó un decorado
apoteósico con la remodelación del Palau. La obra de
Tusquets es buena: ejemplar, para mí. Pero putea al Orfeó
Català. Monta la boda de su hija en la gran sala
modernista. Derrocha dinero público. Y lo hace
desaparecer. ¿Alguien del consorcio en el que está el
ayuntamiento, la Generalitat y hombres y mujeres de muy
buenas familias y empresas de la ciudad no vio nunca
nada, ni sospechó jamás? ¿Nos toman a todos por tontos?
Al final, cuando el caso explota, el señor y su amigo han
hecho desaparecer, por las buenas, unos 32 millones de
euros públicos y del patrocinio. El caso es de tal
sinvergüencería como pocos hemos visto últimamente.
Provoca un incremento de la indignación. Y silencios muy
cómplices. Millet y su compinche entran por un poco tiempo
en la prisión y después se quedan cómodamente en sus
casas. Cualquier delincuente de Ciutat Vella, por ejemplo,
por un robo mínimo va directo a la cárcel. ¡Esto es justicia,
esto es país! El caso Millet retrata el fariseísmo público de
una gran parte de la tan valorada sociedad civil de
Barcelona: su encanto por el dinero fácil, aparentemente
decreto y a lo grande. Y la de la clase política híper
permisiva. Ambas, después de los Juegos Olímpicos, han
optado por el esplendor de lo más y más grande. Se han
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apuntado, con nota, al triunfo absolutista de lo económico.
¿La ciudad? Ahora es cosa de nostálgicos, de ciudadanos
de segunda división. Barcelona está, otra vez, en el paraíso
de la pasta grasa, rápida. No importa el método. Dan ganas
de vomitar, como primera reacción ética, encima de todos
los que estaban en el consejo que controlaba el consorcio.
Todos muy señores y señoras, públicos y privados, de la
Barcelona repodrida. Sometida a los billetes abundantes.
Silenciada a golpe de talonario. ¿Gobierno público,
sociedad civil, cultura, justicia, cooperación…? Barcelona
necesita ser refundada sobre otra generación, sobre otros
valores, rápido. Lo peor: la indignación fue básicamente
mediática. Y muy temporal. Esta ciudad ya tiene
metástasis. No creo que se llegue al final del caso Millet:
demasiadas cloacas con nombres intocables de la ciudad.
Aquí hay mucha mierda repartida en la ciudad de la Gran
Discreción Eterna.
3.12. Una nota muy personal y nada agradable. Debo
confesarme. Tal vez porque siempre en mis años
municipales he estado rodeado de muy buena gente y el
dinero público era para todos nosotros sagrado, no me he
preocupado por oler las pequeñas o grandes corrupciones
en el propio ayuntamiento y la ciudad. ¿Tonto? Ingenuo
profundo, seguro. Miope, también. Claro que contemplaba
con estupor como ciertas contrataciones se hacían a los
mismos sin ser los mejores. Y me imaginé que éstos
privilegiados pasaban pasta al partido. Me parecía feo, pero
me quedaba corto: nunca llegué a intuir el pasteleo
vomitivo que algunos políticos y funcionarios han llevado a
cabo bajo palabras grandilocuentes y para el bien común.
Repugnante. ¿En el ayuntamiento de Barcelona también?
Supongo. Pero a la barcelonesa: con una total discreción.
Pascual lo ventiló en el Parlament de Catalunya con la
famosa expresión del 3 ó el 4%. Los fariseos se indignaron,
rasgaron sus inmaculadas vestiduras. Lástima que con las
roturas no se les cayera el dinero mangoneado por el
partido o ellos mismos. Seguramente el hemiciclo se
inundara de mierda. Hoy, felizmente, se van destapando
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estos wáteres públicos con conexiones empresariales,
asociativas y personales. Poco, todavía. Creo que
tendremos muchas sorpresas. En lo público. Y en lo civil. El
excesivo gasto público, que ahora debemos repensar, no lo
invertimos solo para montar y mantener el Estado del
Bienestar en Barcelona: demasiada pasta se desvió para
estados personales y partidarios vergonzosos. Les deseo la
cárcel, después de restituir lo que nunca debía ser suyo.
3.13. Ateneo renovado. El contrapunto del Palau/Millet es
el Ateneo Barcelonés, también en Ciutat Vella. El liderazgo
de Oriol Bohigas, tan mayor como incombustible, lo ha
reconvertido. Era una tumba para señores muy maduros.
Un amigo mío, malo a rabiar, dice que para entrar de socio
tenías que mostrar tu próstata con algún problema urinario.
Se ha reconvertido todo el edificio sin ostentaciones. Su
actividad se centra en debates urbanos y creativos: para
las cosas de aquí, abiertas al país y al mundo. Y han
crecido los socios. El ateneo me sugiere que en esta
ciudad los líderes están muy mayores porque, entre otras
causas, el autismo de los partidos políticos, el demasiado
dinero y el todo lo quiero muy cómodo ya, sin esfuerzo y
responsabilidad social, han desertizado las últimas
generaciones de ciudadanos y la propia ciudad. Pero, al
mismo tiempo, en esta ciudad es posible que si alguien con
un equipo se mete en un proyecto con audacia, la ciudad
responde. Barcelona, ahora, en estos años que ya estamos
en la Gran Crisis – y no solo económica-, se debate entre
sus dos almas: Virgencita, virgencita de la Mercè, haznos la
merced de continuar como hemos estado y estamos.
Imposible. La Mercè no ayuda a irresponsables. La otra es
el alma del podemos, de la audacia, del no someternos. La
primera es el alma burguesa ya museográfica. La segunda
es el alma libertaria que desde hace demasiados años no
ha sido bandera de la ciudad, pero que resplandece en
algunos de sus ciudadanos. Y vuelve a brillar entre un
conjunto inmenso de jóvenes no adocenados por el
consumo y el partidismo. ¿Son otras ciudades así? No
tengo duda. Pero en la ciudad que quieres y deseas vivir,
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en la ciudad a la que has entregado tus años de vida
profesional, la bipolaridad te importa, preocupa, te cabrea y
puede hundirte. La peculiaridad de Barcelona es que el
alma mezquina se presenta bajo una superficie falsa de
civilidad exquisita. Es trampantojo de clase. Muy informal,
muy casual. Muy cierto. No me engaño. Necesitamos
nuevos y muchos Bohigas, un estirpe de hombres y
mujeres jóvenes de Barcelona que amen profundamente la
ciudad y la construyan y mantengan desde una
responsabilidad ejemplar. No viciados. Y lanzados. No
manipulados por los partidos vetustos y castrantes. O por el
brillo del dinero fácil y rápido. Están. Y serán legión. Pero
todavía son muy jóvenes: mis esperanzas se centran en los
que están cumpliendo los veinte años.
3.14. No soy exactamente de los suyos. En los
momentos intensos y complicados que esperaba soporte
político, a menudo he encontrado desamparo. O cuando
sabía que podía aportar, encontraba la puerta falsamente
abierta. Son los jodidos momentos que te sientes solo un
número dentro de la organización. ¿Por qué? Lo expresa
muy bien mi amigo Andreu, Toni, no somos exactamente
de los suyos. Ese exactamente es maquiavélico: no somos
hombres del partido partidario, del pinyol de la monarquía
socialista reinante. Y, ahora ya, renqueante. Simplemente,
somos públicos. Sin atributos. Esta sutileza, siniestra, la he
notado especialmente en estos últimos cuatro años. En mí.
Y en otros. Trabajadores y trabajadoras infatigables,
increíbles, pero no exactamente del partido gobernante,
son constantemente alejados de los núcleos de decisión.
Jode. Por razones personales. Y por democracia. Por
democracia en primer lugar: ese partidismo cavernícola de
clan, de tribu excluyente, es absolutamente predemocrático. Muy monárquico de antes de la revolución
francesa. Excluye la pluralidad, la mínima diferencia. A
saber, la complejidad del mundo actual. No les basta que
seas fiel, leal al equipo de gobierno, a la organización: te
quieren marcado, como las bestias sumisas, para que seas
de los suyos ciegos y mudos. Obediencia clientelar. Si no
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eres exactamente de los suyos, simplemente, te usan. Uno
tiene paciencia, pero al final surge, de la intimidad, un
rotundo: ¡basta! Porque cuando sometes tu libertad a su
impertinencia - a menudo la ejercen -, cuando optas por la
fe ciega y muda, por el acatamiento incondicional, te
conviertes en el más tonto y obtuso de los burócratas.
Burócrata no sólo en el trabajo: te daña la vida. Te la
destroza. Porque la libertad, cuando se somete, tiene otro
nombre: esclavitud. En estos últimos años, abunda. Podría
numerar a muchos trabajadores con su nombre y apellido,
gente que ha construido Barcelona con una entrega y una
profesionalidad que siempre he admirado. Estos últimos
años han sido fantasmas cobrantes a final de mes, a su
pesar.
3.15. Esade como exigencia de rigor y actualidad para
mantenerme despierto. Desde hace muchos años soy
profesor colaborador del Instituto de Gobernanza y
Dirección Pública de Esade. Lo recuerdo, intensamente,
cuando muere Josep Chías, profesor de marketing en mi
primer curso de función pública para las administraciones
públicas, a finales de los ochenta. Me descubrió que lo que
yo estaba haciendo era ¡marketing público! Con él lo
perfeccioné. Lo seguí. Y me convertí en su profe
colaborador. Después, cuando él deja Esade, con Albert
Serra tomamos el relevo. En mis seminarios de marketing
público, siempre muy informales y directos, doy todo lo que
he aprendido en el ayuntamiento de Barcelona. Ha sido
una espléndida referencia internacional. ¿Por qué negarlo?
Y me esfuerzo a visibilizar futuro. Es una exigencia que me
sale de dentro. Se lo debo a Chías, a Paco Longo, a
Carlos Losada, a Xavier Mendoza, a Albert Serra o a Alfred
Vernis, y otros muchos profesores, de los que siempre he
aprendido y con quienes he intercambiado mis experiencias
municipales. Y a Luís de Sebastián, el economista amigo
de mis amigos de la teología de la liberación, la del diosentre-los- humillados. Nunca he usado el nombre de Esade
en vano. No lo he escrito en mis escasas tarjetas de visita –
que odio, como los currículums –, no lo exhibo en la
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presentación de mis seminarios y conferencias por las
Españas y Latinoamérica. Pero sé que está ahí: en lo
hondo. Que es y ha sido un espacio para compartir ideas
públicas fuertes, tendencias para ciudades y países en
avance, gestión cómplice. Está ahí y me fuerza a no
dormirme. A reelaborar. Para el sector de las
organizaciones de gobierno público y las asociaciones de
los ciudadanos, mi otra gran pasión. En estos años de
hierro municipales – se van convirtiendo en hojalata – he
podido comentar con algunos de sus profes la deriva del
ayuntamiento. A veces pienso que exagero sobre su mal
momento. Me han confirmado que, a menudo, estoy en lo
cierto, facilitándome puntos de vista para mí ignorados.
Cada vez que esto ocurre es como si hubiera ido a un gran
consultor. Me tranquilizan. Y creo que debo seguir un poco
más, sin tirar la toalla. También he conectado, en los
seminarios, con altos directivos del ayuntamiento de
Barcelona. Buena gente. Muy competente. Inquebrantables
en el servicio a la ciudad. Leales, pero no ciegos.
Conocerlos me ayuda, también, a seguir. En cada
seminario aprendo. Y en cada seminario constato, también,
un mayor desencanto por cómo se gestiona la ciudad.
3.16. La hermana de la princesa, último gran contrato
para el esplendor de la monarquía sociata. Sé que no
soy lineal ni consecutivo. Avisé. No me importa. Quiero
reflejar mis experiencias en caleidoscopio. Como me
salgan. No lo sé hacer de otra manera. Desde la reunión
del desencanto, del desengaño sobre la política y la gestión
municipal actuales, me refugié todavía más en el proyecto
de los centros cívicos para estar siempre con los
ciudadanos. Como una tabla de surf. Y como los surferos,
soy obsesivo: me obstino en transcribir las experiencias
municipales que me han marcado, de las que he aprendido
o las que me han indignado. Y olvido las otras. No soy un
cronista/memorialista.
Una de las novedades más
gloriosas en glamur de estos años – lo del fichaje del Gran
Gerente es de otra categoría personal –, es la contratación
de la hermana de la Princesa Leticia para dirigir los temas
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de las relaciones internacionales. Fue una bomba pirula. La
contrató uno de los hombres intimísimo del círculo del
alcalde, Ignasi Cardelús. Reconozco que sé poco de él. Y
ese poco, me sobra. Ha estado siempre junto a Jordi
Hereu. Y en estos años lleva la presidencia. Hace y
deshace a su gusto y circunstancia. Estoy seguro que
forma parte del conjunto de hombres de pensamiento cero
que actualmente rodean al alcalde. Básicamente, a todos
ellos, lo que les define es la intriga y el pavoneo. Con el
fichaje de la hermana consiguió intrigar y exhibir toda su
cola de pavo real. Han circulado rumores de relaciones
emocionales. No me importan. Si se quieren, que se besen.
Es cosa de ambos. Y han circulado realidades de su
pésima gestión con ribetes de un chulismo intolerables. De
él me molesta, especialmente, su incapacidad para
gestionar los fundamentos de Barcelona como capital euro
mediterránea, después que la ciudad fuera declarada sede
de la Unión para el Mediterráneo, un auténtico regalo
trabajado en los buenos tiempos municipales. Estuvo en la
cúspide. En el último año desapareció. Algunos no lo
tragaban. Los cuchillos monárquicos siempre optan por un
tiempo largo y un tajo disimulado. Cuando la monarquía
entra en la recta de la desaparición, los hermanos de
sangre acostumbran, en las obras clásicas, a matarse entre
ellos. ¿La hermana? Le deseo suerte: la usaron, como
muchos.
3.17. Los Juegos Olímpicos de Invierno, el hazmerreir
en el último minuto. Algún cerebro preclaro del entorno de
alcaldía – hay montones – tuvo la sensacional idea que la
solución de todos los problemas para remontar las ya
catastróficas encuestas sobre la confianza en Jordi Hereu,
era optar por los Juegos Olímpicos de invierno, sin tener
presente que en Barcelona las segundas partes no fueron
buenas. Las terceras, irán peor. Porque los ciudadanos
están hartos de acontecimientos únicos, memorables y
grandiosos. Demasiados en esta ciudad se empeñan en
convertirla en un Parque Temático Variopinto y Múltiple.
Jordi Hereu prometió no volver a pecar y dedicarse a la
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Barcelona de la gente. ¡Tururú! El equipo de lumbreras que
escribe el guión de la alcaldía, pero, convence al alcalde y
éste lo anuncia a lo bestia. La respuesta es una carcajada
general. Suena a último mal chiste. A tabla desesperada de
salvación. Si se hubieran informado, sabrían que la nieve
en Barcelona y su entorno es escasa. Que Zaragoza,
también con alcalde socialista, optaba por ello. Y esto no se
hace entre ciudades con buenas relaciones y de la misma
familia en su equipo de gobierno. La cosa enseguida cayó.
Enric Truño, especialista en cosas de este tipo, quien ha
elaborado también el plan estratégico de turismo de la
ciudad y con quien empecé a trabajar al entrar en el
ayuntamiento, está haciendo un estudio para que sea
Barcelona/Pirineos quien los pida. Me parece, dentro del
surrealismo, más sensato. Espero que no los tengamos
que sufrir. ¿O es que la cosa de los juegos de invierno está
ya muy deteriorada?
3.18. ¡Secuestrado! Paulatinamente, todo el equipo de
equipos municipal tenemos claro que el alcalde Hereu es
un hombre secuestrado por sus prepotentes amigos.
Estamos visualizando un drama. Lo increíble es que el
secuestrado se deja. Y los defiende. Entonces cunde el
alucine. ¿Le va la marcha masoca? ¿Han secuestrado a
Jordi Hereu? Rotundamente, sí. ¿Ha hecho algo él para
des-secuestrarse?
Rotundamente,
no.
Entonces…
Sabemos las consecuencias de sus torpes decisiones al
confiar solo y exclusivamente en su grupito de amigos
íntimos: un alcalde que no lidera, un equipo que no tiene
ideas y se contenta con cumplir sin entusiasmo lo escrito
en el programa de actuación municipal, unos ciudadanos
que se alejan y alejan. Un equipo municipal de trabajadores
hundido en la depresión. Me suena a guión para una peli
de terror. Los trabajadores de base del PSC están
alarmados. La poca gente sensata que queda en el partido
está desmayada e indignada. Y nadie hace nada. Jordi
Hereu se deja tomar el pelo por sus amigos. Andreu Puig
deberían nombrarlo Barbero de Barcelona en el transcurso
de una ceremonia bufa. No hay alcaldía: hay peluquería. Y
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los defiende: como amigo es admirable. Este es el Titánic
que, ahora sí, se hunde: se hundirá mientras sus amigos se
tocan las narices frente a los ciudadanos y a los
trabajadores municipales. Y él se hundirá con el barco de la
monarquía. No en alta mar brava: en calma chicha. Pasará
a la historia como El Hundido, El Liquidador, El
Defenestrado, El Breve….Esto no es un drama: debemos
imaginar la cosa como un gran número de payasos.
¿Alguien se anima a montarlo? Me ofrezco como
colaborador para el guión. Y me gustaría hacer de payaso
tonto, al que siempre le dan, pero no se muerde la lengua.
3.19. El esperpento de la Diagonal. En esta atmósfera
tragicómica, grotesca, llega el gran número, la gran
apoteosis de la consulta de la Diagonal: ahora conviene
escuchar a los ciudadanos. ¿Por qué ahora y para esto?
Este equipo de gobierno no está para consultar,
consensuar, implicar o compartir. Pero necesitan
publicidad. Bombo. Platillo. Noticia. Y hacerse los humildes.
¿Qué mejor que la renovación de la Diagonal, consultada a
los ciudadanos? Montan la primera gran consulta, de la que
salen dos propuestas: la A y la B. Debe escogerse una de
ellas. Surgen voces críticas: quieren la C o que la Diagonal
se quede como está. Lógico. La A y la B son propuestas
profesionales y ciudadanamente buenas. Que los
lumbreras de la comunicación municipal se esfuerzan en
dar a conocer lo peor que saben. Y saben mucho. Mi amiga
María José, coordinadora del Consell de Ciutat, me enseña
las propuestas de comunicación. Auguro un desastre. Se
gasta un montón en publicidad. Se hincha el globo. Se
comunica con altanería. Las propuestas A y B me gustan.
La Diagonal necesita una remodelación, a fondo, para
transformarla en un paseo ciudadano. Ahora es,
simplemente, un viaducto para los coches y autobuses. Me
gusta, especialmente, la que ensancha muchísimo las
aceras. Me van las ciudades en las que el pasear se
combina con el mirar escaparates, sentarse en un bar al
aire libre o, desde un banco público, contemplar el paso de
la gente y de las horas. El resultado es conocido: gana por
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goleada la C. Es una patada directamente a las narices de
Jordi Hereu, que sale a anunciar el resultado con cara
fúnebre. Oigo, al fondo, el inicio de la marcha para el
sepulcro: la monarquía ingresa en el cementerio, apaleada,
sin séquito. Y suelta, sin dolor, que Carles Martí se hace
responsable de la consulta y se va. No cuenta la verdad,
otra vez: Carles Martí da el portazo que hace tiempo
espera. Amigos de confianza oyeron gritos indignados en el
despacho antes del anuncio. Y luego viene lo más patético
e indignante que he escuchado en estos últimos cuatro
años de su gobierno: os he escuchado, ciudadanos, y voy a
demostrarlo. ¡Qué hemos hecho para merecer semejante
mentiroso! No hará nada. Como tantas otras veces.
Impotencia asumida.
3.20. La cena en Casa Mulet. Cuento lo que he vivido.
Insisto. Y tal como lo recuerdo. Si transpiro un tono algo
cínico, es por el cabreo supino que he ido acumulando en
estos cuatro últimos años: la Barcelona que construimos
con mucho esfuerzo y dedicación, con muy buenas ideas,
el ayuntamiento que modernizamos implicando a sus
equipos, no se merece este final de niños de clase bien,
estúpidos. Esto no es un juego de pandilla. La política y la
gestión actual son un escándalo. Por suerte, los meses
pasan. Y en mayo del 2010 me jubilo. Pocos meses
después del portazo de Carles Martí, un grupo de jóvenes
trabajadores municipales que están en el partido – Montse
Mulet, la secre de nuestro gerente es una de ellas y es
mujer entregada – organizan una cena para mostrarle a
Carles Martí que estamos con él. Montse me lo comenta.
No dudo en apuntarme. Cuando llego al restaurante se
confirma que viene el alcalde Hereu. Y que me ponen
delante, para que le dé caña, me dicen. No puedo
marcharme. Durante estos dos últimos larguísimos años he
evitado encontrarme con Jordi Hereu. Por la maldita
reunión y su confesión posterior, sincera. Hoy no puedo
evitarlo. Incluso, al final y después de un par de copas de
cava, me apetece. Todos somos trabajadores municipales.
Hay muchos. Y conocidos, algunos no vistos desde hace
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años. La cena es amable. La comida, espléndida. Cuento a
Jordi Hereu lo que pienso. Sin disimulos. Agradablemente.
Insisto que está obligado a ganarse la perdida confianza de
los ciudadanos. Que su equipo de equipos municipal está
molesto. Que el rumor sobre la no idoneidad y soberbia de
su círculo en la alcaldía es ya un huracán. Y que su amigo
Andreu Puig debe dejar de ser gerente de la casa. Aquí
salta: son mis amigos. Es lo que quería oír. Fin de la
conversación. No me levanto y me voy porque trabajo en el
ayuntamiento. Que es nuestra casa. No sólo su casa. En
las palabras finales, para cerrar la cena, le noto crispado,
molesto, gallito. Lo he pinchado. Los barceloneses, estoy
seguro, comprenderán lo que hemos hecho los socialistas
para esta ciudad. Y yo soy socialista. Yo también. Pero sin
partido. El poder nubla. Distorsiona. Regreso andando a
casa, como siempre que estoy preocupado. Hace frío. A la
mañana siguiente, en el trabajo, estoy más serio. Más
desenchufado. No hay salida en este laberinto de
disparates.
3.21. Ciudad sede para la Unión del Mediterráneo. A
Pascual Maragall le dieron los Juegos Olímpicos y los usó
para transformar la ciudad, modernizándola, abriéndola al
mar. A la Barcelona de Jordi Hereu le regala, la Unión
Europea, la capitalidad para la Unión del Mediterráneo. Su
equipo se limita a dar la noticia a los medios de
comunicación con bombo y platillo, como he anotado.
Parece que también se hará algo fantasioso y privilegiado
en el Hospital de Sant Pau, en sus pabellones modernistas
ya en desuso. Y que la delegación irá al Palacio de
Pedralbes. La ciudad, pero, no se entera. Estamos
perdiendo tiempo para transformar Barcelona, desde la
Unión para el Mediterráneo como núcleo, en la capital euro
mediterránea, que es nuestro presente oculto y nuestro
futuro luminoso. Lo tengo claro. Y lo plantearé con
rotundidad al final. Pascual Maragall hubiera montado,
inmediatamente, una diplomacia de ciudades: una red
plural de las ciudades que están a ambos lados de este
mar en conflicto y con tantas posibilidades. Y un proyecto
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propio de la ciudad coordinado con la Unión. Claro que
aquellos eran tiempos proactivos y ahora estamos en
tiempos desmayados y torpes. Pero todavía me imagino
que Jordi Hereu podía hacer lo mismo, encargándolo, por
ejemplo, a Jordi Borja o a Joan Miquel Abad, la gestión de
esta apuesta que es nuclear para el hoy y el mañana de
Barcelona. No lo hace. Se ha limitado a montar un
monísimo dosier de candidatura y, una vez obtenida, a por
otra cosa, mariposa. Ante casos como este, tengo que
controlarme para no indignarme ni pasarme de la raya en la
buena educación, ya que ellos usan la nula voluntad
política, estratégica, de gestión y de implicación. Puro
bochorno. En unos complejos e inestables tiempos en los
cuales los países y las ciudades del sur de Europa están en
efervescencia para enfrentarse a la Gran Transformación
motivada por los gánsteres financieros especialmente
norteamericanos, la pasividad en el optar por soluciones
proactivas ecológicas, la mirada hostil de los del norte que
nos contemplan como vagos y fiesteros empedernidos,
cuando en las ciudades de el norte de África empiezan
tiempos de grandes cambios democráticos-no serán
fáciles- y el conflicto palestino-israelí se ha convertido en
una catástrofe mundial, Barcelona puede aportar lo que
sabe hacer: convivencia desde las diferencias y creatividad
innovadora para trazar opciones de futuro. Esta es la
Barcelona que amo. La que está en horas bajas, enferma
descuidada. Empequeñecida. Con un equipo al frente de
perdidos, irritados, todos prescindibles, esperando si la
buena suerte les concede cuatro años más al timón de la
ciudad. No la tendrán: los ciudadanos los echaremos
convencidos. Con placer.
3.22. Turistas hasta en la sopa. Llegaron y nos gustaron.
Nos invadieron y ya nos molestan porque son legión. Pero
ante la economía errática de la ciudad, los tomamos como
un ancla de salvación. Barcelona no es una ciudad
pensada ni preparada para el turismo intensivo: nuestras
calles son estrechas, nuestras plazas son minúsculas,
somos una ciudad tremendamente avara en espacios
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públicos en el corazón de la ciudad: Gòtic, Raval,
Rambla… Vivimos amontonados. Y cuando llegan tantos y
tantos turistas, el equilibrio del amontonamiento empieza a
desmoronarse. Me gustan los turistas. Especialmente el
turismo joven, el de los profesionales. Cuando trabajaba
detrás de la catedral me gustaba compartir con todos ellos
la ciudad cotidiana. Ante el aluvión, se aprueba el plan de
turismo. He tenido una especial relación con quienes lo han
estructurado. Admiro su voluntad de descentralización.
Dudo en el dónde y los cómos. Deseo, ferozmente, que lo
consigan. Fui una vez a la reunión de trabajo intermunicipal
que hacía el seguimiento y proponía cuestiones. Las
reuniones las preside el Virrey de la Casa. Llega puntual.
Pide a los técnicos que informen. Les hace algunas
preguntas obvias. Hace un par de gracietas a quien le
conviene y, sin pedir la opinión de nadie, cierra la reunión.
No regresé. No sirvo para figurante. No estoy dispuesto a
soportar ególatras. Si yo fuera turista, estaría en Barcelona
unos días. Y regresaría, seguramente, cada año. No voy a
hacer aquí un panegírico de los por qué. Quien viva
intensamente la ciudad los conoce. Pero me parece que el
turismo en la ciudad es cosa demasiado dejada sólo al
Gremio Intocable de los Hoteleros Insaciables. Me gusta
cómo han transformado casas del Eixample en hoteles con
encanto. Pero suficiente. Si yo fuera turista, en esta
Barcelona con una buena oferta hotelera, me gustaría
encontrar, también, una oferta para la cultura mucho más
atrevida, dinámica, emergente y creativa. Explosiva. No
está. Ni se la espera. La ciudad, en oferta para la cultura,
es ñoña. Además está cara: muy cara en el centro, con
calidad de servicios escasa. Y demasiados abusos. Con
una delincuencia menor, de mafias organizadas,
intolerable. De continuar así, colgados del turismo masivo,
pronto todos estaremos desquiciados y seremos solo
figurantes en el escenario modernista -con clima benigno,
compras y alcohol generoso y sexo fácil- de la Barcelona
Ciudad Exclusiva para Turistas. Entonces nos asomaremos
al precipicio. Por imbéciles: no quisimos ni supimos
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reconvertirnos. Nos dio miedo lo improbable. La
enfermedad se agravará: ingresaremos en cuidados
intensivos acompañados por los cantos de turistas que
recorren, ebrios y con bolas de compras, la ciudad
museografiada, domesticada. Incapaz.
3.23. Críticas al Model Barcelona. En los tiempos de
Hereu aparecen algunos libros, aparentemente muy
críticos, sobre el Model Barcelona. Bienvenidos todos. Los
hojeo y, muchos, los leo: estoy de acuerdo con ellos sobre
la demasiada importancia de lo urbanístico, del construir
ciudad física, pero constato, demasiado, que la anécdota,
lo periférico, lo secundario, los fallos inherentes a todo
proceso de diseño ciudadano…son tomados como
elementos básicos, estructurales, del modelo. Y, a menudo,
descontextualizados para servir fielmente al relato
básicamente literario del escritor, muy pendiente de gustar
a su círculo de amigos y conocidos. No encuentro
planteamientos de fondo para la reflexión y, especialmente,
para el futuro. Son libros que reflejan, magníficamente, el
cansancio, la desilusión y el enfado. Que reclaman debate
y apertura. No los hay. Ni dejan que afloren con
profundidad extensa. En Carcelona, por ejemplo, lo trivial
pasa a categoría, sirviéndose de un cúmulo de
vulgaridades para exhibir estilo de niño malo. La
descontextualización es su fuerte. Y todos cargan la culpa
casi siempre al ayuntamiento. Lo siento: la ciudad es, como
mínimo, cosa de cuatro: de los propios ciudadanos muy
pasivos desde hace tiempo, de las asociaciones del
voluntariado desaparecidas como conciencia ciudadana,
del ayuntamiento en monarquía declinante desde el Fórum
y de las empresas circunscritas al dinero fácil desde los
noventa. Y hay un quinto, doble: los medios de
comunicación que apuestan por lo escandaloso y la
desinformación generalizada, y los llamados intelectuales,
comprados mayormente y encerrados en círculos
autorreferenciales. Necesitamos libros radicalmente
críticos, con urgencia, sobre el Model Barcelona y
altamente creativos sobre la Barcelona que no arranca,
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enferma, dormida. Polémicos. Furiosos. Y cargados de
ideas: para el Model Barcelona2. Libros que eviten la
brometa que se va apoderando del estilo general de la
ciudad y el país. Éste es solo un libro de vivencias en
primera línea.
3.25. Rumores de primarias. Pasado el ecuador de los
cuatro años, el equipo de equipos municipal tiene claro que
Jordi Hereu perderá las elecciones del 2011: las encuestas
no mienten cuando son tan pésimas. Después circula el
rumor de que no se presentará. Y empiezan a sonar los
nombres de Castells y Tura. Castells está en el alto de la
quiniela. Surge también el nombre de Mascarell,
conocidísimo de la casa. Mascarell ya intentó suceder a
Clos pero se fugó a la Generalitat cuando le ofrecieron ser
Conseller de Cultura. Le va el glamur del mando. Lo que
todos tenemos claro es que así no podemos continuar.
Observo cómo muchos trabajadores y trabajadoras
municipales empiezan a tirar la toalla: hacen lo mínimo
para que los servicios funcionen. No los critico. Los
comprendo. Es duro comprobar cómo al equipo directivo de
íntimos de la casa, la organización municipal les importa un
bledo, la ciudad una col y ellos continúan estando por sus
cositas importantísimas. Les va la politiquería barato y el
salir en los medios de comunicación. Pobre gente,
estúpida. Mucho antes de las vacaciones de Navidad del
2010, todos tenemos claro que deseamos que venga
Montserrat Tura, cambie el ritmo y la partitura
del
concierto, cuide a los equipos y empuje a la ciudad hacia
un nuevo salto al estilo Maragall, enterrado por los
desafortunados herederos Clos y Hereu. Jordi Hereu, pero,
ha hecho bueno todo lo malo de Clos. No tengo la menor
duda.
3.26. Peli Maragall. Quiero verla. Pasan los días. Cuando
están a punto de sacarla de la cartelera voy con mi amigo
Joan. Carles Bosch ha hecho un buen documental, nada
elegíaco. Me engancha ver luchar a Pascual frente al olvido
y la desaparición. Está decidido, bravo, socarrón,
esperanzado. Continúa implicador. Es él, sin duda, con
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todas sus cualidades y defectos. Me emociona. Sigo la peli.
Quiero comprender. Quiero pensar. Al salir del cine
Alexandra ando por la Rambla Catalunya, una de mis calles
de la ciudad. Y, desde lo más íntimo, casi animal, me sale
un rotundo: ¡Adiós, me voy! No quiero ver cómo un puñado
de tontainas engreídos y maleducados malvenden la casa
común que hemos construido tantos, con tanto esfuerzo y
durante tantos años. No quiero estar en el momento de la
subasta pública, de las elecciones. Se acabó. Me podía
haber jubilado en mayo del 2010. Cumplí los 65. Pero me
quedo por responsabilidad. Prometí a mis compañeros, y al
equipo de directores y directoras, que estaría con ellos
hasta las elecciones para terminar el proyecto de la red de
centros cívicos. Ahora, en la Rambla Catalunya, no cambio
mi promesa. Sólo cambio la ubicación: les daré soporte
desde fuera, como asesor gratuito. No puedo más:
agotaron mi entusiasmo. Estamos a finales de noviembre.
Y las luces de Navidad ya están encendidas. Siento
nostalgia por los años que, en equipo, monté el área para
los jóvenes, el Institut Municipal d’ Animació i Esplai, la
revista interna La Municipal, la Agència Municipal de
Serveis amb les Associacions, mis años en el equipo de
dirección del ámbito de Bienestar Social, los buenos años
en comunicación a pesar de que era un exilio… Tiempos
que trabajé sin horarios. Sábados y domingos. Siempre
para la ciudad: era mi vida. Vibraba con y por Barcelona.
No era fácil, pero era apasionante. Tiempos con
espléndidos
políticos
y
directivos
profesionales
mayormente amables. Cercanos. La Casa Gran era la casa
comú. Fue. Estoy seguro que tomo la decisión correcta: el
cuerpo no miente.
3.27. Presento la baja. No se lo digo a nadie. Presento, en
el registro municipal de l’Eixample, un documento en el que
revoco mi continuidad en el ayuntamiento. Me lo sellan. Es
el uno de diciembre de 2010. Dentro de tres meses, el 28
de febrero, me jubilo. ¡Adiós! Mi gente reacciona con
incredulidad. Les cuento la verdad. Y lo entienden. Pero
tienen miedo que, una vez jubilado, me desenganche. Me
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conozco. Sé que no será así. Se lo aseguro. Andreu
Agustín lo suelta sin tapujos: te encontraremos a faltar,
Toni. Yo también. La casa municipal, mientras tanto, está
más nerviosa. En zozobra. Tiempo de tensiones. De
espera. De impaciencias. Antes de fiestas ya empiezo a
ordenar mi casa. Recoloco libros. Los ordeno. Tiro
bastantes en el container de papel. Me deshago de bolsas
con escritos, recortes de prensa. Si no los he utilizado en el
último año, fuera. Tengo la sensación de que estoy
preparando el espacio. Mi casa está llena de artesanías del
mundo, de dibujos y pinturas. De libros y discos. Ordeno
también mis blocs de dibujo. Y rediseño el espacio donde
está el ordenador. Noto, paulatinamente, que me
desengancho. Que quiero un amplio espacio para respirar y
construir un nuevo ritmo vital. Dedicado a escribir, a estar
con mis pocos amigos y amigas, a preparar las
conferencias y seminarios con más vigor, a dibujar y a leer,
a escuchar los barrocos y renacentistas, a pasear por la
ciudad y, en mis viajes, permanecer en las ciudades que
me gustan un poco más de tiempo. Basta de visitas
relámpago. Los últimos meses, después de Reyes, tengo
en la agenda muchas conferencias y seminarios: entro y
salgo continuadamente de Barcelona. Tomada la decisión,
noto una audacia especial para bien terminar el proyecto de
la red de los centros cívicos. Será mi testamento. Mi regalo
a la red. Mi punto final.
3.28. Fin de año con interrogantes. En vacaciones de
Navidad me voy a Marrakech con Joan. Estuve, muy joven,
cuando se celebró el célebre y triste juicio de Burgos.
Recuerdo que hacía mucho frio. Me compré una chilaba de
lana marrón, me envolví la cabeza con un pañuelo bereber
multicolor y, así, transité por mercados, baños turcos y
mezquitas. Ahora es otra cosa. La ciudad conserva su
encanto, pero el turismo ha potenciado servicios de calidad
diseñada: los problemas para comer limpio fueron. Un
descanso. Sus mercados continúan pareciéndome
fascinantes. Me embobo. Joan, por suerte, es un experto
en regatear platos de cerámica semi antiguos, lindos. Con
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colores todavía no industriales. Entramos en todas las
chatarrerías. Me compro algunos gorritos de colores
otoñales para cubrirme la cabeza. Quedo ambiguo: puedo
ser judío o musulmán. Los voy adoptar como diferenciación
invernal urbana. Paso el día de fin de año, atardeciendo, en
la terraza del hotel, contemplando el largo crepúsculo entre
los minaretes y, al fondo, las montañas del Atlas.
Dibujándose, como una nube tenue, flotan los 32 años de
trabajo municipal, ahora con fecha de caducidad. Han sido
como un largo día reluciente, con nubarrones pasajeros.
Estoy en los tiempos del adiós. Continua doliéndome, aquí
en el crepúsculo, las luces cortas y el motor ronroneando
de estos últimos años, el bloqueo que representa
actualmente el ingente turismo facilón, la enorme
capacidad de astucia ciudadana para neutralizarnos unos a
otros, el haber transformado la inteligencia creativa para la
ciudad en una vulgar potenciación de listillos en política y
negocios a la moda, el bloqueo interno colosal que nos
bloquea, el bizantinismo creciente letárgico, la pálida
voluntad para plantearnos expectativas y la falta de talento
para transformarlas en futuro otro… Ni en fin de año puedo
acallar mi entrega a Barcelona. Vienen tiempos urgentes en
los que debemos revisar, a fondo, no solo las estrategias
clave para la Barcelona con recorrido largo: hemos de
reinventar el planteamiento base, de marca, de la ciudad.
La obscuridad voluntaria enferma Barcelona.
Sé, pero, con Petrarca, que este sueño de obscuridad no
durará siempre.
Mientras la última noche del año avanza, las luces y las
músicas de la plaza de Yamaa el Fna suben en intensidad
polifónica.
Finalmente no tomo ya notas.
¿En el 2011 empezará la sanación?
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Quinto acto.
Suicidio militante
en las primarias.
Jordi Hereu, repudiado por el partido, gana
contra todo pronóstico y opinión ciudadana, a
Montserrat Tura.
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Estoy en Buenos Aires. Es enero. Verano ártico. La ciudad
está desierta. Sólo turistas brasileños en pareja y en
familia. Arrasan Galerías Pacífico, en la Calle Florida. Viajo,
después, a Mar del Plata. Todos los que faltan en la ciudad
están en sus inmensas playas, largas, interminables.
Contratan quincenas y se tuestan y exhiben cerca del mar.
Ahorran durante todo el año. Es como un deber nacional. Al
final de los cuarenta quilómetros de playas deben estar ya
los pingüinos o llegarán pronto. Y, frente al puerto, vive una
colonia de lobos marinos. El agua está helada. Todos
parecen en la playa una descomunal colonia de guapos
pingüinos tonteando en sus arenas. Pocos se atreven a
meterse en el océano. Siempre con precaución: se te traga.
Estos días desaparece un adolescente.
Es un verano airoso. La ciudad está exuberante. No
duerme. Todos, al atardecer, inundan terrazas,
restaurantes y teatros. Doy una conferencia en la
Normandina, junto a la playa, sobre ciudades que apuestan
por la cultura. Inaudito: ¡trescientas personas en pleno
verano! Días después, con mi amiga Susana López Merino,
visito un destartalado almacén, en ladrillo y con grandes
ventanales rotos, que la comunidad italiana quiere
transformar en su centro cultural abierto. Susana presenta
un magnífico proyecto. Gana y va a ser su directora.
Contigo, Toni, me dice mientras lo recorremos. Me puede.
¿Tendré un pie aquí en mi jubilación?
Regreso a mediados de enero a Barcelona. Antes, pero,me
quedo unos días en Buenos Aires. Marta Menujín, la gran
artista pop que intercambió mazorcas de maíz con Andy
Warhol para pagar la deuda argentina, me invita a su
retrospectiva en el Malba, el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires el gran museo de la
ciudad. Coincidimos en el Hotel Hermitage de Mar del Plata
durante unos días. Participa en un happening pintando
briosos caballos. Viajo con Susana. Paramos a almorzar en
una parrilla con carne a la espalda. Sabrosísima. Los
últimos quilómetros debemos apretar la velocidad.
Llegamos justitos. Marta nos espera. Y nos cuenta. Al
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instante, me emociono: ante mí están las performances, los
happenings de Nueva York y Londres… en los sesenta y
primeros setenta, que me abrieron horizontes, me hicieron
soñar y descubrir mundo, me decían que otro arte era
posible, otra creatividad, otra vida. Siempre gente con
gente, hippiosa. Me enseña la exposición como amiga. Me
sumerjo, ya hacia al final de su expo imprescindible, en el
vídeo que muestra el Partenón, a escala real, en la Avenida
9 de Julio, cerca del Obelisco, construido con los libros que
prohibía la dictadura. Marta está subida a una escalera y
los reparte a los ciudadanos. Todos los quieren. Veo
complicidad. Es arte público. El que me puede y me gusta.
Con radicalidad. Desbordante de sentido cívico. Me
promete que mañana me regala el catálogo y me cuenta el
proyecto de su Torre de Babel, construida con libros de
todas las lenguas del mundo, que va a montar en Buenos
Aires próximamente. Quedamos en un bar de las Galerías
Pacífico. Ceno con Susana en el Sotavocce, uno de mis
restaurantes italianos predilectos, muy burgués, con unas
pastas inmejorables.
A la mañana siguiente, sábado, me compro El País para
leerlo en el café donde he quedado con Marta. No he leído
prensa española durante la semana. Me sirven un café
ristretto genial. Y casi se me cae encima: ¡Montserrat Tura
quiere presentarse a las primarias para el ayuntamiento de
Barcelona! Al fin, desafío, debate, tal vez interrupción. He
decidido presentarme porque Mascarell tiró la toalla, dice
por lo poco que leo. Y quiere regresar a la Barcelona que
asombró con Maragall. Me sube la adrenalina. ¿Podrá?
Después de la catástrofe socialista en las elecciones de
octubre para la Generalitat, donde el partido se hundió con
estrépito, los socialistas no pueden perder Barcelona. Les
esperan años muy duros. De renovación. Fue el gran
partido socialdemócrata, en los buenos tiempos. El partido
para la transición democrática en Barcelona y su Área
Metropolitana. Hoy es un partido arruinado por tener
demasiado poder. Y demasiados impresentables.
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Marta llega tarde, con el catálogo. Algunos nos miran:
Marta es re famosa. Y extraordinaria amiga de sus amigos.
Me nota inquieto y le cuento por qué.
Me gustaría estar ya en Barcelona, en el epicentro
municipal de los rumores, las conjeturas y los mentideros.
Duermo en el avión. Mayormente me quedo entre las
nubes antes que sirvan las comidas espantosas habituales:
hay una competencia entre compañías para lograr la peor.
O no alcanzo ver cómo me retiran la bandeja casi intocada.
¿Cuesta tanto servir unos macarrones a la sencilla, de
casa? Viajo con Aerolíneas Argentinas. Estoy harto de
escalas absurdas en el aeropuerto centralista de Madrid.
No puedo dejar de pensar. Me tapo con la mínima manta.
Cual videoclip, visualizo simbólicamente los 32 años de
trabajo en el Ayuntamiento de Barcelona. ¡Casi toda una
vida! Los he contado someramente. Son también los años
de una fascinante historia de la ciudad. Y ahora,
regresando, con la batalla abierta para el próximo alcalde
de Barcelona, experimento un sabor agridulce. Los últimos
años, con Hereu y Clos, fueron tiempos de desolación. Casi
me hunden.
Recuero, nítido, un fragmento de sueño, muy celestial: ¡el
Su Santidad el Papa de Roma en Barcelona! Rememoro,
en plan onírico, lo que viví en noviembre del 2010 cuando
el pontífice inaugura el templo de la Sagrada Familia de
Gaudí. No me gusta la actual Sagrada Familia. Le tomé
manía desde joven por la fachada súper ñoña del
nacimiento. Los pastorcitos navideños acaramelados y toda
la fanfarria neorrural, de un santurrón increíble, me ahogan.
Un día, un hijo del arquitecto Bonet que dirige la obra, me
lo contó: los frailes que le encargaron el templo eran muy
carcas. Gaudí ideó la fachada del nacimiento para
metérselos en el bolsillo. Su proyecto era otro: el Gaudí
siempre innovador. Creo que tiene razón. Porque algunos
elementos, más allá de la fachada del nacimiento, me
gustan. Pero yo nunca lo hubiera continuado. Como las
grandes catedrales medievales empezadas en románico y
197

rematadas en gótico, la habría terminado desde un
concurso abierto a los mejores arquitectos contemporáneos
del mundo. El papa viene a inaugurar el templo. Benedicto
XVI, el papa que ha restaurado todas las puntillas y oros
guardados en los santos armarios del secretísimo Vaticano,
ultraconservador, inquisidor inmisericorde, último césar
imperial al que le encantan al boato y las fanfarrias, me cae
peor que el templo. Cuando el pontífice máximo, imperator
de la monarquía vaticana absolutista y defensor de los
dogmas más increíbles y algunos contra los derechos
humanos, abre las puertas del Padre Nuestro esculpidas
por Subirachs, me asusto: me parece que estoy en el cine
viendo la cuarta entrega del Señor de los Anillos. En este
caso, el Templo del Anillo de Pedro, el Pescador convertido
en Rey. Aquí el sueño se surrealiza. Y la escenografía de
primer orden, con el pontífice ungiendo con aceite
abundante el altar tipo Antiguo Testamento, se entremezcla
con los castillos imposibles de la peli y los happenings de
Marta.
Despierto y rememoro el sueño: otro gran acontecimiento
para la ciudad, de una dimensión preocupantemente
fundamentalista, ahora para el turismo religioso. ¿Es eso lo
que necesita Barcelona? ¿Pompa y cielo? ¿Exaltación y
horizontes dogmáticos? ¿Más y más turismo? ¿Más
escenografías? Me acuerdo, tomando el café del desayuno,
de mis años jóvenes, cuando la iglesia de Barcelona estaba
junto a los pobres, los movimientos sociales, prestaba sus
sacristías a la Asamblea de Catalunya. ¿Qué queda de
todo ello? Poca cosa. Y los que están en ello, todavía, son
marginados. Son tolerados. Máximo. Rememoro una
imagen del sueño en la que la ciudad se va convirtiendo en
pura fachada del nacimiento gaudiniano para el disfrute de
turistas. Mientras todos, apelmazdos y gracias a sus
ingresos, queremos vivir sin que se nos moleste. De rentas.
Enchufados. Distraídos. Turistas, también nosotros,
embobados en la propia ciudad.
La Barcelona del progreso socialdemócrata se está
convirtiendo en la Barcelona del Balneario Conservador.
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Aceptémoslo. Estamos y vivimos en una ciudad dirigida por
hoteleros, gestores de franquicias, medios de comunicación
mediocres,
intelectuales
sabelotodo,
asociaciones
compradas, empresarios pendientes de las subvenciones
de la administración y de la pasta inmediata,
administraciones gordas y saturadas de personal partidario,
políticos planchados e impotentes que sirven como
monaguillos a los intereses del partido de turno y a los
intereses del mercado ya único referente, creativos fugados
o de bajo techo, especuladores varios, profesores
universitarios de primaria y mucha lágrima victimista como
excusa. ¡Menuda corte de los milagros postmoderna!
Estamos en crisis. Vivimos en la ciudad/templo para los
acontecimientos únicos, la inmensa mayoría actuantes
secundarios en la Gran Liturgia de la Representación
Turística Incesante. ¿La ciudad como casa común en
avance competido? Ya no toca. Porque ya no nos importan
los ciudadanos anónimos, vulnerables. Ni la creatividad
desafiante. De aquí – soy rotundo- no puede nacer nada: la
cuidad otra que urgimos. Durante años hemos sido la
primera ciudad de calidad de vida de Europa. Cierto.
¿Cómo continuar esta senda con lo que está cayendo en el
mundo? ¿Cómo continuar avanzando si nos estamos
enamorando de lo superficial y estamos cómodos en lo
secundario? ¿Continuaremos la ciudad como hemos hecho
con la Sagrada Familia: espectacularidad y grandilocuencia
manierista? ¿Queremos una Barcelona Fachada del
Nacimiento, decorativa, con un grandioso pesebre de
hoteles alrededor, una ciudad cosificada para gente
anquilosada? ¿O vamos a por otro estilo?
En los viajes transatlánticos soñar y pensar es más fácil.Y
es un inmenso placer. El avión sobrevuela la romana
Tarragona. Al rato aterrizo. Es media tarde.
En el aeropuerto corro a comprarme los periódicos. Me
golpea el primer titular: La batalla de Barcelona. Hay ecos,
en lo que leo, del estrepitoso fracaso a tres del gobierno
Montilla. Tres muy gallitos. Aquello no era un gobierno: era
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un triunvirato romano a la greña. Sin un valor de marca, de
modelo de país. El señor Montilla empezó mal desde el
principio. En la campaña electoral que lo llevó a la
Generalitat proclamaba: hechos, no palabras. Era tenido
por un buen gestor. Como alcalde de Cornellá, funcionó.
Gestionó los servicios que la ciudad necesitaba para salir
de la zona marginada de la Gran Barcelona. Y creyó, con
los suyos, que con la sola Santa Gestión la Generalitat
funcionaría. Mejor que con las ideas de Maragall. Se
equivocó: los ciudadanos – cuando apuntan crisis más –
quieren primero orientación. Palabra de fiar. Para saber
dónde van. Ideas de valor que construyan otra realidad,
pues. En las elecciones lo zurraron: pagó, además, los
años y años de prepotencia del PSC, que los últimos ocho
está en la Generalitat de Catalunya, en la diputación y en el
ayuntamiento de Barcelona… y se convierte en el partidochulazo-a-mi-nadie-me-levanta-la-voz. Hasta que perdieron
la Gene. Las encuestas dicen que van a perder el
ayuntamiento y la diputación. De chulos han pasado a
desesperados. De victoriosos a perdedores de batallas. El
mucho poder político siempre es efímero: transit. En
vernáculo: pasa.
Cuando dan las de perder, aparecen las bifurcaciones: la
dirección del PSC de la Calle Nicaragua está enfrentada,
ahora, a la Federación de Barcelona de Pau Clarís.
¿Motivo? Montilla y los suyos saben que si se presenta
Jordi Hereu, la derrota en las municipales puede ser peor
que en la Generalitat. Por eso Montilla intenta disuadir a
Hereu, hombre hasta este momento muy fiel al aparato.
Pero frente al derrotado, aguanta. Y se planta. Aunque no
le dé la bendición del partido, se presenta. La federación lo
toma en andas, cual Santo Mártir Resistente, frente a la
hegemonía dictatorial de Nicaragua. Jordi Hereu está,
realmente, en horas muy bajas desde hace demasiado
tiempo. ¿Cree, sinceramente, que en la campaña electoral
levantará el vuelo? ¡Santas Inocencia e Ingenuidad,
vírgenes! Pero escasamente milagrosas. Me da la
impresión que estamos entrando en un terreno en el que el
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PSC necesitará varias protecciones santeras para no salir
destrozado.
Nicaragua empuja, sutilmente, a Montserrat Tura, ex
alcaldesa de Mollet, ex consejera de dos departamentos de
la Generalitat, repescada a última hora como segunda para
dar un toque catalanista a la última lista de Montilla para la
Gene, y humillada más tarde porque, al dimitir Montilla, se
salta su segunda y nombra a Nadal como representante del
grupo del PSC en el Parlament. Muy machotes. Dejan a
Tura en la mesa del Parlament. Todo muy intriga de casa
mala. Ahora les parece, ¡luces milagrosas oportunistas!,
que es la magnífica alternativa al fofo Hereu: Montserrat
Tura tiene carisma, carácter, es espléndida, es mujer,
emana de ella una autoridad fuerte y a la vez amable… Las
encuestas indican que no quedaría nada mal. Y con un
poco de suerte, incluso puede empatar o ganar a Xavier
Trias, el-que-nunca-hace-nada-sólo-esperar. La cosa
promete: el título de la nueva película es muy sugerente:
Pelea entre familia con guantes rojo pálido. Guión esquizo
a cargo del maquiavélico Montilla y el disidente Hereu. No
voy a perderme detalle.
Todo el paripé de las primarias será como si: son muy finos
puertas a fuera. Cerrada la puerta, corren los cuchillos. No
les gusta Tura en Nicaragua. Pero la sostienen como
candidata. Y la quieren de alcaldesa. Porque lo único que
ahora les preocupa es no perder más poder. Esos señores
del PSC necesitan un psiquiatra público con urgencia. ¿O
sólo son malos aprendices de brujo a los que ahora se les
queman las pócimas? ¿Son peores que los otros partidos?
No, en absoluto. Sólo que en los últimos ocho años han
disfrutado del esplendor de más y más poder: su grado de
despotismo, autoritarismo y tinta de calamar para lo que no
les interesa, subió estrepitosamente. Y, en estos
momentos, se están lamiendo en la Calle Nicaragua las
heridas por la derrota de la Gene. ¿Cuántos de los que
vivían del cuento del partido, del coche oficial, del porqueyo-lo-digo… si no han encantado ubicación en
ayuntamientos del clan, están en situación precaria?
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Bienvenidos a la vida de los ciudadanos ordinarios.
Sobreviran, espero, como socialistas de base. Algunos,
imposible: su rencor es incurable.
A Jordi Hereu y a la Federación de Barcelona, que no ha
conseguido ni conseguirá la nominación de candidato por
parte del patriarca Montilla, lo de Montserrat Tura les viene
como un par de banderillas envenenadas antes de salir a la
plaza. Se cabrean. Se hinchan ante los que han perdido la
Generalitat. No se creen la imparcialidad que proclaman los
de Nicaragua: conocen sus artes. Los de la federación
proclaman que Jordi es el alcalde que mejor hoja de
servicios presenta en España. ¡Y yo sin enterarme! Antes
del verano, Carles Martí, el presidente de la federación, y
Jordi Hereu temían ser defenestrados. Ahora, de toros
pinchados, pasan a toreros soberbios frente a las vacas
deshinchadas de Nicaragua. Promete.
El patio está muy revuelto. Pero la ex consellera todavía
no ha dicho que se presente definitivamente. Ambos siguen
al auténtico príncipe de Maquiavelo: un príncipe debe
aparentar que hace libremente aquello a lo que la
necesidad obliga. Aquí tenemos a un príncipe no querido
por los ciudadanos y despechado por el aparato socialista.
Y a una princesa foránea envalentonada por las encuestas
y queridísima por los oportunistas del aparato maltrecho
Los ciudadanos estamos hartos de Hereu, el príncipe de
los amigos. ¿Desamas a la princesa foránea? Yo la
prefiero.
Voy a trabajar todas las mañanas. El primer día post
Buenos Aires mis compañeros de trabajo quieren conocer
mi opinión. Confié en Jordi Hereu. Y me decepcionó. Sus
amigos me parecen un puñado de indecentes públicos. Se
lo he advertido personalmente. Soy fiel a la organización:
soy municipalista. Soy hombre del ayuntamiento. Pero
quiero no sólo otro alcalde: quiero otro equipo de gobierno
y de gestión. Que haga política. Que crea en lo público.
Que en gestión sea profesional. Que deje de maltratar a los
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funcionarios y a la propia ciudad. Que nos implique. Los
trabajadores municipales son buenos. Lo sé. Están entre
los mejores trabajadores de la ciudad. Si tuvieran un buen
señor… Quiero un alcalde y un equipo de gobierno que
tenga ideas para Barcelona. Y, si no las tiene, que las
escuche. Para después empujarlas. Estoy harto de gente
que parece que escucha ideas para jamás aceptar una
porque no viene de los estrictamente suyos o no son
directamente suyas. Con este autismo la ciudad empieza
estar en los furgones de cola. Ya no es locomotora. La
ciudad va bien, es cómoda. Lo noto cuando regreso,
siempre. Al aterrizar. Pero el equipo Hereu le cierra futuro.
La empequeñece. Porque los amigos del monarca sociata
la usan para sus batallitas y exhibiciones. Eso me cabrea.
Escucho las opiniones de la gente con que trabajo.
Mantenemos diferencias que me enriquecen. Nadie, pero,
está de acuerdo con Jordi Hereu y su equipo. Hay gente,
entre ellos, que son muy PSC. Gente sensata. Y, por tanto,
marginal, olvidada en el partido. Militantes de base. Y hay
simpatizantes. Los hay sin partido, claro. Todos están de
acuerdo que en el PSC de Barcelona, tanto en Nicaragua
como en la federación, hoy abunda una camarilla de
sherpas. Agotados. Pero auto engañados: todavía creen
que pueden seguir con su ayuntamiento. Repartirse cargos.
¡Pobres! Tomamos largos cafés. En mi equipo reina el
buen rollo. Somos una isla. Me gusta esta gente, dolida,
pero jamás rendida. Tremendamente pública: para los
ciudadanos, todo.
Mientras Trias aguarda. Y entra en larga precampaña.
Afirma que cuenta con un equipo de doce concejales que
le han acompañado en la travesía del desierto. Bajo el lema
El cambio en positivo, emprende una batida por los barrios
para reivindicar otro estilo del hacer política. A buena hora.
También tiene previstos encuentros con todos los sectores
estratégicos para recoger inquietudes. Hasta ahora, ¿qué
han hecho? Dicen que van a explicar alternativas y
proyectos. Veremos. Invitan a sumarse a todos los que
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tienen ilusión para el cambio. Yo la tengo. Y todavía
promete hacer un equipo con la gente más competente
para cada responsabilidad, sin tener en cuenta de qué
partido es. Suena bien. Y no le costará, conociendo al
actual equipo profesional municipal. Espero que no repita
los parámetros de talento de la Gene para escoger a los de
fuera: un equipo sin talante público, obsesionado en
recortarlo todo, siempre rumbo más y más a la derecha, sin
contar el país que están construyendo, optando por la
economía como principio y fin. ¿Los ciudadanos? Vienen
después. Mal inicio. Mas, un hombre que me parece
honrado y que cree en el país, ha resultado ser Más
Derecha de lo que podía imaginar. ¿O es que la Gene está
en bancarrota? Cuentan mal y actúan peor.
Escribo esto en tiempo real. Como crónica personal.
Subjetiva. ¿Puede escribirse de otra manera? Aparecen
mis distancias, mis fobias, mis ilusiones, mis esperanzas,
mis pataleos. Como Toni funcionario municipal todavía
ácrata y romántico, como ciudadano de Barcelona, mi
patria, mi lugar, mi vida. Mi esfuerzo compartido.
Cada día leo los periódicos. Tengo presente que no son
neutros. Sé que La Vanguardia apoya descaradamente a
Trias y, también, a Alberto Fernández. Tengo presente que
El Periódico está más pro-PSC, pero sin el entusiasmo
inaudito de otros tiempos. Ahora es más ambiguo. Me
gustan los artículos de fondo de ambos periódicos porque
me interpelan. Y, alguna vez, compro El País, tan en
decadencia. Y Ara, que a menudo me sorprende.
Cada mañana me levanto temprano, bajo a tomarme un
café, leo los periódicos con el tiempo que necesito y tomo
notas. Lanzado. El texto que estoy escribiendo sobre la
campaña, en sus diversas fases, lo quiero, además,
contaminado: en él se cruzan, de una manera continuada,
opiniones y notas de muchos periodistas que siguen la
campaña en directo o que, desde una cierta distancia,
piensan hacia dónde va y qué nos espera. A todos y todas,
gracias. Después salgo a trabajar pitando. Andando para
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cruzar el Eixample en invierno benigno. Así un día tras otro.
Pacientemente. Andar me ayuda a entender lo que pasa. Y
me sitúa.
Mañana será el día de la presentación de las candidaturas
para las primarias. Tura le pide a Carles Martí que esté
presente. Se niega. Y monta la de Hereu inmediatamente
después. A esto le llaman en la Federación de Barcelona
imparcialidad socialista. La de Hereu adopta un papel de
obsider: los del PSC bien, pero no son exactamente de los
míos. A esto deben llamarle, los de la federación, lealtad
socialista. Tura apuesta por movilizar a los cuatro mil
militantes y los ocho mil simpatizantes. ¿Podrán votar los
simpatizantes? La federación se resiste: creen que pueden
decantarse por Montserrat. ¡Viva la democracia interna!
Hay expectación. Ya falta menos para que empiecen las
tres semanas de campaña. Circula una encuesta terrible: si
gana Hereu las primarias, el PSC quedará detrás de CIU e,
incluso, del mismísimo PP. ¡Horroroso, horroroso,
horroroso!, que dicen los sevillanos. Buscado, buscado y
buscado, afirmo yo. Con tesón. Y obsesión. Alguien apunta
que Tura no vive en Barcelona. Narcís Serra, primer
alcalde socialista, vivía en Sant Cugat. Otros tiempos: otro
partido.
Para meterle fuego a la lata, Patricia Garvacho, que conoce
las interioridades municipales, escribe un artículo con
interrogante oportuno: ¿Fin de ciclo en Barcelona? No se
necesita ser pitonisa. Fin de ciclo, seguro. Un cargo lúcido
municipal, pesecero de toda la vida, apunta: Hereu ha
entrado en una dinámica declinante que es muy difícil
remontar.
Durante la primera quincena de enero, Jordi Hereu
presenta el estado de la ciudad en el Colegio de
Periodistas. Su discurso es economicista e inconcreto. Lo
que dice puede aplicarse, otra vez, a muchas ciudades del
país. Se ha dedicado, estos últimos cuatro años, más que
a gestionar, a administrar el continuismo. Punto. Su
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discurso es igual, año tras año. Solo cambia la
escenografía. El de este año es el epitafio de un alcalde de
aparato en la bajamar del partido. Que no lo quiere.
Barcelona necesita un electroshock y él está autista.
Tampoco lo quieren los ciudadanos y los trabajadores
municipales. Lo suyo es una larga y cargante tragedia
elaborada con esmero. Necesitamos un relato diferente,
que es incapaz de presentar, ayer y hoy. ¿Aparecerá a
partir de mañana? No, pero me gusta creerlo: soy optimista
impenitente. Tal vez Tura….
Este es el día. Hereu y Tura son proclamados candidatos.
¿Todo bien? En superficie. Mar de mal fondo en el partido:
las reservas de fraternidad casi están agotadas. Primero, la
derrota en el país. Ahora, una candidata frente al alcalde de
Barcelona, no querido por los ciudadanos, pero tomado
como bandera disidente por la federación local. Suena a
tambores de guerra.
Carles Martí, el hombre fuerte de la federación, enfrentado
a la curia del aparato de Nicaragua por ningunear a Hereu,
hace tiempo que está en precampaña. Martí, que siendo
primer teniente de alcalde es muy timorato y no se enfrenta
a la incapacidad de Hereu para liderar Barcelona, aquí se
lanza: ahora es el hombre del desobediente Hereu. ¿Le va
esta marcha sectaria? Se crece en la bronca partidaria. No
somos perfectos.
El Martí que aceptó por disciplina partidista la elección de
Hereu para sustituir a Clos, que deja que la inercia de la
impotencia prepotente crezca en el ayuntamiento hasta
llegar al gran error de la consulta de la Diagonal sin dar un
puñetazo sobre la mesa de gobierno, ahora lo da. ¿Por
qué? ¿No quiere perder más batallas? ¿Quiere reinar en el
partido después de morir estúpidamente en el
ayuntamiento? Estoy convencido que hay algo de orgullo
militante de toda la vida. ¿Está harto de socialistas sólo
obsesionados por el poder personal? Martí es un socialista
sincero. Puro. Tal vez a menudo demasiado rígido. Incluso
a veces talibán. Pero es un filósofo: le van las ideas antes
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que el poder. Y le preocupan siempre los ciudadanos. Aquí
es donde conecto con él.
Trias viaja a Bilbao para entrevistarse con Iñaki Arkuna,
brillantísimo alcalde. Ojalá se le pegue estilo y rediseño de
ciudad. Se aleja de las primarias socialistas. Anda mudo.
Regresa encantado: Bilbao es un ejemplo de gestión, de
tener ideas claras, con un ayuntamiento de máxima
transparencia. Ambos prometen colaborar si Trias gana.
Tiempos, tal vez, de las 2B entrelazadas. ¿Será? Alberto
Fernández Díaz sale furioso: ¡Arkuna gobierna con el
apoyo de los ex comunistas! Don Alberto nunca ha sido
políticamente gran cosa. Creo que nunca ha tenido una
idea propia. Por eso busca siempre enemigos contra los
que pelear en plan machito de barrio. Es esforzado y
aplicado. Francesc Narváez, portavoz socialista municipal,
también aporta inteligencia: Trias juega a ser alcalde sin
serlo. Sabe de estas cosas: Hereu es alcalde pero no
ejerce.
La foto del paisaje electoral, a grandes brochazos
expresionistas, es esta: el PSC está mal. Está derrotado.
CIU, finalmente eufórica y triunfal por sus óptimos
resultados en la Generalitat, puede ganar Barcelona. Será
una partida a dos. Con un interrogante muy preocupante
sobre el PP: ¿Don Alberto cantará zarzuela, será
indispensable para formar gobierno si CIU no sale airosa
como parece? En el ayuntamiento de Barcelona lo dudo.
En la diputación, tal vez. Es un decir: falta jugar un par de
partidos importantes: estas elecciones primarias y la
campaña electoral. ERC volverá con su inofensiva melodía
de Els Segadors para mantener un pedacito de poder y
colocar a todos los suyos, como siempre, si puede. Y IC
mostrará todo su buenismo de izquierdas domadas y ahora
muy ecologistas.
Algo está nítidamente claro: la herencia monárquica del
PSC de Narcís Serra y Pascual Maragall que se devaluó
en el correinado de Joan Clos y Assumpta Escarp, su mano
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derecha
maleducada e intrigante feroz, que al final
aparece siempre en todas las salsas y en primer plano,
entra en el quirófano o el tanatorio con Jordi Hereu, l’hereu
escampa.
A Gallardón, a Madrid, lo quieren los ciudadanos, con la
ciudad económicamente quebrada. A Jordi Hereu,
excelente continuador de una ciudad saneada, los
ciudadanos no lo quieren porque no ha querido heredar,
renovándolo con audacia, el Model Barcelona de hacer
ciudad. Sólo la ha administrado, atado al partido de
Nicaragua, al presidente Montilla, y a su amigo del alma, el
Grandioso Gerente de Todas las Inutilidades. Su modelo es
un mejunje entre la sumisión y el amiguismo. El de Serra y
Maragall era totalmente distinto: optaban por ideas
innovadoras, los mejores y el desafío. Hereu tenía que
seguir en este ADN, pero transformándolo para el
hoy/mañana, tan diferentes, especialmente ahora por el
huracán inmisericorde de la crisis económica múltiple
donde nada de lo que no sea útil para una ciudad
convivencial, creativa y más y más distributiva,
ecológica…quedará como lo conocemos . No ha querido.
¿No le han dejado sus amigos? Es de los que dice, pero no
hace.
Trias, médico pediatra de familia, ha estado en medio de
toda la decadencia supina del gobierno de Jordi Hereu,
como oposición. ¿La ha denunciado con suficiente
contundencia? ¿Ha propuesto otra manera de hacer
ciudad? Poco. Y, desde la atalaya municipal, ¿ha
observado profunda y ampliamente Barcelona? ¿La ha
escuchado finamente? Trias es un político con una cabeza
bien amueblada. No tengo ninguna duda. Por esto me
parece lógico que entienda que las causas de la
enfermedad de Barcelona no son fáciles ni sencillas. La
siesta del vivir bien ha sido generosa y generalizada. Todos
hemos vivido del cuento, de lo conseguido en los tiempos
de los abuelos Narcís y Pascual. En esta enfermedad del
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desinterés y pasar de todo, la burguesía barcelonesa,
especialmente, ha optado por la miopía. Es una burguesía
espléndidamente farisaica: se queja de la ciudad, pero
nada hace, nada aporta. Durante estos últimos largos años
ha intentado vivir de la vaca de la administración. Sus
cantos a favor del talento y la innovación han sido
totalmente teóricos. Si ella no se convence que terminaron
los años del vivir bien desde el hacer dinero rápido y que la
ciudad debe virar, todo será más complicado. Serra y
Maragall eran los vástagos de la burguesía inquieta. El
PSC se llenó de hijos post-revolucionarios de esta
burguesía abierta al futuro. Abrazaron primero la causa
socialdemócrata e hicieron, después, políticas liberales o
simplemente disfrutaron del poder municipal, en un
contínuum sin fisuras. Y se instalaron. Olvidaron las causas
para la ciudad: se despojaron de sus utopías de juventud.
Más tarde llegaron los que solo querían compartir las
ventajas de la monarquía. Sin más. Pocos, muy pocos, han
estado políticamente a la altura. Todos ellos y nuestros
burgueses de edad, o más jóvenes –también súper
acomodados-, deberían releer la Oda a Barcelona de
Maragall, poeta clarividente: la burguesía del 1900 no
estuvo a la altura de lo que debía ocurrir en la ciudad. Las
consecuencias fueron catastróficas. La historia puede
repetirse, diferentemente. Huir, encerrarse en las casas de
la Cerdanya o de la Costa Brava, cultivar viajes y
restaurantes monos, relajarse en spas o moldearse en
gimnasios, son refugios de fuego para no querer ver.
Recientemente he visto Abans que el temps ho esborri,
documental de Mireia Ros sobre su familia burguesa de
Barcelona. Recomendado para abrir los ojos.
Trias, también burgués y mayor, no es genial como Serra y
Maragall. Pero inspira confianza. Fue el que construyó el
sistema sanitario de Catalunya, muy bueno y pionero. No lo
olvidemos. Colaboré varias veces con su equipo muy
despierto. Es un trabajador nato y esforzado. Y no es un
hombre de la absoluta confianza de los jóvenes que ahora
mandan en CIU. Es un socialdemócrata sin retóricas. Creo
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que puede ser nuestro Tierno Galván. Tiene el viento a
favor. Lo ha esperado con paciencia infinita y un saber
hacer de los señores de la Barcelona desaparecida.
En este laberinto, en esta escenografía ciudadana múltiple,
los del PSC agitan las primarias para intentar girar la
ventisca de lo mediático a su favor. Parece incluso que
Jordi Hereu empieza a despertarse de la larga siesta
dormida en la cama institucional con sus amigos. A Tura se
la espera. Título de otra película a filmar inmediatamente:
En busca del anillo de los militantes. Primera parte. Puede
seguir una segunda parte, también muy trepidante: Dónde
está el anillo de la sociedad civil barcelonesa. Me cabrea
esta ciudad tan pasiva: cofoïa, es la palabra. Siempre me
ha parecido repelente.
Todo para Barcelona, es el grito de arranque. ¿Ahora sí?
Noto a Jordi Hereu más gritón. Enfadado. Tiene brío, es
verdad. Explica que ha pecado de una excesiva modestia
por no haber explicado todo lo hecho. Algo que hará ahora,
sin petulancia pero con orgullo. ¿Por qué no lo ha hecho su
genial equipo de comunicación con un presupuesto y una
cantidad de gente de susto? ¿Excesiva modestia
visc(a)Barcelona? ¿O puro insulto a los ciudadanos que ya
estaban en situación de crisis? ¿Qué modelo de ciudad
urgimos para el hoy y mañana? ¿La del afirmar una y otra
vez nuestro excesivo y enfermizo narcisismo? Jordi Hereu
ha optado, además del autocomplaciente visca, por algo
bastante peor: ¡Visc(a)els meus amics!
Reconozco que Jordi Hereu conoce la ciudad. Se la ha
pateado. Es un alcalde que ha recorrido los barrios, que le
encanta conectar con la gente. Es un espléndido buen
chico de Sant Gervasi, genial para ser alcalde de barrio.
Pero el traje de la alcaldía le va grande. Y los sastrecillos
valientes que escogió para adecuarlo no sabían coser: solo
eran especialistas en corte de mangas. Y así estamos.
Tiene una buena excusa y cierta: no he querido ser actor
de la comedia que a veces acompaña una parte de la
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política. Es verdad. No le gusta el espectáculo personal. Le
va el tú a tú. Y ahora se la va a jugar: puedo ganar o
perder, estoy aquí para jugármela. Es un Jordi Hereu que
casi desconozco. Lo saboreé en sus primeros meses de
alcalde de Barcelona. Después fue abducido por la
camarilla de amigos e impresentables municipales varios,
adictos sólo al poder de su silla: pavos públicos. Ahora es
sincero: yo podría no estar aquí, haber salido por la puerta
de detrás. Pero no soy así. Por la ventana, debía haber
tirado a su equipo de oportunistas, puestos a hablar de
aberturas arquitectónicas, hace mucho tiempo. Andreu Puig
y Ignasi Cardelús los primeros. No ha salido ni saldrá por
la puerta falsa: desde hace años sabe que su barco se
hunde. Y él, épico, ha preferido hundirse con sus amigos.
Lo de este alcalde es, también, para una gran tragedia en
el Teatre Lliure. Lo digo en serio.
No estoy aquí desde el dolor sino desde la esperanza.
Personalmente, con Jordi Hereu volvería a cenar. Pero
como alcalde, ahora, no quiero ni tomar un café. Un buen y
agudo amigo mío, Ramón, con quien trabajamos en equipo,
conocedor agudo de Jordi Hereu, me cuenta durante un
café a media mañana: Me lo imagino harto, agotado, al
llegar a casa. Se saca la corbata, besa sus hijos, les pide
cómo ha estado la escuela, y le suplica a su mujer una taza
caliente de manzanilla porque no puede más. Se la toma
en pijama y en pantuflas. Tierno. Exacto.
Ganemos Barcelona es el primer mensaje. Claro.
Impulsivo. Bueno. ExplícaMe/explico. Con la M en negrita
de Montserrat. Ingenioso. Pero demasiado rebuscado.
Demasiado diseño barcelonés, tontón. Tura apuesta por
una campaña de dos mensajes, tipo gato blanco y gato
negro: gato negro o devolver la confianza a los peseceros
de la ciudad, alicaídos, desmotivados. Viene para decirles:
ganemos en Barcelona y ganaremos en el próximo otoño la
regeneración del partido. Gato blanco: ciudadanos,
debemos ganar para refundar la ciudad y sabemos cómo.
Una campaña, dos mensajes. No le funcionará. Palabra de
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experto en comunicación pública. Dos por uno, en
comunicación, no va. Tura debería apostar por el futuro de
Barcelona y olvidarse del partido que la ha tratado mal y
está derrumbándose. Se equivoca mezclando luchas
intestinas del partido con Barcelona: la ciudad va antes
que el partido, siempre. A esta ciudad con ahogos le falta
aire, mucho aire, candidata Tura. Y le sobra partido. ¿Será
la primera mujer reinante en la saga monárquica sociata?
Ahora empieza la difícil tarea de buscar apoyos, amigos…
dentro de la misma familia socialista, sin escindirla. Toni
Comín y Àlex Masllorenç se decantan por Montserrat Tura
y forman parte de su equipo nuclear. Josep Maria Sala,
factótum antiguo del PSC, se decanta también por
Montserrat. Está con ella Ernest Maragall. Y algunos altos
cargos municipales. Uno muy significativo: Eduard Vicente,
gerente municipal del núcleo intimísimo del alcalde. Me lo
cuenta personalmente: Antes de Navidad le dije a Jordi que
esto no podía continuar así, que debía atreverse a hacer
cambios, que los trabajadores municipales y los
ciudadanos reclamaban otra manera de hacer las cosas,
que nos estábamos hundiendo. Ahora le he dicho: apoyo a
Montserrat Tura. Hace pública su decisión. Algunos
talibanes peseceros lo atacan por oportunista. Yo creo que
es consecuente.
Me dicen que desde la Federación de Barcelona empiezan
las llamadas telefónicas: no se permite opinar. Todos
deben cerrar filas con Jordi Hereu. Aparece lo más
democrático de la casta monárquica partidaria: ordeno y
mando. Los que desobedecen, desaparecen de la foto.
Esto no es un partido, ni una monarquía: ¡es un cuartel!
A finales de enero recibo la carta tipo del alcalde dándome
las gracias por el trabajo realizado desde el ayuntamiento
de Barcelona con los ciudadanos. Es la despedida por mi
jubilación. Agradezco el detalle. Pero sé que más hubiera
trabajado si me lo hubiera permitido, especialmente durante
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los nueve años que estuve desterrado en la dirección de
comunicación y en la propuesta que le hicimos para
reencantar la ciudad y el equipo de trabajadores
municipales. Dentro de un mes me jubilo. Tendré todo el
tiempo para vivir intensamente Barcelona. No soporto
quienes mandan en la casa. Son un insulto a la dignidad y
la inteligencia. Me voy. Ellos me seguirán…defenestrados.
¿Me gusta la ciudad, me pregunto en estas primarias Es
cómoda. Pero me falta primavera ventosa, clima,
atmósfera. La arrogancia y confianza postolímpica empezó
a transformarse en crepúsculo a partir del Fórum 2004.
Espero haberlo contado bien. Y, desde entonces, la ciudad
no va mal pero el aire está enrarecido. Parado. Tengo la
impresión que todo se va momificando, apelmazando.
Ordinarizándose. A menudo me asalta la sospecha que
vivimos veranillo espléndido de San Martín. Efímero. Con
una larga cola de bonanza. Pero ha terminado. Me parece
que lo logrado es insostenible porque no es lo apropiado
para la ciudad de hoy y el mañana. No es lo adecuado para
estar presentes y activos en esta Gran Crisis de
Transformación ecológica, económica, de valores y
democrática en la que estaremos por un larguísimo tiempo.
No serán fáciles. Y exigirán profundos cambios. La
precampaña noto que potencia mi dimensión crítica.
Estaremos a peor si no curamos la enfermedad que
padecemos: ombliguismo. Es la enfermedad de los
hipercómodos. De los que ya no batallan para su futuro.
Estoy seguro que esto es lo que me provoca el sabor
agridulce de ciudad. Hemos perdido nuestra capacidad de
creatividad. Y la convivencia es simple tolerancia. La
cultura, tan posicionante de Barcelona desde los tiempos
del último franquismo, especialmente fascinante en los
setenta, anda alicaída y vertical. Ya no somos taller. Ni
escaparate. Somos paréntesis. Socialistas y convergentes,
en esto, han sido apisonadoras. Ahora, cultura es
consumo. No es, en Barcelona, vivero y cruce de creativos
múltiples. Emigraron a Berlín o Madrid porque la ciudad se
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secó, encogió. Está en un período de esterilización. Impera
lo
vulgar.
Creativamente
ya
somos
provincia.
Convivencialmente hemos sido incapaces de crear una
ciudad intercultural. Pensadores, artistas, creativos… todos
se han sometido a cargos, preventas, academias y
empresas del espectáculo. Y los que no han optado por la
crítica resentida. Todo apesta a cerrado. A pequeño. A
localismo con ínfulas vanas. El debate es parodia
comparado con el de antaño. Y, mucho peor, la
autocensura está interiorizada. Mi amigo Pepe Ribas lo
define muy bien con una frase que a mí me eriza todos los
pelos del cuerpo y me parte el alma: han recreado el
franquismo, esos partidos y empresarios cicateros que
tenemos. La Barcelona mejor, siempre ha sido una ciudad
arriesgada, situada al margen de la norma: siempre ha
querido ser alguna cosa más. Lo fue en la Mancomunitat y
la República. En los sesenta y setenta. Y en la apuesta de
los ochenta. Parece que esta ciudad tiene ciclos
espléndidos con períodos vitales muy contrastados. ¿Es
bipolar?
¿Cómo crear y plantear el nuevo ciclo? ¿Cómo hacerlo
ante los tiempos vulnerables, complejos y contradictorios
que nos esperan? ¿Cómo abordar, pues, nuestra gran e
inaplazable segunda transformación? Éstas son las
preguntas que exigen respuestas inaplazables.
Me gustaría escuchar algunas ideas en estas elecciones
primarias. Y no las oigo. Me gustaría escuchar autocrítica y
no autocompasión y autobombo. Me gustaría que se
abrieran debates, conversaciones. No me interesan las
defensas. Me gustaría que plantearan aquello que nos
sobra y aquello que nos falta. Crítica, pues, y horizonte. Me
temo que no será así. Apostarán por una campaña
ortodoxa, de pelea minúscula entre tendencias del partido.
Estoy convencido que no se implicará a los ciudadanos.
Si tal es, me situaré, todavía más, en los márgenes. Donde
están los míos. Pero estaré menos pasivo. Más indignado.
Y más proactivo y provocativo.
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A finales de enero, aparecen los balances municipales. Es
significativo el título de Barcelona Informació, la revista
oficial del ayuntamiento: Cuatro años sumando esfuerzos
para una Barcelona mejor. Bonito titular genérico, apto para
cualquier ciudad esforzada. Jordi Hereu, en la editorial,
delira: un trabajo del que podemos sentirnos orgullosos.
Será él, porque los ciudadanos andan mosqueados. Y el
destacado es de alucine: Ni la ciudad ni el ayuntamiento se
han abandonado al conformismo. ¿Dónde tiene este
hombre el despacho, en Berlín o en Singapur? ¿O en el
alto Pirineo gestionando el futuro con nieve? El autobombo
es insultante. Pura propaganda pornográfica. Canto final de
sirena agónico. Hemos sabido afrontar los nuevos retos en
la mejor tradición de Barcelona, una ciudad que siempre
sabe reinventarse. Pasmado. Señor Hereu: yo soy un
trabajador suyo y le aseguro que no lo he vivido así. ¿Por
qué confunde, todavía, información con propaganda? ¿Es
que usted no tiene profesionales inteligentes en
comunicación? ¿Por qué los menos talentosos y con
menos sentido de lo público los ha escogido para que sean
su corte de trabajo? ¿Sabe lo que es el sentido de la propia
vergüenza?¿Es miope además de sordo? Tiro a la
papelera el panfleto.
¿Será este el clima de las primarias? Ricard Gomà, que
firma otra editorial, a su lado es sensato: es posible otra
respuesta a la crisis. Es otro estilo. ¿Cuál? Debemos
repensarla rápidamente. El del alcalde me parece ya drag
queen.
Empieza febrero, el mes del veredicto.
Maragall da soporte a Montserrat Tura. Un grupo de los de
la cultura se congrega en la Rambla para que la ciudad
continúe siendo una ciudad de izquierdas. Se auto dominan
BCN d’Esquerres. Y piden a las personas que se sientan
de izquierdas y ahora estén decepcionadas, resignadas,
desanimadas o con cabreo, que actúen y participen en la
construcción y el futuro de la ciudad. Me suena a campaña
de soporte a Hereu por algunas caras que aparecen en la
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foto. ¿No buscarán entrar en las listas electorales? ¿Por
qué hora debemos olvidar todos los desaguisos? Al
contrario, ahora estamos en el momento de las
valoraciones, BCN d’Esquerres. Y no serán de vuestro
agrado.
Espero que el tándem Maragall-Tura nos devuelva un poco
de ilusión. Maragall está con Montserrat, sin hacer ruido.
Tura no acepta debates cara a cara con Hereu. Pero se
llega a consensos para que los haya en la tele de
Barcelona y en algunos periódicos. Aparece con mayor
diferenciación las dos visiones de primarias: Hereu quiere
hablar de lo hecho en Barcelona. Y Tura quiere hablar a los
militantes y simpatizantes del partido y sobre las formas de
gobierno. Huele a casa cerrada.
Empieza la batalla. Jordi Hereu entre los más suyos de
Sant Martí. Y Montserrat Tura en el Eixample. En este
espacio central, Tura afirma que debe gobernarse con
ternura y firmeza, que el proyecto socialista está en riesgo
y que quiere continuar la transformación de Barcelona.
Hereu tuvo trescientos militantes, ante los que promete
darlo todo y empieza a cantar logros. Tura se queda con
ciento cincuenta y apela a los valores. Ambos marcan su
estilo. Tura parte claramente como favorita.
Aparecen las encuestas. Trias se acerca a la mayoría
absoluta si Hereu gana, y casi empata si la ganadora es
Tura. Con Tura, Trias tendría que aliarse con el PP. En
intención de voto, Hereu tiene el 14,8%. Y Tura un 23,8%.
Dos de cada tres votantes del PSC apuestan por situar
Tura en la opción de alcaldesa. Un 52,5% de los
ciudadanos les parece que Tura es mejor candidata, frente
a un 23% de Hereu. ¿Tiene Tura las elecciones primarias
ganadas? Hay tela para cortar.
Empiezan los paseos, los actos. Hereu presiente una
victoria fuerte para dar la mano, después, a Tura y sus
seguidores turistas. Recita y recita obras, proyectos, logros.
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Se le ve más ilusionado. Tal vez se deba, como me cuenta
un amigo, a que está fuera del círculo de hierro de sus
amigos cotidianos. Tura pasea por la ciudad, más discreta.
No voy a bajar a los detalles. No quiero hacer, tampoco
aquí, una crónica. Además, aburridísima, como todas las
primarias. Sólo me detendré en lo nuclear para el futuro de
la ciudad.
En el cara a cara periodístico – los hay – ninguno plantea el
futuro de marca de Barcelona. Les va el cuerpo a cuerpo
de lo menor, de los temas y proyectos concretos: la
seguridad, la espantosa ordenanza cívica. Tura insiste, con
razón, que Hereu sabe qué quiere hacer, pero no cómo.
Acusa a Hereu de hacer un retrato demasiado bonito de la
ciudad y que como alcalde no tiene autoridad para hacer
cumplir las normas pactadas. Cuando los políticos no
hablamos con valentía de los problemas, la ciudadanía
entiende que miramos a otro lado.
A Hereu estas primarias es evidente que le han subido el
orgullo: he andado demasiado por Barcelona, he visto
demasiados comedores sociales y centros cívicos para
desconocer la ciudad. ¿La entiende? Quiere una ciudad
como motor de creatividad y economía. Tura quiere una
gran Barcelona Metropolitana con óptimos servicios.
Apuesta por la obra pública para la cohesión social, frente
al alcalde que está por las ayudas sociales.
Brevemente. Hereu afirma que el modelo de ciudad
necesita cambios y que falta una apuesta de fondo, pero ni
la esboza. Es incapaz. Está por el turismo. Por más policía.
Por olvidar la Diagonal. Y por los coliderazgos. Por una
Barcelona como gran activo de Catalunya. Tura apuesta
por cohesionar toda el Área Metropolitana, por el comercio
de calles más liberalizado, por un civismo fuerte y
sancionador, por las obras públicas, por estructuras no
bunquerizadas. Apela a un renacimiento desde el partido.
Todo me parece un recital ya escuchado de canciones
dedicadas.
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Los combates son de guante blanco. Educadísimos. No se
va a fondo. Ambos son surfistas. Hereu es pragmático.
Tura reinsiste en los valores. Tura está en la onda de
Maragall. Hereu en la de Clos. Ambos actúan sobre un
escenario impropio para unas primarias de ciudad: quien
gane las primarias se refuerza ante el PSC, en bancarrota
total, y se erige en líder referencial. Mal asunto cuando se
usa Barcelona como un trampolín.
Y surgen las adhesiones: un grupo de mujeres socialistas
están a favor de Hereu. También empiezan las personales:
Elvira Serra es simpatizante del PSC y vota a Tura.
¡Porque no podemos perder Barcelona! Pero Antonio
Aguilar seguirá con Hereu porque Tura no se ha hecho
conocer. Tiene razón: la campaña de Tura es plana, interna
y demasiado centrada en los dolores del partido.
Es hora de conocerla.
Me apunto a una cena, con ella, que organizan Ciutadans
pel Canvi. Durante un tiempo les di soporte como
amigo/consultor. Imaginé que podían vertebrar un
movimiento ciudadano amplio. Los dejé cuando se
presentaron a las elecciones asociados con el PSC.
La cena es en el Hotel Colón, frente a la catedral. Somos
setenta. Casi no conozco a nadie. Están algunos antiguos
colaboradores de Pascual Maragall. Y su hermano Ernest.
Me entretengo hablando con Toni Comín y Àlex Masllorenç,
que le acompañan en la candidatura. Nada que ver con el
círculo hermético y maleducado que rodea a Jordi Hereu.
Toni y Àlex creen firmemente en la democracia, en lo
público, en los ciudadanos, en una ciudad que debe
dársele la vuelta como a un calcetín.
Montserrat Tura llega de otra reunión. Saluda a todas las
mesas. Y cuando toma la palabra, dejo de cenar. La
escucho. Atento. Se planta ante el atril, segura, con una
insinuación de sonrisa cómplice. Viste pantalón y zapatos
con tacón. Se apoya en el pie derecho, balanceándose
hacia delante. Y empieza.

218

Me despista un poco. Ella y sus asesores han planteado la
campaña, ahora estoy seguro, primero para recuperar los
ánimos de los militantes y simpatizantes del PSC tan
hundidos después del batacazo electoral del Gestor de los
Gestores. Escucho, pero me fijo más en sus gestos
corporales, seguros, en su manera de hilar el discurso,
racional. En un momento dado se lanza a presentar
Barcelona. Contra lo que aseguran los de Hereu y los
periódicos – especialmente La Vanguardia pro-Triasconoce profundamente la ciudad. Y esboza algunas líneas
estratégicas interesantes. Me convence. Creo que es la
alcaldesa que necesitamos para emprender otra
navegación de Barcelona. Tengo candidata: si gana las
primarias, la votaré muy convencido. Desprende energía.
Fin, pues, del sosismo reinante. Un alivio.
Las primarias llegan mañana, 19 de febrero, a su fin:
conoceremos al alcaldable del PSC en Barcelona. Han sido
unas primarias de bostezo enorme. Silenciosas.
Soporíferas. Exactamente: underground, entre los mismos
de siempre y para las mismísimos de toda la vida en los
años de reinado de la monarquía socialista en Barcelona.
No hay divergencias notables en los proyectos. Porque no
se ha abordado el fundamental: el futuro de la ciudad.
Han sido las primarias de los pellizcos en familia. Discretos
y con sonrisa. Da la impresión que se ha seguido un guión
común con un pésimo desarrollo para los dos personajes,
porque han marcado muy pocas diferencias. Son las
primarias del monólogo con dos estilos de voz diferente.
Defrauda. El guionista es un tipo estereotipado, ausente de
la ciudad y opuesto a la socialdemocracia reinventada que
necesitamos. Máximo, lo que se ha presentado es el
debate, muy ñoño, entre un gestor y una política. La gran
ausente: la ciudad y sus ciudadanos preocupados por su
hoy y futuro.
Hereu sigue vivo, titula La Vanguardia el día después de
las elecciones. El alcalde supera con claridad a Tura en el
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duelo socialista, que logra la victoria en los distritos más
fieles al PSC. Estoy convencido que se ha tocado mucho el
pito. Hereu tiene el 58,9% de los votos: 2.484. Y Tura se
queda con el 39,6%: 1.699. Votaron más del doble de
militantes – 63,3% - que de simpatizantes: 22,5%. Solo un
pequeño número de militantes muy asustados y
disgustados con Nicaragua, decide que Jordi Hereu vuelva
a ser el candidato de la alcaldía, enfrentando todavía más
la calle Nicaragua con la Federación de Barcelona. Es un
suicidio. No han votado desde la ciudad: lo han hecho
desde el partido enfrentado. Muy a lo sociata último: sordos
a los ciudadanos, preocupadísimos por los rugidos o ruidos
del aparato. ¿Democracia? ¡Partidocracia!
Unos pocos, teledirigidos por la federación, han optado por
poner punto final a la monarquía sociata en el gobierno de
la ciudad. El apaño partidario de la federación que ha
forzado el voto a Hereu, se les volverá en contra en las
elecciones de mayo: el elegido por unos escasos votos
hiperpartidarios no lo queremos los ciudadanos. ¿Cuál
hubiera sido el resultado si el PSC hubiera convocado a los
ciudadanos de Barcelona a optar entre Hereu o Tura?
Hubiera sido lo lógico: ¡es nuestro alcalde o alcaldesa! Para
hacer esto, aparentemente tan sencillo, tan auténticamente
democrático, el PSC debe enterrar una generación de
directivos de aparato con talante autoritario. No lo hará. Su
transformación será del tipo como si. La peor. Los conozco.
Continuarán los mismos en sillas distintas. Y sin plantear
ningún debate en profundidad para refundar el partido
desalmado y sin aliento de futuro: las ideas les asustan. Es
un partido en el que está prohibido pensar: ¡se obedece,
cariño!
Sus fans celebran el triunfo como si de las municipales se
tratara. Están eufóricos. Y nerviosos. Hereu triunfa frente a
Montilla. Todo huele a enfrentamiento entre familia. El PSC
tiene, ahora, un reto fuerte. Otro. Jordi Hereu les dice a los
suyos: no volváis a casa. Os necesito a todos para poner
en marcha la campaña de la Barcelona de los valores
progresistas. Me da la impresión que lo que ha puesto en
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marcha no son los valores progresistas, sino el suicidio
colectivo del PSC en Barcelona. Jordi y Montserrat
aparecen abrazados en público. Siempre queda simpático.
Carles Martí está eufórico. Su aparato federativo estuvo
espléndido. Apisonó. A Hereu lo felicita Zapatero antes que
Montilla. Y sólo Iceta se deja ver en el sarao celebrativo.
Estoy convencido que el PSC cierra un poco más su
burbuja. Otro buen amigo socialista, trabajador municipal,
me lo comenta el día después: hemos perdido el último tren
al realismo. Veo coalición con el aparato de Nicaragua.
Huelo a Operación Triunfo montada por la Federación de
Barcelona. Aquí no ha ganado el mejor: lo ha hecho quien
tenía todos los enchufes en la potente y díscola federación.
Hereu está exultante. Cuando llegue a casa, ahora, pedirá
un trago.
Montserrat Tura regresa a la mesa del Parlament. La
señora Tura regresa a su quehacer de segunda. Trias logra
medirse con el candidato que prefiere La Vanguardia. Si
fuera Trias hoy bebería cava del bueno, rosé.
Mas aprovecha la Escuela de Invierno del CDC para lanzar
el mensaje de a por todas: necesitamos que Barcelona, la
capital, ponga toda su fuerza al servicio de Catalunya. La
primera parte nos salió bastante bien, pero queda la
segunda mitad del partido. Trias, a su lado, añade que el
PSC está roto. Ahora se va a lanzar. Siempre hemos sido
municipalistas, pero nos han faltado sitios básicos como
Barcelona. La gran revolución es que ahora ganemos. Mas
concluye: los ciudadanos se juegan la seriosidad: ahora ha
llegado el momento de trabajo. Seriosidad, responsabilidad,
implicación, con Model Barcelona2 reinventado desde la
audacia es lo que necesitamos. ¿Lo aportarán?
Iceta, sin escuela, proclama: los cambios no siempre son
sencillos, pero tenemos que llevarlos a cabo. Cambio de
personas, de cultura organizativa, de relación con la
sociedad y una renovación del proyecto. Palabras. Con
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Jordi Hereu no lo han logrado: se han colocado, por
voluntad propia, al borde del abismo. Mañana será peor.
Montilla no estuvo a la altura. Actuó tarde, mal y no supo
sacar del escenario a Hereu. Las primarias sólo han sido el
mal menor. Los socialistas de Barcelona votaron sin
escuchar a los ciudadanos: conforman una federación
encerrada en su ciudadela de poder local decadente.
Potenciados por los desaires de Montilla a Hereu, los
locales se envalentonaron a defender al maltratado. Si
pierden en mayo, ¿se irán Hereu y Martí a freír
espárragos? ¿Se darán de baja del partido quienes
empujaron a Hereu a poner fin a la monarquía socialista en
el gobierno de la ciudad? De momento Hereu, los
federalistas y su núcleo duro están eufóricos. El PSC cierra
filas en torno al alcaldable. Pero las heridas están abiertas
y con un poco más de sal.
En el PSOE de Madrid suenan todas las alarmas.
Barcelona está muy mal. Hereu es un buen activo pero le
ha salido todo mal. Normal. Por obstinadamente sordo.
Jordi no tiene el cariño de los ciudadanos. Por algo será. Lo
único que desean es que no haya un cataclismo
estrepitoso.
La vajilla monárquica, rojiza al inicio, pronto la destiñeron
para después sufrir grandes desperfectos en manos de
inadecuados.
En las primarias las grietas amenazan su futuro.
No da para celebrar el banquete de mayo.
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Sexto acto.
Precampaña estúpida.
Los candidatos muestran proyectitos, se
pavonean, ninguno aborda el futuro de la
ciudad y a mi me entra el huracán crítico.
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Los de Hereu diseñan ya la campaña, precedida por larga
precampaña: quieren una confrontación, cara a cara,
constante. Para el desgaste de Trias. Enric Casas, su
factótum de campaña, lo manifiesta: queremos cuantos
más debates mejor y en todos los formatos que nos
propongan. Me temo que Trias seguirá la estrategia de
Mas: perfil personal discreto. A Hereu le han abandonado
los ciudadanos de clase media de la ciudad. Y las nuevas
generaciones de votante no le aprecian. Le han entrado
ahora las prisas: quiere un ball de bastons.
Don Alberto Fernández dispara con metralla: hoy no es
mejor alcalde que hace unos días. Continúa sin saber
resolver los problemas de la crisis. Ricard Gomà, sensato y
socio de gobierno, va a lo obvio: No ha conectado, ahora
tampoco, con la ciudadanía. Es alcalde de su clan de
amigos, conocidos y ahora la familia federativa enfrentada
a la todopoderosa Nicaragua. Duran Lleida pone el dedo en
la llaga: El PSC está en caída libre en Barcelona. Este
señor tiene siempre una información privilegiada. Y Alicia,
la maravillosa del PP estatal en Catalunya, ve a Hereu el
peor candidato. Por una vez estoy de acuerdo con los
peperos. Y con el tremendo Durán.
Incluso habla el mudito Montilla: felicita a Tura por forjar el
mejor Hereu. Es de educados dar las gracias. Tura era la
mejor candidata posible en el actual PSC en desbandada.
A Hereu estoy seguro que le crecen las ganas por
enfrentarse al aparato de Nicaragua, ya en desguace. A los
militantes de Barcelona les fascinó su rebeldía.
Y llegan otra vez las encuestas. Hereu deja a Trias con la
mitad de su ventaja: les separan sólo 4 concejales. Los
barceloneses agradecen las primarias. ¿Habrá milagro
Hereu? Queda lejos, el silencioso Trias, de la cifra mágica
de los 21 concejales, la soñada mayoría absoluta. ¿Con
quién pactará Trias? Es la pregunta insistente. Pactar con
el PP no gusta a los nacionalistas. Especialmente a Trias.
Trias, pero, conserva un voto fiel, un 78,9% frente a un
54,1% de Hereu, que pierde voto y lo traslada a los
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nacionalistas. Como gestor, a Hereu le dan un mísero 5,5.
No es para celebraciones extraordinarias. Hereu queda
tercero en la lista de las valoraciones tras Trias y el
despeinado Portabella. Muchos, es verdad, lo ven como
alcalde. Esto es nuevo. Creo que a los barceloneses les
gustó que se enfrentara al temido aparato. Y se creciera.
¿Será capaz Hereu de reencantar a tantos y tantos
desencantados, sobre todo de su partido? Es una encuesta
seria. Pero su lectura es muy abierta. Personalmente creo
que las encuestas, al principio de las pre campañas, sólo
son orientativas. Jamás en política son exactas. Me parece
que las primarias y la encuesta facilitan a Hereu y la
federación de Barcelona un Nuevo Plan Avestruz.
¿Puede subir más Hereu? Si se mete con el PSC aparato,
con el PSOE de Madrid, con el Mas de las Tijeras de Podar
Indiscriminadamente los servicios públicos, es posible.
Ahora debería mostrar liderazgo, cosa que no ha hecho en
todo su largo mandato. Debería proponer y no quedarse en
las loas de la Barcelona que tanto le gusta. Debe ser
creíble. Estoy dispuesto a otorgarle a Jordi Hereu una
escasa posibilidad. A mi pesar.
Trias está convencido de que Hereu gastará una fortuna en
propaganda propia. Algo que me parece lamentable y
vergonzoso. Cree que los medios han facilitado el repunte.
Y que Jordi ha movido, hasta ahora, muy poco sus
militantes y simpatizantes. No le falta razón: 2.400 frente a
12.000 han montado un espectáculo. Se siente muy
molesto con el alcalde porque lo ha llamado títere del
gobierno de Mas. Sepan que vengo del mundo de la
sanidad y me interesan los temas sociales: quiero ser
alcalde de estos temas. Os quedaréis sorprendidos. Le
molesta que le vengan con cuentos chinos de conservador,
de derechas, de rehén. Me presento ahora y otra vez:
después no seguiré. E introducirá cambio de prioridades: El
zoo marítimo no es prioritario, habrá más vivienda social y
menos propaganda, tendremos justicia de proximidad. Le
parece una barbaridad los 270.000€ que se gastan
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mensualmente en el número de autobombo exhibicionista
de Barcelona Informació, la revista municipal sobre cositas
municipales infladas hasta lo indecible. A mí también.
Para Hereu ahora empieza el combate. Quiere cambiar la
conciencia de mucha gente. Debemos explicar que si la
derecha gana, ralentizará la ciudad. ¿Más que él? Y vuelve
al ataque: Barcelona no puede tener un alcalde débil, un
subproducto, un alcalde títere supeditado a otras
instituciones o a otros mercados. Este retrato es
exactamente el suyo durante los años del tripartito. Lo sé
por experiencia directa.
Trias insiste que Hereu está perdiendo los papales porque
las encuestas no le son favorables y sólo puede sacar
pecho mediante el insulto. No caeremos en sus intentos de
crispar el debate. Quienes han parado la ciudad, se han
vuelto conservadores, son Hereu y los suyos, apoltronados
en sus asientos. ¡Cuánta precisión!
A Don Alberto le parece que Hereu agita el discurso del
miedo. Tiene razón. ¿Lo hará él? Ricard Gomà subraya la
desorientación de los socialistas. Y Portabella remata:
Hereu tiene poco tiempo para cambiar la mala imagen del
gobierno sin rumbo desde hace años.
Me cansan. Unos y otros, cuando llegan las elecciones,
montan fuegos artificiales. Son como muchachos de barrio,
engreídos, de los que se insultan: ¡A ver quién la tiene más
larga! La batalla por Barcelona se queda en escaramuzas
dentro de una tacita de café. Todo es molt casolà.
Lo que realmente me molesta es que los partidos y sus
candidatos nos tomen por rematadamente tontos: los
ciudadanos, durante cuatro años, los sufrimos. Pocas
veces disfrutamos y compartimos sus propuestas. En estos
cuatro últimos años, en concreto, hemos experimentado
que la ciudad no funciona y el equipo de gobierno está
paralizado. Hemos soportado la prepotente impotencia del
equipo de Jordi Hereu. Y el silencio del señor Trias que ha
colaborado en algunas cuestiones para la ciudad, pero sin
un gobierno en la sombra, prepositivo, deseado. El equipo
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de oposición de Trias ha sido discretísimo. Gomà, socio de
gobierno, es el inteligente universitario sin ejercer ninguna
influencia. Magnífico profe social: inadecuado político. En
estos cuatro últimos años debía haber dado, también él,
varios puñetazos sobre la mesa: basta, por aquí no.
Razona bien. Pero no tiene liderazgo de autoridad pública.
Portabella se cree el más preparado. El más interesante. Y
Don Alberto, si lo comparo con los cavernícolas bárbaros
que abundan en su partido en el Madrid Derechona
Imperial, me parece un angelito colaborador. Así que,
contada la primera batalla de las primarias, voy a seguir las
escaramuzas de estos chavales, ahora envalentonados…
Continuaré señalando solo algunas aportaciones para la
ciudad que me parecen interesantes y aquellos elementos
que introduzcan algo diferente para el futuro de Barcelona.
Tenemos políticos raquíticos. Tenemos niñatos y séniores
trasvertidos de políticos. Y, lo peor, en la sociedad civil no
hay debate: los partidos políticos, a lo largo de estos
últimos treinta años, han destruido todo lo que no se les
sometía. Y lo civil se dejó. ¿Culpas?: 50%. ¿Quién se
mueve y propone en las asociaciones de la ciudad, en las
empresas, para impulsar un nuevo salto para Barcelona?
Casi nadie. Alarmante. Estamos más enfermos de lo que, a
primera vista, parece. Y la enfermedad es especialmente
grave: ¡sumisión civil! Somos una ciudad de ciudadanos
obedientes mudos, con mal humor en muchas almas.
Porque en Barcelona ha circulado pasta gansa en
abundancia que ha acallado lo que no va. Aceptémoslo.
Mi diagnóstico: peor imposible.
Y sólo estamos a finales de febrero.
Hoy es 28. Por la mañana tengo una reunión de la red de
centros cívicos. Les cuento que tenemos el modelo
aprobado políticamente. Qué hora vamos a mejorarlo
desde las aportaciones de todos. Les presento el libro
Marketing Cívic que fija el seminario que compartimos. Y
les informo que hoy es mi último día de trabajo. Y ésta es
mi última reunión con la red. Pero que continuaré. El
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aplauso es largo y sincero. Hemos trabajado duro y bien.
Desde muchas diferencias. Al mediodía, María José Calvo
quiere almorzar conmigo en un restaurante que amo, Can
Travi, desde mis tiempos de Torre Jussana. Es gran amiga:
no puedo negarme. Era mi restaurante vecino para los
grandes días. Salimos de la reunión con Andreu. Vamos en
su coche. Y al llegar cerca el restaurante, me doy cuenta:
me han preparado una fiesta de despedida en mi Torre
Jussana, el lugar de los mejores años municipales. Había
advertido a todos los de mi equipo que odio estas fiestas.
La prepararon cuando estaba en Mar del Plata. No puedo
irme. Reparo. Y me encuentro a dos cientos trabajadores y
trabajadoras municipales: políticos, directivos, gerentes,
trabajadores en línea de servicios, aplaudiéndome.
Besándome. Me emociono. Llevo puesto el gorrito de
Marrakech. Aquí están todos y todas. La gente con quienes
he empujado y construido ciudad. Mi gente. Han montado
una gran paella que comemos, informalmente, en el jardín.
Después me invitan a plantar un árbol en este lugar que
tanto amé y donde tanto trabajé. Y me empujan,
respetuosos, al micro. No me acuerdo lo que conté. Poco.
Pero sí de algo: estáis aquí el mejor ayuntamiento, el que
estos últimos años han marginado. Aplauso cerrado. Hasta
mayo seré un funcionario voluntario. Y no puedo
callármelo: con nosotros, este equipo de gobierno no
perdería las elecciones. Tampoco puedo retener las
lágrimas.
Lali Vintró me abraza con todo el cariño público.
Ya puedo irme.
Gracias.
Regreso a casa con una libreta de los buenos recuerdos y
los buenos deseos: un tesoro de humanidad pública
compartida. Creo que tardaré unos días en leerla. La han
escrito los amigos y amigas que me esperaban. Ha sido
todo tan improvisado, tan familiar, tan como un suspiro, que
no he tenido ni tiempo de saborearlo. Todo ha sido como la
Barcelona municipal que amo, que he ayudado a construir:
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cómplice, saturada de valor. Se me abren, ahora, días sin
la rutina de tantos y tantos años. Nunca me he parado para
el adiós. Intenté uno cuando pillé una pequeña y soportable
depre, a finales de los ochenta. Entonces quería
marcharme. No lo hice. Consulté a una extraordinaria bruja,
genial y visionaria, que acertó en todo lo que me ha pasado
y me contó todo lo que hice hasta llegar a ella. Me insistió
que no veía claro mi salida del ayuntamiento. Me
recomendó un poco de paciencia: ¡32 años con los
ciudadanos!
Voy a hacer caso de un antiguo amigo, Andreu Solsona,
que organizó la fiesta y lleva unos meses jubilado: Toni,
tómatelo con calma, no corras, no quieras hacerlo todo ya y
rápido. Me daré unos meses. Organizaré rutina creativa. Y
espero que la trifulca de las elecciones municipales que se
avecinan sea a la vez excitante y sensata. Ojalá.
Tengo cursos y seminarios por ciudades de las Españas:
Madrid, Burgos, Irún, A Coruña, Sevilla… Los voy a
preparar todavía mejor. Actualizándolos. No quiero
sesiones de PowerPoint – nunca las hice –, pero tampoco
sesiones de sólo entretenimiento de los participantes,
fáciles y agradables. Quiero provocar pensamiento: soy un
hombre de ideas y para las ideas. ¿Cuáles para el hoy en
lo público, para la cultura, para el sector asociativo, para la
comunicación, para la política, para que las ciudades
afronten la Gran Transformación sin lloros, recortes
estúpidos, innovación espléndida…?
Cuando compré la casa que habito, un onceavo piso junto
al Clínic, el primer día que la pisé sin los muebles de la
antigua propietaria, solo, me paseé por ella, miré Barcelona
y, despacio, afloró esta convicción: en esta casa puedo
envejecer y morir. El tiempo corre. Quema.
En esta casa seguiré la precampaña electoral para
Barcelona. Es donde he pensado la mayoría de proyectos
para la ciudad, donde he escrito las notas sobre mis años
municipales, donde ahora vivo en directo la precampaña y
después la campaña electoral. En ella he madurado.
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Estoy en casa. Pero voy a cumplir mi promesa de
voluntario funcionario con que cerré mis emocionadas
palabras ante mis compañeros y compañeras de trabajo:
estaré con los centros cívicos hasta que tengamos un
nuevo alcalde.
Marzo empieza perezoso. Trias se va a Nueva York y, en
Columbia, presenta su plan urbanístico y sus propuestas
sobre energía y vivienda. Energía a partir de la biomasa de
Collserola y creación de un barrio en los terrenos del puerto
para la regeneración urbana de esta zona de la ciudad.
Con pisos públicos, de alquiler, con industria limpia e
investigación ligada al mar y al puerto. Se llamará
@Ictinea. Y habrá modificaciones en Ciutat Meridiana,
Torre Baró y Verneda a través de propuestas del Instituto
de Arquitectura Avanzada de Catalunya. Son buenos.
Quiere una Barcelona que progrese no a golpe de grandes
acontecimientos mediáticos: desde un urbanismo
sostenible, adaptándola al mañana. Suena bien. Lástima
que para que la cosa tenga empaque se haya tenido que
largar al altavoz americano. Aquí los grandes medios de
comunicación solo están interesados en la cosa menor. No
hay ya periodismo. No les conviene a los grandes machos
alfa del sector. Lo gallináceo les encanta. Y el escándalo.
¿Informar?: primero vender, vender y vender.
En Nueva York propone crear una oficina municipal que
busque inversiones en el extranjero para atraer capital
fresco. Lo siente como una obsesión. Y apuesta por sumar
esfuerzos entre el puerto, el aeropuerto y el consorcio de la
Zona Franca. El puerto de Nueva York debe ser referencia
para la ciudad.
Jordi Williams, frívolo, espeta: ¿Dónde se colocará la
industria si el principal espacio destinado a este uso se
dedica a vivienda? En el Área Metropolitana: la Gran
Barcelona Metrópolis. Aquí falta viviendo pública en
cantidad. Hereu dijo a Trias, antes del viaje, que nunca ha
expresado una propuesta solvente que arriesgue. Sería un
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alcalde débil para una ciudad débil. Lo expresado en USA
es todo un primer desafío.
Al regresar presenta la precampaña Tu&Trias, con
decantados diversos: pasear&seguridad, cambio&futuro,
oportunidades&trabajo… Es una precampaña amable,
donde me siento cómodo, argumenta. No lo han retocado.
Se agradece. Aparece como lo que es: un señor mayor. Y
apuesta por regresar a la gestión gerencial que implementó
con gran éxito Maragall. Maragall hacía política. Otros la
gestionaban. Quiere una estructura de gobierno fuerte. En
la que los políticos harán política y los profesionales,
gestión. Y entre ambos formarán el gran equipo para
Barcelona. El referente de Trias es el menospreciado
Maragall en los tiempos de Clos y Hereu, que también viajó
mucho a Nueva York. Algo me ha enseñado la vida: los que
no viajan para conocer y aprender, empequeñecen. En lo
público es catastrófico.
Hereu dibuja su precampaña para recuperar las clases
medias, las que desconfían. Las decepcionadas. Gente
entre 30 y 45 años. Básicamente están en el Eixample, Les
Corts y Sant Gervasi. El Eixample es territorio Trias.
Ganado. Su enfado es profundo. En el Eixample, las bases
simpatizantes del partido votaron a Tura. Entre los
militantes ganó por un misérrimo punto. En el referéndum
de la Diagonal todos se volcaron por la opción C, contra la
propuesta del alcalde. ¿Manera? Está buscando
candidatos afines. Pero es difícil convencer a los buenos
para que se apunten a una lista casi seguro perdedora.
Finalmente encuentra algunos disponibles: Rosa Regàs,
David Macay, Joan Trullent, Anna Maria Moix y algún otro
a concretar. Regàs salió muy mal parada de su gestión en
la Biblioteca Nacional de Madrid. Me parece muy
oportunista. Abandonará si pierden. Los otros me merecen
respeto. ¿En qué sitio irán en las listas? Es viernes. Me
imagino que muchos de los actuales concejales y gerentes
con aspiraciones políticas se pasarán el fin de semana
pegados al móvil y con diarreas aceleradas.
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Don Alberto presenta también su precampaña:
regeneremos Barcelona. ¿Cómo? Adelgazando la
organización municipal, rebajando tasas e impuestos.
¿Solo esto, Don Alberto? La Casa Gran no ha de ser ni tan
grande, ni tan farragosa ni tan cara. Vale: sí, más proactiva:
en estos últimos años es un mausoleo burocrático, un
aparato alejado de sus trabajadores y los ciudadanos. Un
palacete para una banda de inútiles. Privatizará servicios
funerarios, parque de atracciones del Tibidabo, restaurante
Fórum, viñedos Can Calopa, institutos, servicios sociales,
sociedades municipales dedicadas al urbanismo… Y para
abrir negocios solo deberá comunicarse. Va a poner como
puntales la lucha contra la crisis, la seguridad y la mejora
de los servicios sociales. Un puzle muy diferente para
contentar un poco a todos. Me preocupa muchísimo que
quiera privatizar el Instituto de Servicios Sociales y a la vez
mejorar estos servicios. Me gustaría que contara cómo
realizará esta tarea contrapuesta. Me temo lo peor:
privatizará los servicios. Sepa que así demolerá el corazón
palpitante de la Barcelona más social. ¡Ahora sí que
finalmente llegan los bárbaros!, me digo indignado. Todo lo
demás que anuncia son chucherías para entretener a su
electorado de clase media-alta. Me preocupa también que
aparezca en las encuestas como segunda fuerza política.
Esta ciudad, que no es de izquierdas, se decanta cada día
más a la derecha. Se el por qué: llevamos años de
gobiernos sin valores radicalmente civiles, humanos. Y
hemos mitificado la gestión. Y los políticos no están junto a
la gente. Hemos tirado la socialdemocracia que inspiró el
Model Barcelona a la papelera. Me va, en lo público, la
gestión de las ciudades escandinavas. Sus servicios
básicos son extraordinarios. Jamás adelgazan lo social: es
delito, cuchillazo a la igualdad, que es la base de toda
ciudad decente.
Portabella se centrará en la reindustrialización, el Área
Metropolitana, el cambio de modelo económico para
generar ocupación, priorizando las tecnologías médicas,
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hostelería y restauración. Promete 50.000 puestos de
trabajo. ¿Y la independencia? Ya aparecerá. Ahora toca
lista de la compra fácil y para todos los públicos.
Hereu no dice nada sobre su programa. En la convención
del PSC sobre las municipales espeta que la Generalitat
hoy tiene unos consejeros que parecen más contables que
políticos. Ya me han venido con una libreta, marcando,
cuando yo pensaba que teníamos un gobierno de los
mejores. Yo no: es solo un gobierno mejor que el tripartito,
obnubilado en meter las tijeras especialmente en sanidad.
¿Quieren decantarla al mercado o privatizarla? No me
extrañaría. El consejero del asunto es pro sanidad privada
y alguno de sus asesores ¡está directamente metido en la
sanidad empresarial! ¿Por qué no recortan, primero, la
multiplicidad de administraciones que se solapan –
diputaciones, comarcas, pequeñísimos municipios-, llenas
de parásitos partidarios, los sueldazos de parlamentarios y
altos directivos de demasiados departamentos secundarios
o acrecientan los impuestos a los más ricos, cuando han
hecho lo contrario? ¿Por qué no plantean adelgazar la
proliferación de teles, salvando a TV3 y recreándola para
que sea una tele para la información y la cultura y deje de
ser la tele del entretenimiento desde la brometa estúpida y
constante? Mas y sus muchachos – ¡els millors de
l’agrupament pasados por escuelas de negocios
neoliberales, seducidos por un management tecnocrático
que tiene poco de público y demasiado de clientes!tendrían que tener claro que, en estos tiempos de Gran
Transformación, necesitamos políticos desafiantemente
inteligentes, que son otra cosa: promueven educación para
afrontar la crisis que va para largo, impulsan ciencia y
tecnología, cultura para la vida compartida, austeridad
ecológica, están junto a las pequeña empresas, impulsan
innovación, innovación e innovación… Y, especialmente,
miman los servicios públicos para los más débiles. Lideran
implicando: dialogan y consensuan con coraje y sin miedos.
Y señalan y marcan horizonte compartido. Creo que el
gobierno Mas debería hablarnos más y con énfasis de lo
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que queremos y necesitamos ser, reconvirtiendo lo que sea
para lograrlo: ¡un país de Europa! Lo seremos porque
estamos dispuestos a compartir innovación. Catalunya ya
no es referencia en casi nada, reconozcámoslo. Lo fuimos:
nos hemos dormido entre sentidas palabras consoladoras y
castrantes. Y una política de campanario esquifit,
subyugada a Madrid. El autoengaño ha sido el deporte
nacional. ¿Tijeras? Seguramente y dolorosas. Para esta
causa común. Catalunya debe ir bien para que Barcelona
vaya a buen ritmo. Y viceversa. Lo preocupante: ni la una ni
el otro están es sus mejores momentos, ni parece que
queramos estar. La nostalgia nos mata. Y la impotencia
para construir futuro otro.
A Hereu, además, ahora le da por la cultura: quiere que la
cultura sea el eje de la ciudad. ¡En buena hora! Un poco
tarde. Pero es una sugerente gran idea.
Y hay bodorrio: Laporta da un portazo a su partido y se
casa, como segundo, con Portabella. ¿Pueden dos egos
convertirse en un dúo? Promete. Portabella renuncia a las
siglas de ERC, en horas bajísimas, para una lista de
síntesis. La política es una variante de la egolatría, dijo
alguien muy inteligente.
Viajo a Burgos para una conferencia sobre los centros
cívicos. Me invita la lista del PSOE de la ciudad, en la
oposición. El viaje en tren dura seis horas. Aprovecho para
leer los periódicos.
Leo el reportaje donde Mayol, Escarp, Carnes, Hereu,
Gomà y García Bragado presentan el balance del gobierno
municipal. Hereu sólo reconoce el error de la Diagonal.
Paso página, ¿Hasta dónde distorsionará la realidad?
Tiene las narices de afirmar: No puedo decir que Barcelona
va bien si a los barceloneses no les va bien con la crisis.
Pura tinta de calamar y politiquería de baja estofa. Él cree
que su Barcelona va súper bien. Antes que explotara la
crisis, los barceloneses ya no íbamos bien. Teníamos un
por qué: la incapacidad manifiesta de liderazgo de la
monarquía que preside como alcalde. Y en la crisis, el
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señor se ha plegado a las estupideces de su amigos, que
no han aportada nada para reinventar Barcelona. Está
ausente. ¿Cuesta tanto hacer un poco de autocrítica? Si lo
ha hecho tan bien, ¿por qué le montaron unas primarias?
¿Por qué las encuestas lo dejan a ras de suelo? Le ha
dimitido una de sus mejores concejales, la de Ciutat Vella,
Itziar González, a la que le hicieron la vida imposible por
trabajar directa y constantemente con la gente del barrio.
Su segundo, Carles Martí, dimitió después del fracaso de la
Diagonal. Otro teniente de alcalde, García Bragado, está
imputado en el hotel del Palau de la Música, que Itziar y los
ciudadanos del barrio no querían, las encuestas lo
devalúan constantemente… Escribir sobre Jordi Hereu me
pesa, ya me cansa. Hereu es un alcalde Pinocho. ¿Por qué
mentir? ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué toma a los
ciudadanos por tontos desinformados? ¿Solo le salió mal lo
de la Diagonal? ¿Qué hizo el después de afirmar que
había escuchado? ¡Nada/nada! Un poco de rigor, por favor.
Un poco de humildad. Y un poco de realidad. ¿Cuesta
tanto?
Con la primavera llega el primer cara a cara entre el alcalde
Pinocho y el Trias en eterna espera, en La Pedrera, muy
Barcelona/Gaudí. El aforo es por invitación. Lo transmite
RAC1 y lo publica, al día siguiente, La Vanguardia proTrias.
Trias es un excelente surfista que sigue la ola del empuje
hacia la alcaldía proponiendo lo justo y manteniendo muy
bien las formas. Hereu se presenta como el heredero de 32
años de gobierno socialista, según su opción y guión.
Afirma: yo encarno el futuro mejor y un gobierno que cree
en esta ciudad. Las palabras lo aguantan tristemente todo.
Trias promete recuperar la ilusión. Las palabras son
promesas que uno debe cumplir. Hereu apela más
decididamente al miedo, una estrategia vergonzosa en todo
debate político, propia de los perdedores impotentes. Trias
ve en su gestión mucho decorado y errores. No le falta
razón. Y la da: vive en una burbuja sin enterarse de lo que
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le pasa. Pinocho/Hereu vive secuestrado por los suyos y
por la ideología de su partido arcaico. Trias quiere conectar
con la sociedad civil. ¡Por favor, ya y sin fronteras! Hereu
exhibe números. Y salen los aburridos temas de siempre:
poli/seguridad, incivismo, turismo e inmigración. ¡Los
eternos y manidos temas comunes que conforman la salsa
de los debates! Y aquí se quedan. Trias propone que la
inmigración no entre en el debate cuerpo a cuerpo. Lo
aplaudo: debe enfocarse desde un modelo otro de ciudad.
Es uno de los temas que más gusta a Don Alberto: me
temo que en esta campaña va a usar la inmigración para
crecer en votos. Sembrará cizaña. El PP de la vecina
Badalona no hace otra cosa. En muchos temas hay
acuerdo.
Hereu usa un lenguaje abstracto, tecnocrático,
ideologizado. El lenguaje de navegar entre las nubes. Trias
es llano, directo, sin elegancias. Se mete al público en el
bolsillo: concreta. Es un socarrón pausado. Hereu, en los
debates, renace del eterno pasmo organizativo municipal.
Es mejor candidato que alcalde. Trias es más de pactos,
suave, con autoridad moral. Ambos son muy civilizados,
cosa que se agradece profundamente. Ninguno ha nacido
para levantar pasiones. Son simples gestores, pero con
estilos diferentes. Trias lanza el puñetazo a la barbilla,
directo: ¿Cómo vive la gente? Ésta debe ser la foto de
partida. En el debate queda súper borrosa. Gana Trias por
décimas.
Don Alberto, mordaz, valora el debate como algo entre
compañeros: el modelo de Hereu, teniendo a Trias como
vicealcalde, está agotado. Seguro. Don Alberto empieza a
empujar con intensidad el discurso de la represión con la
gran excusa de la Seguridad Segura. Le va el garrote con
guante de terciopelo azul. Los feudales medievales sabían
mucho de todo esto.
Voy a visitar mi equipo de Centros Cívicos: soy funcionario
voluntario hasta mediados de junio. Trabajamos algunos
temas, en especial la revista de primavera y la Fiesta de la
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Filosofía que se celebrará en una inmensa mayoría de los
51 centros con preguntas pensadas por los equipos de
cada centro, actualísimas, esbozando respuestas abiertas
desde debates, teatro, cine, audiovisual… Está súper. Los
directores y directoras de la red de Centros Cívicos siempre
me sorprenden. Son unos profesionales. Hay vibración
ciudadana. Y creatividad. No estoy directamente con el
equipo, pero, continúo aportando: me parece que, desde
los centros, debemos impulsar, pasadas las elecciones,
una manera de hacer las cosas -una estética-, austera,
despojada, discreta, pero llena de talento, de creatividad,
de sensualidad, de lo imprescindible. De ética cívica. Lo
menos, cuando es más. Para crear tendencia. Me lo
sugiere el espectáculo de la Flauta Mágica de Peter Brook,
este joven de casi noventa años, que veo fuera y estará en
el próximo Grec. Volveré a verlo, apasionado. Me gustaría
continuar como voluntario externo. Pero conozco los
entresijos de las decisiones municipales post elecciones.
Ahora que ya tienen fuerza municipal y ciudadana, tendrán
varios novios. Y no siempre generosos. A veces tengo la
sensación que si van a cultura –como es lógico y hemos
propuesto- todo lo que hemos construido conjuntamente se
parará y entraran en el sosismo neoclásico del Institut de
Cultura de Barcelona: grandes palabras, magníficos
estudios y planificaciones…para escasas realidades. Y
nada de red: ¡les asusta! Son muy de direcciones nimias
asentadas en despachos virreinales cerrados a la ciudad
viva. Tengo un mal presagio. Al instituto debe, el nuevo
equipo, reinventarlo desde cero y en la orilla opuesta de las
Políticas Culturales Negocio: debe impulsar valores
creativos, éticos, para un nuevo impulso despertante y
emprendedor de la ciudad desde sus ciudadanos,
empezando por los barrios y los creativos alejados de toda
la actual sosa capilla palaciega de la cultura subvencionada
e impotente, manejada por secundarios que se creen
diviniiiiisimos. Son estupidez decorada. Freno. Que con los
tiempos del dinero más escaso se transmutan plañideras,
invocando grandes palabras. Pura farsa: miran por su
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bolsillo. La ciudad y sus ciudadanos anónimos les importan
un rábano. Ya no más, por favor.
Me siento un rato ante la mesa de Montse, la secre de
nuestro gerente. Anda desolada. Me lee los nombres de los
que van a la lista electoral. Se hacen públicos mañana.
¿No hay gente mejor en el partido y en la ciudad?,
pregunta. Es una lista hecha desde la convicción de que
perdemos. Intento consolarla. Algunos nombres me suenan
del tinglado pro-Hereu, montada por gente de la cultura
sociata subvencionada que proponía votar a las izquierdas.
En la política actual nada es gratuito.
De regreso a casa, andando por el Eixample, me parece
una lista lógica: la troica del PSC – Montilla, Iceta,
Zaragoza – ha gobernado con mano de hierro y formas
sibilinas para que nada ni nadie les hiciera sombra.
Administran el virus del absolutismo que infecta todo el
partido. Su gente es planchada, previsible y siempre bien
conectada con el Santo Aparato. No sirven para el futuro
que viene incierto y exige políticos con creatividad audaz y
compromiso ciudadano imbatible. Si no usan el bisturí a
fondo, la travesía del desierto será larga y dura. Para
reinventarse deben perder primero el ayuntamiento de
Barcelona y la diputación, que es el arca de oro para los
fondos grasos en favores públicos, y además cumple como
espacio para el cementerio pesecero de elefantes blancos.
Son multitud. Y, aún así, tengo mis dudas: los grandes
aparatos partidarios cambian todo para que nada ni nadie
cambie. En la Federación de Barcelona, más en concreto y
a ras de ciudad, la mediocridad ha sido la divisa durante
muchos años: obedecer, obedecer y obedecer. ¿Libertad,
corresponsabilidad?
En la última remodelación del PSC – y ya hace muchos
años- ganaron los capitanes metropolitanos: capitanearon
el poder para propio provecho, jamás para las ideas
abiertas, compartidas, actualizadas. Resultado: el PSC es
una tropa perdida en un desierto con infinitos espejismos,
con capitanes emborrachados por un poder que se esfuma,
se derrumba, cual dunas huracanadas por el viento de su
238

propia enquistación. ¿Quiénes sobrevivirán? Todos los que
están ahora, seguro, con algunos alcaldes del entorno
también metropolitano al frente. Lo huelo: son muchos
años en su monarquía más potente.
La lista que me he leído Montse la conforman,
mayormente, políticos incapaces de gobernar la ciudad. Me
quedo con Jordi Martí y Gabi Colomer. Éste me sorprende.
Ambos son de una inteligencia extraordinaria. Los respeto.
Y los escucho. Con Jordi Martí he discrepado a menudo
sobre el papel de la cultura en Barcelona. Y, muy
especialmente, en qué priorizar. Pero con él notas siempre
que estás dialogando, conversando, contrastando. Sería un
espléndido alcalde. En la precampaña se planta ante el
todopoderoso Mascarell generalicio porque continúa
apostando por la monserga de las Políticas Culturales, el
alucine de la economía desde la cultura y la ingeniería de
los planes estratégicos grandilocuentes. Jordi Martí ya ha
virado: está por la cultura del sentido, de los valores, de la
creatividad ciudadana desde las artes practicadas en la
cotidianidad. Está por la cultura de la proximidad, no por la
de la espectacularidad comercial. Se entiende como
jardinero. Mascarell continúa como planificador. Y prioriza
la economía en la cultura. Gabi es brillante interpretando
encuestas públicas para conocer la realidad y concretar
futuro. Siempre lo escucho con las orejas muy abiertas. Me
aporta y sorprende.
Al atardecer descubro dónde están los nuevos líderes
creativos para la ciudad. Son jóvenes. Y no están en los
partidos. Los asfixian. Los evitan. Mejor: los olvidan.
Tampoco están en las asociaciones. Se han burocratizado
a través de las subvenciones: son sumisas al viento del
poder partidario de turno. Tampoco están en las empresas:
la gestión empresarial se ha convertido en una disciplina
tan centrada en lo económico que liquida cualquier otra
inteligencia, especialmente la emocional.
¿Dónde están, pues? Están en los jóvenes creativos
transmedia, ciberactivistas, volcados a crear e innovar por
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placer y gusto, desde lo próximo y lo lejano, siempre desde
la artesanía. Rastrean. Son muy curiosos. Trafican con
referencias socioculturales múltiples. Comparten en
algunos bares sin diseño. Porque allí se gestan procesos
de cocreación. Cada uno asume el rol de teórico,
organizador, gestor, productor, activista, motivador o crítico.
El dinero les importa, claro. Pero no está en primer lugar.
Les encanta experimentar en el hacer. Hacen y se hacen:
son sabios. No les importan las grandes marcas creativas,
los iconos: buscan procesos personalizados de autogestión
y autoconstrucción. Son muy autocríticos. Y no desprecian
las subvenciones, pero intentan evitar casamientos
inoportunos. Están muy a gusto en las redes sociales: son
su hábitat. Allí encuentran capital humano para compartir
horizontalmente. Lo vertical, fue. Estoy con ellos: lo vertical
jamás es público. Su atmósfera vital es el ciberespacio
interactivo. Su taller, la artesanía. Combinan lo que parece
imposible. Se arriesgan: quieren ser independientes. Les
van los procesos más que las obras terminadas. Son
resolutivos y multitodo. Buscan micro producción y micro
mecenazgo. Les va el remix, la reinterpretación. Y tienen la
sensación que no se les cree ni valora. Que, incluso, se les
toma el pelo. Pero siguen. Son, para mí, el vivero de líderes
para otra Barcelona. No veo a otros. Jamás estarán en los
actuales partidos. Lo leo en Culturas y lo firma una mujer
profesora en Girona, Ingrid Guardiola, brillante.
¿Cómo evitar que emigren a Berlín, seguramente? ¿Cómo
lograr que continúen? Alguien los ha denominado
Generación post-Sónar. No son hijos de la política. Lo son
del intercambio que fue y continúa siendo todavía Sónar.
Tal vez ya no esté en su mejor momento, pero ha creado
atmósfera. Y son, también, la Generación Sabiamente
Desencantada, la de la muchachada de los veinte que
entendió que el Paraíso Único del Gran Consumo es una
estafa, que la política es un Negocio para Impotentes y que
vivimos en un mundo ahogado por un fascio financiero
insaciable. Manejan muy buena información. ¿Cómo pasar
de artivistas a politivistas diferentes, creyentes en la ciudad
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y activos en su proceso de transformación radical para los
tiempos de otra civilización? Ni los Hereu, ni los Trias, ni los
Gomà, ni los Portabella/Laporta están preparados para
facilitar este tránsito. A los Alberto seguro que estos
muchachos le molestan: no son fácilmente domesticables.
Me gustaría, desde los centros cívicos, estar con ellos.
Pero me jubilé y veremos cómo termina la red. Si no es
posible buscaré otro canal. ¿Reinventar Ajoblanco como
plataforma de encuentros desde ellos y desde lo mucho
que hemos aprendido? Nosotros, en los setenta, fuimos
ellos. Los partidos – especialmente el socialista –
zamparon a muchos con engaños y manipulaciones. Los
convergentes siempre han mostrado, hasta ahora, su
barretina poco atractiva. ¿Me desactivaron a mí también?
Un poco: es momento de recargar pilas.
Me huelo que no se quedarán en el ciberespacio
eternamente. Algún día se encontrarán en las plazas de la
ciudad. ¿Cuándo? ¿En dónde? Son Futuro Barcelona:
sentido otro para la ciudad y la vida cotidiana que todavía
cuesta intuir. Deben estar en el equipo de equipos para la
reinvención constantemente aplazada. En lugar preferente.
Y en el nuevo equipo para la cultura en primer lugar. ¿Por
qué los candidatos no se sientan a escucharlos? Les
quitarían caspa.
Al anochecer voy a la Casa del Tíbet: probaré sus sesiones
de meditación. Hace un par de años visité Birmania, la
budista rural. Me apetece regresar a su atmósfera mística.
Están en la esquina de casa. Me va bárbaro. Sentado en el
suelo. Con mucha gente joven. Informal. Somos la
comunidad de los buscadores. Un hombre comenta,
balbuceante, sentado frente a imágenes tibetanas,
doradas, con velos blancos entre las manos, un texto para
la iluminación. El budismo es sólo esto: ilumínate. Busca tu
luz. Y compártela con generosidad ilimitada: iluminación
ilimitada. El ritual, sencillo: un canto para el silencio,
comentarios y silencios meditativos, sintiendo luz delante,
dentro, compartiéndola. Los tramos meditativos los marca
241

el gong tibetano: ¡Despierta! Cuando llego a casa me
parece fuera de lugar mirar las noticias de la tele y releer
los periódicos sobre las ordinarieces políticas de la
precampaña. Regresaré. El público es mayormente joven.
No son exactamente los jóvenes del ciberespacio
interrelacional, pero como ellos, también buscan.
Estamos a finales de marzo, faltan todavía días para que
empiece oficialmente la campaña electoral. Doy un
seminario para 45 alumnos del Máster de Comunicación
Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Al inicio
de la clase aparece, apoyado en la puerta del fondo, Gabi
Colomer, el hombre que está – para mí inexplicablemente –
en la lista de Jordi Hereu. Me escucha. Y sonríe. La clase
sigue su curso. Les sorprende mi manera de enfocar lo
público: las ideas preceden a la gestión. A saber, qué
ciudad o país queremos, primero. Les pongo ejemplos de la
Barcelona con Hereu y la Catalunya con Mas. ¿Ideas?
¿Dónde están? ¿Qué ciudad y país proponen? Algunos –
muy ligados al PSC y CIU – se rebotan. Les pido que nos
cuenten qué país y ciudad propone cada uno de estos
gobiernos con una frase de máximo seis palabras.
Prohibidos los eslóganes, les advierto. Dudan. Se excusan.
No pueden. Estamos en el clímax.
En el café de media tarde, Gabi se acerca a la pizarra. Y
hablamos. Le pregunto cómo se metió en tal despropósito.
Soy optimista antropológico, me cuenta. Y me confronta
algunas cifras que han cambiado la tendencia de voto a
favor de Hereu en las primarias y dónde ir a buscar el resto
de votos: entre los maragallianos, socialistas de izquierdas,
todos desencantados, desmotivados, dormidos. Debemos
despertarlos: tenemos dos meses, seguro poco tiempo.
Pero es posible, me explica. ¿Cómo te metiste en esto?,
insisto. Me llamó el alcalde, una madrugada, mientras
estaba en Miami y me preguntó si quería pensar la ciudad.
Que me lo pensara. Le dije que sí, inmediatamente. Pensar
es lo que más me gusta. Ahora me reúno cada día con él
un par de horas. Se da cuenta que su equipo de íntimos 242

Cardelús, Andreu Puig y demás muchachos – lo han
hundido. Él está ya y finalmente en otra cosa. Se le nota
audacia, al fin. ¿Llega tarde? Le hablo de Andreu Puig, la
mediocridad fatua. Olvídalo. El próximo gerente será Miguel
Salazar. Casi me desmayo. Si es él y tú estás, regreso, le
digo sonriendo. Miguel Salazar fue un extraordinario
gerente en los años dorados de la diputación de Barcelona.
La volcó a los municipios. La concibió y la gestionó en red
de ayuntamientos. Creó escuela. Lo tengo por una
excelente persona y un buen amigo. Cree en lo público.
Cuando después de la clase salgo, ando por Rambla
Catalunya, parezco un borracho. ¿Debo volver a creer en
Hereu? Una voz, tenue, me dice que sí, que hay un
pequeño núcleo de personas más potente que en el
desconocido equipo Trias. Pero los años de maltrato y
mentiras pesan. Me acompaña un muchacho pro
convergente. Honrado. Se lo cuento. Él me cuenta sus
dudas convergentes. Nos sentamos en un bar a tomar un
largo café. Llego a casa tardísimo. Y con un interrogante
que me asalta durante la noche.
Voy a vivir esta contienda sin apriorismos.
Noto cansancio por la vida indolente de estos últimos años
en el liderazgo múltiple para la ciudad: la zozobra
permanente que provocan las impotencias y las medias
palabras, los falsos logros, el monocultivo del turismo, una
ciudad entregada a los hoteleros, la universidad con poca
calidad mayormente, más de lo mismo y de la misma
manera en casi todo y todos, partidos instaladísimos y
cerrados, empresas llorosas… hacen que nos hayamos
instalado en la ciudad burbuja, balneario, páramo con
arenas
de
marcas
franquiciadas.
Somos
esto,
precisamente: una ciudad franquicia. Vivimos ya de otros,
sometidos. Vivimos del maná del turismo de masas que
nos invade. Terminó la innovación. El entusiasmo. La
otredad. No podía durar siempre, de acuerdo. Pero me
esperaba una madurez más chisposa, con un buen puñado
de profesionales de 30 a 45 años en movimiento, en las
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empresas, en las aocaciones, en los mismo insoportables
partidos, incordiando, proponiendo, empujando. ¿Todos
han sido devorados por el consumo como espacio para la
vida reluciente? ¿Todos están súper desencantados de la
política? ¿Y ahora que el consumo se ha puesto difícil, se
instalan en la vulnerabilidad? ¿O continúan en el
comodísimo hiperindividual? Prefieren no ver para no
pensar. Demasiados adultos, en Barcelona, son adúlteros:
han renunciado a lo común si no hay negocio o poder. Son
ciudadanos desactivados, consumistas de ciudad. Hemos
perdido una generación de mujeres y hombres con
vocación pública. Es gravísimo.
Casi nadie señala, públicamente, en qué nos hemos
equivocado y vamos mal por miedo a que le saquen de la
gran foto de familia barcelonesa, en eternas vacaciones,
mientras la casa se agrieta y la atmósfera empieza a oler a
rancio. A Venecia, al final, le pasó lo mismo. Eran más que
una ciudad, un mundo. Se convirtieron en una provincia
sometida mientras se entretenían en un eterno baile de
máscaras.
Portabella/Laporta y Reagrupament presentan su
precampaña Units per Barcelona. Me parece que la
campaña se limita a expresar el problema que ha de
afrontar la coalición: no convertirse en un gallinero de
gallinas cluecas, cada una trasvertida de gallo peleón. Las
agencias de comunicación para campañas políticas todavía
están en los antiguos tiempos de los eslóganes lindos.
¿Unidos para qué Barcelona?
El norte de África dice ¡basta! a gobiernos tiranos,
postcoloniales con botas de hierro. Japón está en fase de
catástrofe nuclear y los conservadores de BadenWuttemberg pierden después de más de cincuenta años en
el poder. Bajo todo esto está un denominador común que
recorre las ciudades: muchos ciudadanos estamos
enfadados. Volvemos a ser críticos. Contra los políticos,
especialmente, por incompetentes. Contra los financieros
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por irresponsables y salvajes. Muchos están, como mínimo,
escépticos. En Barcelona, también. A pesar de que Jordi
Hereu estos días nos diga que Barcelona va bien, que
resiste la crisis, que se han hecho muchas cosas y muy
buenos proyectos. No compartimos el mensaje. No cuela. Y
cansa.
La ciudad es más desigual. No más radicalmente insegura:
con más carteristas, cierto. Pero los servicios continúan
siendo buenos. Se ha enrarecido el ambiente, la atmósfera
de la ciudad: ¡el enfado poluciona! Y todos los partidos
están bajo sospecha. Bajo mínimos en confianza. Ninguno
se salva del mal humor. Se les ve sin competencia para
liderar la ciudad presente y la futura que necesitamos. No
hay desafío. Sólo se muestran propuestas fragmentarias
lanzadas al cielo con neblina baja y espesa. No escampa.
Estamos seguros que los partidos y sus políticos no hacen
lo que deberían. El mal humor se respira entre los jóvenes
y mayores, profesionales y empresarios. La desconfianza
hacia los políticos se extiende y profundiza. Las encuestas
los colocan en los primeros lugares negativos. Parece que
no les importa. Cada día más creo que una de las pieles
que uno debe cultivar para ser político –y si no la pones tú
te la impone el partido- es la insensibilidad ciudadana. Y un
morro creciente.
Ante este enfado es grave que ninguna agrupación de
ciudadanos opte, en estos últimos tiempos, a presentarse
en las elecciones para Barcelona, hablando de las cosas
que los candidatos actuales y sus respectivos partidos se
empeñan en ignorar, presentando posibles soluciones
reales y ambiciosas desde la gente. Con una clara
orientación. Sin el esperpento incesante de proyectitos y
más proyectitos confusos. Para contentar a todos: tipo
cataplasmas. ¿Por qué en Barcelona no tenemos buenas y
oportunas agrupaciones de ciudadanos que opten por el
gobierno de la ciudad? Las hay, cierto, pero son como
miniaturas, de revancha. Mi intuición me dice algo que me
duele constantemente confirmar: el gobierno de los partidos
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está enfermo, pero la sociedad civil de Barcelona también
está alarmantemente enferma. Tanto o más.
Barcelona necesita urgentemente una regeneración a
fondo en educación, en responsabilidad ciudadana, en
democracia directa, en apertura crítica, en política otra, en
cultura cívica, en horizonte y en perspectivas. En
movimientos sociales proactivos. Vamos a la Barcelona de
la caseta i l’hortet en los tiempos de la Gran
Transformación Global. Estamos en la Barcelona
empequeñecida, insisto. Nos queda, por ahora, el buen
clima.
Faltan menos de cincuenta días para las elecciones y Trias
lo suelta: quiero una ciudad para vivir y no para ser
visitada, una ciudad que recupere su orgullo y que ejerza
de capital de Catalunya y del Mediterráneo. Lo leo mientras
tomo el café en el bar de la esquina, discreto. Lástima que
a estas horas de la mañana no sirvan copas de cava. Y le
dice a Hereu que ha gobernado de arriba abajo y de
espaldas a los ciudadanos. Necesita, la ciudad, un cambio
en las formas de gobierno y un nuevo liderazgo que busque
complicidades. ¡Abra puertas y ventanas, doctor Trias! La
Capital Mediterránea para mí es primordial para refundar la
ciudad en la red de ciudades del mundo. Es la idea de
marca, matriz, eje para el nuevo Model Barcelona2. Así, en
números, queda más claro, contundente, desafiante. Pero
no será posible con esta Barcelona de ciudadanos
entumecidos, de veraneantes eternos. De irresponsables
civiles. Debe provocar terremoto. Gracias: al fin un trazo de
ciudad futura a todo color. Ya no lo esperaba: no todo está
perdido.
¿Tomará este hilo azul de mar y amarillo de sol, de entre
todos los colores grisáceos de la madeja enmarañada de lo
proyectitos, y lo convertirá en central, en hilo épico,
estructural de su propuesta para Barcelona? ¿Será capaz
de vertebrar su apuesta, con todos los matices que se
quiera, en esta dirección? Lo dudo. Pero lo deseo. Le
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concedo tiempo. Y la facilitaré ideas después, si me las
pide.
En las precampañas electorales, tristemente, a los
candidatos les encanta picotear, hacerse el moderno,
responder con sorna al contrincante para descalificarlo. Las
precampañas y las campañas que les siguen son el tiempo
para pavonearse a lo grande. Para exhibirse. Son el gran
teatro de la farsa. Lo del Mediterráneo espero que no esté
en este cesto.
Trias debe centrar el paquete del cambio de rumbo, a
dónde va la ciudad, cómo hacerlo y cómo implicar a todos
los ciudadanos y sus organizaciones, en la dimensión que
aquí apunta. ¿Le dejará su equipo de campaña? El estilo
de las campañas de Convergencia i Unió es siempre muy
de piel, superficiales, con grandes palabras entrañables.
Son campañas palomas mensajeras, pero sin mensaje. Me
gusta que esté convencido de la mediterraneidad que
necesita Barcelona. Ojalá disponga de la energía para
emprender este rumbo que necesita un capitán bravo,
capaz de capear olas enormes de desconfianza y
tormentas insidiosas: con intuición, decisión, brío y coraje.
A Trias la alcaldía le llega demasiado mayor.
¿Sorprenderá?
Mientras, Jordi Hereu, en el edificio Media-TIC, en el 22@,
explica: si alguien piensa que nuestro proyecto ya lo ha
dicho todo, está apañado. Se va a emplear en el trabajo, la
familia, el futuro. Después, salta al surrealismo. Barcelona
apostará por el cine: después de Hollywood, Barcelona.
¿Vio la película de Woody Allen sobre la ciudad y alucinó?
Se necesita la imaginación de Hollywood para montar y
filmar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Invierno por
los que optó. Y ser maestro de lo rocambolesco y absurdo
para aguantar al equipo que eligió para la alcaldía.
Continúa con las grandezas, él que prometió ser el alcalde
de la gente. Próximo eslogan municipal si gana la
campaña: ¡Barcelona es Hollywood! Estupefacto.
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Don Alberto se crece. Me parece que ha tomado un cursillo
acelerado en la Calle Génova de Madrid, con profesores
del ala más derecha del PP: el carajillo-party. Promete una
oficina anti-okupas. ¿Por qué no promete una oficina antifraude financiero? También promete prohibir las fiestas
alternativas. Mano dura, pues. Espero que los ciudadanos
seamos duros al depositar nuestro voto. ¡Barcelona está en
Apocalipsis: salvémosla!, sería un buen eslogan para Don
Azul.
Barcelona, en la crisis, puede ser una ciudad otra. Con otra
vida posible. ¿Fantaseo? El 88% de los ciudadanos
practican, en su tiempo desocupado, distintas formas
alternativas en producción, consumo o intercambio sin
mediar dinero. Persisten, aquí, valores no capitalistas de
última generación. Manel Castells, que sabe de ciudades,
lo analiza y cuenta muy detalladamente. Hoy, además, un
62% que reduce consciente y críticamente su consumo.
¿Sorprendente?
Y – hay mucho más – un 59% de la población estaría
dispuesta a cobrar menos a cambio de trabajar menos.
Pasaría el tiempo con la familia, los amigos, trabajaría en
algo que realmente le gustase, y sería más activo
socialmente. No todo está perdido: hay capital ciudadano
olvidado a recuperar y avivar.
Si a esto añadimos que el 78% - y el 85% en jóvenes –
piensa que podemos ir a mejor, y dos tercios que pueden
contribuir a ello personalmente, la cosa promete. Son
datos. No estamos muy mal: solo estamos muy dormidos.
Es hora de levantarnos. Es hora de atajar el muermo
imperante, la modorra que nos asfixia, la pasividad que a
demasiados conviene. Hay otra Barcelona en esta
Barcelona. Y es muchísimo mejor: más humana y abierta al
futuro otro. Dentro de la Barcelona enferma hay otra
diferente, rica, atrevida, a la debemos facilitar parto, vida
pública. Cuando una se acostumbra a las nieblas es difícil
imaginar eternos días de aire y sol. Debemos emprender
este camino. Ligeros. Con pocas maletas, por favor.
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Datos, estos, que los partidos y los candidatos no tienen
presente para elaborar la propuesta, el Model Barcelona2
para los próximos años, que no puede ser más de lo
mismo. Los ciudadanos, según la enquista de Castells,
están por la Barcelona de los Valores. Magnífico modelo
que los imbéciles que gestionaron el Fórum 2004 abortaron
con premeditación y alevosía. Impidieron avanzar y
consolidar la Barcelona de los valores radicalmente
humanos, con subrayado en tres indispensables para el
hoy y el mañana que ya estamos. ¿Los recordáis? La
interculturalidad desde el diálogo entre las culturas, la
sostenibilidad para frenar el cambio climático y las
condiciones para la paz continúan siendo ejes nucleares.
Barcelona
debía
haberse
posicionado,
en
el
euromediterráneo y el mundo, como referente de ética civil
contemporánea, abierta y solidaria. Los ciudadanos
continúan en eso. ¡Genial noticia! Berlín, ante nuestra
estupidez, nos robó, sabia e inteligentemente, la capitalidad
en valores. La capitalidad para una vida otra, más auto
responsable, más autosuficiente, más cotidianamente
amable, más culturalmente libre. Más alter vida. Su propio
alcalde tiene muy claro lo que son y quieren: ¡somos
pobres, pero somos sexi! La ciudad económicamente
renquea frente a otras ciudades locomotoras alemanas,
pero es exuberante en vitalidad ciudadana. Aquí somos o
hemos sido ricos y estamos amuermados. ¿Sexis?
¿Apalmezados!
Deberíamos recuperar la ciudad otra, rebosante de salud,
que todavía papita en la Barcelona enferma: la ciudad con
estos ciudadanos, prioritariamente. ¿Cómo implicarlos si
están tan predispuestos? ¿Por qué no se sientan con ellos
los candidatos? Porque a los partidos y sus políticos
adiestrados les importan poco: son solo un fragmento de
votantes y, a menudo, se abstienen premeditadamente
porque están hartos de partidos autistas que solo apuestan
por ciudades y democracias débiles. ¿Por qué nos dejamos
tratar así? ¿Qué nos pasa? Una multitud infinita de
ciudadanos practicamos y apostamos por otra Barcelona.
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Hay base sólida, real, para reparirla. Constatada. La
pitopausia alarmante de la política y de nuestros políticos
es su sordera autista, disimulada en la feria de los
proyectos variopintos con que pretenden distraernos. De lo
realmente interesante está prohibido hablar en la
larguísima y aburrida campaña electoral. ¿No es grotesco?
Los partidos hoy son un problema para la democracia
ciudadana: otra democracia es posible y urgente sin sus
aparatos fósiles. Aparecerá.
Los ciudadanos de Barcelona deberíamos Indignarnos, así
en mayúscula rotunda. ¡Qué gran y rotundo librito el de
Stéphane Hessel, mayorcísimo – nacido en 1917 –
publicado con el mismo nombre, Indignaros. Es una
invitación imperativa. Urgente. Tengo clase de marqueting
público para las organizaciones de gobierno municipales,
de la diputación, el gobierno autonómico y demás familia en
Granada. En un apartado abordo la escucha ciudadana, la
implicación de los ciudadanos en el gobierno de la ciudad.
Abro el libro. Y leo: debemos canalizar el descontento y
desconcierto que la crisis del sistema, a escala global y
local, vierte sobre la sociedad, capaz, por fin, de
movilizarse. Es hora de actuar. Hessel acierta desde su
larga experiencia de hombre fugado de varios campos de
concentración nazi y en la cocina de la declaración de los
derechos humanos de la ONU. Me parece que cuando
apunta local habla de Barcelona. Pero me lo callo. De
mayor quiero ser como él. Estoy convencido que este libro
será la levadura de algo que no sé contar, les comento.
Recomiendo leerlo muy apasionadamente. El libro termina
de salir hace un par de días. Les aconsejo que lo compren
hoy al salir de clase. Algunos me miran perplejos. Lo he
comprado en el aeropuerto de Barcelona. Me lo trago en el
avión. Y me electriza.
La introducción la firma José Luís Sampedro, otro
viejo/joven. En Barcelona viven ciudadanos como ellos.
Audaces. Mayorcísimos y jóvenes. Pero están
desengañados y los han acallado. Nuestra democracia
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municipal ha sido experta en esparadrapo. Todo sin ruidos.
Como de noche. A cámara lenta. Pero impecable. Han
triunfado los mediocres. Y los acuchilladores. Y los
marionetas. Todavía me pellico, a veces, y celebro que
haya salido poco manoseado. Sé lo que es el desprecio y
la humillación. Conozco las maneras de la monarquía que
ha mandado en la ciudad en estos últimos, interminables,
años. Desde Clos nos merecíamos algo mejor. El maltrato
despótico y el optar sólo por el poder arruina, desgasta,
quiebra. El solo mandar y obligar, en lo público, es
obsceno.
La inteligencia abandonó la ciudad el día en que el Fórum
2004 abrió sus puertas para que pasáramos bajo su
eslogan desgarrador: ¡Ven al Fórum a divertirte! Con Aznar
besándose con Bush, grandes patrocinadores del evento.
Hay cosas que no se pueden olvidar y esta ciudad es
especialmente olvidadiza. Por eso insisto repelentemente.
Son el infierno: abrasan la ciudad, miediosilla. Confunden la
tolerancia y la buena educación con mirar a otra parte.
Hemos negociado y comerciado, aceptémoslo, con
Leviatán: transformamos los grandes valores en
espectáculo, en no pensar, en estética vaciada, en no
crítica a lo que olía tremendamente a podrido en el mundo
de las finanzas, la ecología, las guerras por intereses
geoestratégicos y no apostamos por la interculturalidad
como vida compartida. Después,
nos quejamos por
respirar vacio. Lo que siguió al Fórum fue chup/chup
monárquico sin ton ni son: ballet de corte, Austrias
postmodernos pintados por Goya. Ausencia total de talento.
Chapuza con adornos. Y aguante: ¡demasiado aguante!
¿Dónde están nuestros Hessels y Sampedros? Hemos
impedido que la generación de los 30 a los 45 tuviera
protagonismo ciudadano. Y hemos jubilado a muchos
hombres y mujeres sabias, mayores, en las cosas de la
ciudad. Mal asunto. Nos hemos quedado con los
impotentes, los surfistas y los mediocres. ¿Hasta?
Regreso a Sampedro. ¡Qué poco caso le hemos hecho a
este hombre público, economista riguroso, infatigable
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movilizador de valores compartidos! Y qué gran atención
hemos puesto a banqueros, empresarios, políticos siervos
del capitalismo depredador, medios de comunicación
gritones y mensajeros infatigables de Wall Street como
Gran Santuario de la Jerusalén del Capital Salvaje, que
ahora está emperrada en destruir el euro porque
ensombrece el futuro del dólar. Todos ogros con piel de
cordero para nuestro estado del bienestar, para nuestra
Barcelona del bien convivir. Viven entre nosotros, también.
Y toman decisiones por nosotros. Con el perfil bajo típico
de lo barcelonés: son serpientes cascabel que nos
estrangulan como ciudadanos para nuestro bien,
dejándonos en puros cadáveres consumistas para habitar
su paraíso de crédito y compras, en la Gran Tienda de
Barcelona, punto estratégico de la Gran Tienda Planeta
Tierra. Ya no hay ciudad tierna, acogedora, creativa con
rauxa: hay Negocio Insaciable Omnipresente. La visión que
impera en la ciudad sobre que todo/todos tiene que ser
económicamente rentable me enferma. Nos acuchilla. Nos
salvajiza.
No soy apocalíptico. Pero sé que hay un gobierno
financiero para el mundo que se alimenta y sirve de la
pasta de los gobiernos nacionales y municipales esclavos.
¿Para cuándo un gobierno mundial de hombres como
Sampedro y Hessel? ¿Para cuándo un gobierno en la
ciudad de Barcelona con gente con esta sensibilidad y
sabiduría? Necesitamos a estos séniores de humanidad en
avance. Extraño el equipo de Maragall y Lali Vintró. Me
parece que se han esfumado un par de generaciones
públicas. ¿Regresará lo social, lo ciudadano, lo no lucrativo
como primera opción? ¿Estará el futuro PSC en esta
senda? Si no lo está deberá crearse otro partido más
ciudadano. O, tal vez, solo un movimiento cívico amplio y
nuevo socialdemócrata. Si gana Trias, como todo apunta,
¿su equipo respira esta atmósfera? Tengo muy serias
dudas.
Siempre he querido estar en esta estirpe.
Y en ella moriré.
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Me duele que no haya políticos creíbles al estilo Hessel y
Sampedro en esta precampaña de chucherías varias.
En el Model Barcelona sobresalimos por el urbanismo: en
el Model Barcelona2 debemos sobresalir por nuestra
extraordinaria y contemporánea humanidad, por un largo
tiempo indignada.
Y revulsiva: comprometida.
Tengo la impresión que estas elecciones, con todo su
proceso previo, van a ser en régimen de subasta: no gusta
la ciudad, no gustan los candidatos, así que, señores y
señoras de Barcelona, ¿por qué ciudad apuestan y por qué
partido/candidato entre los menos malos? Voten a quien
menos les moleste. Es una recomendación de la
Democracia Débil. Rotundo.
Preocupante. Después de tantos años, después de tantos
ciudadanos que hemos trabajado, incansables, para
Barcelona, contemplar cómo entra en subasta me enfurece
y me deprime. Me indigna. Mi indignación va contra el PSC
por su política de partido de tierra quemada, siempre
adelante, aferrado al poder monárquico a cualquier precio.
Sin grandeza. Terminó en la estupidez más bochornosa.
Desprecia las ideas. Y la inteligencia. Mi indignación va
contra CIU por su política continuada de peix al cove, de
tenderos conformistas, de un nacionalismo ramplón, de boy
scouts fuera de época, de construir sin grandeza y
ambición. Son solo palabras entrañables al viento. Sólo
buena gente, debemos suponer. Mi indignación va contra
ERC y la coalición que han montado para continuar
repartiéndose cargos, prebendas y salir en la foto.
¿Independencia? Son sólo una agencia de colocación. Su
independentismo
es
decorativo.
¿Dónde
está,
públicamente, su proyecto adulto de ciudad y país
independiente? Mi indignación va contra los del PP
cizañeros,
sembradores
de
desconfianza
y
enfrentamientos,
mezquinos,
españolistas
del
hipernacionaslismo colonizador rancio y tertuliano,
avivadores de pasiones incívicas que se presentan como
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defensores de los valores y la moral: pandilla de
incendiarios para imponer sus dogmas trasnochados. Sus
valores son antivalores: egoísmos para el enfrentamiento.
¿Moral? Artimañas para afianzar seguridad en los de
arriba, a la derechona antidemocrática que se resiste a
estirar la pata y sepultarse con Franco en el Valle de los
Caídos. Sé que todo el PP no es así y que el PP en el
ayuntamiento de Barcelona no se ha comportado de esta
manera. Pero en la actual precampaña electoral en la
ciudad – e insisto con altivez en la gemela Badalona –
asoman estos trazos. Lucharé para que no estén en el
gobierno. Salvo al IC actual. Me parecen el partido de la
buena gente, ahora más que nunca cuando está fuera de
los gobiernos de la Gene y el ayuntamiento. Están
condenados a ser oposición: no es ahora un mal lugar.
Buenos, pero sosos.
¿Hacia dónde, pues? Necesitamos algunas cosas previas
que no veo: un buen diagnóstico, medidas de calado y
líneas estratégicas para la apuesta de la ciudad en los
próximos 20 o 30 años. ¿Quiénes van a engrosar el
número actual de los vulnerables en los próximos tiempos?
¿Quiénes pueden crear nuevos empleos duraderos? ¿Qué
empresas pueden y van a competir en el mercado
internacional? ¿Cómo reinventamos la industria? ¿Cuál?
¿En qué segmentos de las tecnologías avanzadas vamos a
invertir y a competir? ¿Cómo optaremos por la excelencia
en la educación? ¿Lucharemos contra el fracaso escolar?
¿Qué papel tendrá la creatividad cultural en todo esto?
¿Cómo estructuraremos la sanidad para que dé respuesta
a las necesidades actuales y de futuro? ¿Cuándo y cómo
seremos Ciudad Metropolitana? ¿Cuándo y cómo
dejaremos de ser acomodaticios y oportunistas a corto
plazo?
¿Cuándo
empezaremos
a
navegar
estratégicamente por el euromediterráneo? ¿Cómo
construimos otra vez ciudad desde una red proactiva y
plural
de
vecinos/ciudadanos
interrelacionados
y
vigorosos? La respuesta ya no puede estar, como afirmaba
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la canción en el vent: debe estar en esta precampaña
electoral.
La Barcelona que necesitamos en los próximos años, que
serán de larga crisis y transformación dura, sólo puede ser
una ciudad abierta, emprendedora, con la cabeza
sumergida en el euromediterráneo fascinante y galopante,
que apuesta por la democracia real y por convertir a la
Barcelona Metrópolis en significativa mundialmente. Solo
podemos ser una ciudad internacional, la que ha olvidado
Hereu. Y amablemente próxima: la de los barrios con
calidad de vida espléndida. El rediseño de la Barcelona
actual, su nuevo posicionamiento, es el gran reto. No veo
interés, ni preocupación, ni ganas. Para llorar. Pero sé que
las lágrimas no arreglan nada: lo empeoran.
Con todo este despiste en la ciudad, a primeros de marzo
Zapatero anuncia que se va. Me gustó el primer Zapatero,
el de los valores ciudadanos. ¡Los necesitábamos tanto! Lo
hizo por convicción. Por necesidad de país. No por votos.
Me cabrea el Zapatero de las duras políticas neoliberales
presentadas como única tabla de salvación y como cosa
suya. Otro que se va por no entender la Gran
Transformación y no abordarla desde la socialdemocracia
de nuevo cuño, desafiante. ¿Por qué tanto amor y pasión
por Alemania económica –seguro que hemos de sanear las
cuentas públicas muy grasas y poco escrupulosas- y tan
poco por Islandia, que está abordando la crisis
directamente con los ciudadanos? Su negación de la crisis
es lo más patético que recuerdo. Buen viaje. Hereu también
niega la crisis de la ciudad, pachucha. Se irá dentro de
poco. Fueron.
Jordi Hereu, en el último día de las palabras sonorizadas e
inauguraciones sin fin, aparece en la opinión de El País,
con un artículo encabezado con un título de infarto: Me
rebelo. ¿Ahora? ¿Por fin prescinde de la caspa prepotente
de sus amigos y consejeros áureos? ¿Transmutó? ¿O
simplemente se trasviste? Me lanzo a la lectura con notas.
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Está en contra de una política ensimismada e indiferente
ante la realidad que alimenta el sentimiento de desamparo
y de lejanía de los ciudadanos. Ahora lo ve. ¡Santa Lucía!
Quiere hacer de las elecciones una demostración de otra
manera de entender y hacer política. ¡San Pancracio! Una
política más cívica y menos partidaria. ¡Los Santos
Inocentes Mártires! Una política que para ser eficaz optará
por amplios acuerdos sobre las orientaciones de fondo.
¡San Colaborador, Virgen! Con este espíritu… he trabajado
durante mi mandato. ¡Santa Mentira Repodrida, Invicta! Es
la Barcelona Capital Euromeditarránea. ¡San Mahoma y
Todos los Santos del Santoral Intercultural: en buena hora,
alcalde! Por ello combatiré democráticamente con todas
mis fuerzas en las próximas elecciones. ¡Amén! Ite, misa
est. Repique de campanas. Y que el último apague la luz.
Esta es la letanía típica que todos los partidos repetirán
ahora, incesantemente, como mantras intercambiables. Las
elecciones me parecen un puzle de proyectos
intrascendentes, coloristas, que están metidos en una bolsa
sellada que se abre cuando llegan los tiempos de la
exhibición, un par de meses antes del día X,
especialmente. Entonces una mano misteriosa la abre, la
mano de la Inmaculada Democracia, y los diferentes
candidatos meten la suya y, en orden aleatorio, van
sacando proyectos: prometen y prometen, muestran y
muestran. Tanto que tengo, también, la impresión de
hallarme ante un desfile de moda pret a porter donde los
diversos candidatos van apareciendo travestidos de
proyectos oportunistas bajo los focos. Y, al final, ellos
mismos son los que, como autor y actor, salen a saludar,
forzando un tenue aplauso del público. Nada
entusiasmado. Algunos se aplauden a si mismos: ¡tanto se
gustan!
Barcelona está indiferente y mosqueada ante tanto paseo y
tanta exhibición vacua. Los proyectos de la bolsa sirven
para divagar, tontear, entretener y parecer que estamos en
un diálogo de calado. ¡Que la Virgen del Perpetuo Socorro
Político nos libre de tanta vulgaridad!
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Las maquinarias de los partidos que deberían preparar el
programa electoral de la ciudad están oxidadas, vetustas,
semiparadas, autistas, acuarteladas, con sólo algunas
tuercas en funcionamiento y un programa informático
misérrimo: repetición, repetición y repetición. Repetición
salpicada con algún eslogan bonito y no comprometedor,
facilitado por agencias de comunicación amigas. Y una
buena salsa picante para el ruido mediático. Es todo lo que
ofrecen en los tiempos para otra Barcelona. ¿Pensar? Esto
está pasado de moda, muchacho: nosotros somos
máquinas para el poder, siento que me gritan. He de
regresar a mi corazón ácrata románico con prisas. Creo
que no está oxidado. Tal vez deba quitarle el polvo y
pegarle algunos sopapos para que lata con mayor
intensidad.
Alucino ante la tele. Con la precampaña electoral, que se
envalentona estos días, los telediarios y los debates son
alta comedia. Vemos a los gladiadores, seleccionados por
los diferentes partidos, simular peleas de salón, asistimos a
debates en que las ideas de fondo y orientación se dejan
en la puerta, y sólo se permite algún exabrupto para
mantener la audiencia. Todo es súper cuidado, súper sin
aristas, en nombre de la concordia. Todo me parece una
gran payasada democrática en directo: televisada. Y los
spots son para guardar: prometen lo que no harán,
sonriendo.
Escucho más música y amo especialmente el silencio.
A la fuerza.
Necesitamos un Gran Reset: ¡así no, no y no!
Toca mi seminario anual en el Máster de Gestión Pública
de Esade. Lo vivo como un examen: ¿continúo entiendo
por dónde van las organizaciones de gobierno públicas?
¿Cuál es su tendencia? Esta vez lo he renovado a fondo.
Dar un seminario en Esade es un placer: regreso a la casa
donde descubrí la gestión, donde me formé en lo público.
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Llego temprano. Viajo en bus. Se llena de estudiantes que
van a las escuelas de la parte alta de la ciudad, las caras.
Muchos uniformes. Los del Liceo Francés se distinguen por
su informalidad. Viajan, también, varias mujeres
latinoamericanas que sirven en casas de señores puestos,
retrajeados. Tomo un jugo en el bar. Ojeo los periódicos: la
precampaña electoral continúa su chup/chup, como la
ciudad. Debajo el chup/chup del todo bien, pero, bullen
corrientes subterráneas. Son las que me importan. Debo
conocerlas más directamente. ¿Aflorarán?
Al final de la mañana, una mujer despierta me suelta la
pregunta que no quiero oír: Toni, ¿qué opinas del
Barcelona 2.0, ese gran proyecto impulsado para la
modernización de nuestro ayuntamiento en estos últimos
cuatro años? Es una directiva del ayuntamiento de
Barcelona. Hay varios. Son muy buenos. Los miro
sonriente. Y le suelto a la señora: ¡Es la peor pregunta!
Dudo un momento. Y sé lo que debo hacer: responder lo
que siento. Me juego la credibilidad del seminario. Para mí
el Barcelona 2.0 significó el punto de no retorno. Les
cuento la terrible reunión con el Virrey. Añado que, Albert
Soler, el hombre de Carlos Martí que debía impulsar el
rediseño de Barcelona para reencantar a los ciudadanos y
a los trabajadores públicos, ha sido nombrado
recientemente Secretario de Estado para el Deporte en el
Gobierno de Madrid. Cuando regrese a la ciudad puede
ser, también, un buen alcalde. Y me ciño al 2.0. En la
reunión, el Gerente Plenipotenciario presentó, como gran
solución a todos los problemas del ayuntamiento y la
ciudad, su Plan Primavera, rebautizado después como 2.0.
Les resumo lo que he contado sobre el plan, pero en tono
de alta comedia. Termino afirmando: El 2.0. ha sido la
peste negra para la organización y la ciudad. Un ejercicio
de narcisismo empresarial, travestido de gestión pública, de
pésima calidad para lucirse el gerente municipal
personalmente: pasará a la historia de los despropósitos
públicos. Es lo opuesto a lo que estoy contando. Y me
duele que el tal gerente se haya formado en esta casa de
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Esade. Como dice el óptimo profesor que me ha precedido,
pongo de coletilla, por suerte no pasó por nuestro Instituto
de Gobernanza y Dirección Pública. Risas, Complicidad. Y
añado: ¡el 2,0 lo único que ha aportado es que el Virrey sea
solo, y para todos, un Primaveras Prescindible! Alguien,
con sorna, concluye: ¿un PP?
Por la noche regreso a la Casa del Tíbet. Hoy dirige la
sesión de mediación el Lama. Con una paz y un humor
maravillosos, comenta con soltura otra, lo que ocurre estos
días: fútbol y elecciones. Todo muy competitivo, afirma.
Nos recomienda guardar una cierta distancia: que no nos
perturben estas cosas. La del fútbol estoy seguro. Las
elecciones…
El día siguiente viajo a Venezuela: tengo un seminario
sobre rediseño de ciudades en Maracaibo. Aquí no me
dejan: no soy exactamente de los suyos. No formo parte de
la corte, felizmente. El viaje empieza pésimo. Me dejo la
mochila con el ordenador, el pasaporte y los dólares, en el
avión de Iberia cuando desembarco en Madrid. Tomo la
maleta de mano. Salgo pitando del avión. Y me doy cuenta
antes de pasar la aduana. Me ataca el pánico. Unas
señoras de información, amables, me la devuelven a
tiempo para embarcar. El vuelo es plácido.
No podré seguir las ondulaciones de la campaña –
continuará muy sosa – en directo. Dejé encargado a mi
quiosquero que me guarde todos los periódicos. Y a un
amigo que tome notas. No me apetece meterme en
internet: necesito desconectar. Me he obligado a seguirla
para estar en el desenlace final de la monarquía socialista.
A menudo me arrepiento: me matará su ingravidez.
Será una semana larga, para la distancia.
Estoy en Casa Chávez. El aeropuerto nacional es lúgubre.
Nada que ver con el escaparate del internacional. Las colas
son inmensas. Para todo. La gente, amabilísima. Un
ejército de muchachos se ofrece para el taxi y el cambio.
Me sobran horas.
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Sentado tras los cristales observo cómo los aviones se
alzan. Una señora a mi lado se pinta las uñas de las manos
y los pies de color rosa-jamás-visto. Un señor mayor me
pide paso: permisito-por-favor. El aire acondicionado es
glaciar. Me afecta. Es de los peores.
Escucho, varias veces, el embarque para Barcelona, la
ciudad de Venezuela. ¿Cómo será? Me levanto para
observar la cola de embarque. Muchos jóvenes informales
y algunos mayores muy vestidos. A la antigua. Con traje. Y
oros. Un par de muchachos llevan la camiseta del Barça.
Altos. Espigados. ¿Socialistas bolivarianos? Noto un
profundo cansancio. Debo cuidar las cosas para no
perderlas.
Si el par de muchachos hinchas vinieran a Barcelona, estoy
seguro que alucinarían. Yo también lo hago cada vez que
regreso de las grandes ciudades latinoamericanas. Y si van
al Camp Nou, tienen varios orgasmos.
En la superficie Barcelona es buena. Todavía. No
reconocerlo es propio de ciudadanos con mirada
envenenada. Tiene sus abolladuras y algunos rotos. Como
la mayoría de las buenas ciudades. Pero bajo esta piel, su
cuerpo se está convirtiendo en irrelevante para afrontar
presente y futuro. Es ciudad débil. Con alma nublada.
Porque durante demasiados años a la ciudad la han
secuestrado la incompetencia de los cómodos, con la
complicidad de la mayoría mayoritaria. No nos excusemos.
Nos han contado un relato vacío, repetitivo. Con algún
fogonazo del todo va bien y saldremos de esta. Y todos
hemos sido cómplices.
No creo que, ambos muchachos, sean de la estirpe de los
que después de vivir intensamente la ciudad me digan: es
cómoda, es buena, pero esperaba más. ¿Dónde está la
otra Barcelona? La que nos acoge es la que construyeron
los mayores. A su manera. Rebuena. ¿Y la de las
generaciones actuales, dónde está? ¿Saben? Nos ha
gustado. Nos va. Nos apetece porque es un lugar para
vivir. Dentro de diez o veinte años, ¿continuará siéndolo?
Ya sé, es una respuesta retorcida, no propia de tales
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muchachos. Imaginada. Incluso si son socialistas
bolivarianos con talento. Pero dan en la diana: no tenemos
horizonte estratégico. Seamos sinceros. Como las
madamas burguesas modernas venidas a menos,
Barcelona sabe disimular. Pero sabe que el disimulo es
pasado. Hoy es una ciudad mantenida por el turismo.
Esperaba un poco más de una ciudad que se diseñó con
fervor y desde gente que militaron en diferentes rojeríos.
Me paseo por Maracaibo, junto al inmenso lago,
contaminadísimo, bajo el que está la mayoría del petróleo
del amo Chávez. La ciudad ha crecido sin planificación,
salvaje, apta sólo para trasladarte en coche. No hay
espacios públicos para pasear. La gente está en su casa,
asustada por la violencia real. O se encuentra en las
grandes superficies comerciales. Lo público, lo común, ha
sido barrido de la ciudad. Parece no preocuparles: ya se
han adaptado.
Mi conferencia sobre Marca Ciudad, ciudades para la vida
mejor, compartida, es el sábado por la mañana en una
biblioteca pública, construida gracias al tesón de una mujer
singular, preocupada por la desorientación ciudadana y
diseñada arquitectónicamente por su hermano, con un
urbanismo entorno a una plaza de encuentros, abierta,
dentro del mismo edificio, espléndida. Es un logro. Y es una
señal de futuro: la biblioteca potencia ciudadanía relacional.
Pero hay problemas en el salón de actos. Los continuos
cortocircuitos eléctricos han estropeado el modernísimo
aire acondicionado. Maracaibo es la ciudad más calurosa
de Venezuela. Adoptan un salón resistente, que conserva
el aire frío. Tiene el problema de los inmensos ventanales.
Los cubrimos con papel blanco. Queda muy japo. Perderán
calidad las fotos, pero podemos llegar al final sin ahogos.
He preparado, a consciencia, la conferencia. Hay varios
arquitectos, estudiantes de políticas y arquitectura,
profesores, gentes del gobierno y algunos muchachos.
Uno, muy joven, con traje, corbata y camisa blanca, se
desmaya en mitad de la sesión. Parece que mis sesiones
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empiezan a funcionar como auténticos conciertos de rock.
Les cuento por dónde van las ciudades, cómo
rediseñarlas/reorientarlas, les paso ejemplos, sugerencias,
método. La sala vibra. Aplauso final. Felicitaciones,
entrevistas, fotos… Eso, estrellato rock en pequeño
formato.
Almuerzo en un restaurante cercano, sencillo, un mero
fresco y un jugo a su manera: con un vaso lleno de
pequeños hielos. Después visito al gobernador en su
residencia. Un hombre joven y franco. Me sitúa lo que está
haciendo y quiere hacer. ¿Qué le parece? Es directo. Le
indico, amable, que si yo fuera gobernador, además de
intentar gobernar el caos ciudadano para que la ciudad no
se desintegre más, optaría por montar cinco o seis centros
ciudadanos entorno a una biblioteca/centro cívico,
peatonalización de calles contiguas con modernidad de
mobiliario, polis con bici, recuperación de fachadas y
tiendas, facilidades para bares y restaurantes con
encanto… ¡Coño!, me interrumpe cuando le dibujo sobre un
papel encima de un mapa súper esquemático de la ciudad
junto al lago. Esto es lo que yo quiero. Su expresión y sus
ojos no mienten. Quiere contratarme, iniciar el primer
centro de ciudad en cuatro meses. Quiere que regrese
pronto para trabajarlo todo desde un pequeño equipo,
diferente al de gestión del caos. Espero que ambos equipos
estén interconectados.
Odio las ciudades que no puedes pasearlas. O te quedas
en el hotel, en su piscina, en plan turista gilipollas, o
empiezas a trabajar. El equipo base será un grupo natural
y muy familiar. Gente espléndida, abierta, antichavista con
causa, pero dialogante. Viajada. Inteligente. Cenamos,
almorzamos, tomamos café. Algo me dice que se realizará:
creo en esta gente. Son como yo: esperanzados y para la
acción directa.
Para salir del país debo hacer cinco colas: revisión manual
de equipajes, embarque, dos polis tras una mesa que te
miran el pasaporte y te hacen algunas preguntas, aduana,
y otra mesa con dos polis más donde te vuelven a revisar
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los equipajes y te cachean. Me cachea un poli negro
fascinante.
Nadie es profeta en su ciudad, vuelvo a pensar en el avión
que sobrevuela el Caribe destino a Panamá para
reembarcar hacia Quito, donde tengo, por segundo año
consecutivo, la inauguración de la segunda Cumbre
Latinoamericana de Comunicadores Públicos. La anterior
fue en Buenos Aires. Parece que se engancharon.
El aeropuerto de Panamá me provoca nostalgias. He
pasado aquí muchas horas esperando aviones para viajar a
La Habana y, después, a Guatemala. O para saltar de
algún país centroamericano a Buenos Aires. Me gusta
confundirme entre la variedad de etnias, destinos y colores.
Me gustan las ciudades apasionadas que este aeropuerto
conecta. Tan desiguales. A menudo tan difíciles. Tan
brutalmente explícitas. Tan poco Barcelona. Y, no obstante,
inolvidables.
Observo las operaciones de carga y descarga de los
aviones. Se nota, en su entorno, un aparente follón.
Confusión. Pero los muchachos, con sus chalecos
amarillos y a tiras fluorescentes, están súper organizados.
Todo fluye. Rápidamente.
En este tiempo vacío, de espera, se me ocurre que debo
añadir a la conferencia y al seminario de Marca Ciudad un
concepto chino. Para ellos, el éxito no está en crear las
condiciones para prevalecer: buscan la ventaja que
confiere el decantar los hechos con el tiempo. ¡El Model
Barcelona de Maragall es chino! El modelo ciudad de
Hereu es occidental: exhibe la fuerza de los proyectos
hechos y por hacer. Los contrasta con lo que no ha hecho
Trias. Y crea ilusión de victoria. No va: no sabemos dónde
va la ciudad y no constatamos, desde los proyectos
exhibidos, el rumbo: no la decanta. Solo tiene de chino
esto: fuegos artificiales en la larga noche de verano de la
precampaña y la campaña electoral.
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La iglesia de la compañía es el templo barroco, no muy
grande, mejor de Quito. Y tal vez de toda Latinoamerica.
Construido por los jesuitas, la escuela quiteña la recubrió
con figuras geométricas y detalles bañados en oro: es el
cielo en la tierra, en esa tierra tan alta que es Quito, donde
me falta el aire. La visito. Me siento. Me posee. Y a media
mañana regreso para un concierto de órgano de Bach y, al
anochecer, para el suavísimo Réquiem de Fouré. Estoy en
Quito para hablar de comunicación interactiva entre
equipos de gobierno y ciudadanos. Lo que en Barcelona
también me impiden, lo cuento a 3.000 profesionales,
políticos, agencias… en un palacio de cristal sobre una de
las colinas de la ciudad que, en el entorno y al anochecer,
parece que estemos en medio de la vía láctea. Todos
valoran Barcelona.
Tengo algunos días libres. Entro en iglesias, museos.
Paseo por las calles. Me confundo con las gentes. Y un par
de días después, cuento al equipo de gobierno municipal y
a sus directivos gerenciales cómo rediseñar las ciudades
con núcleos históricos para los tiempos de la Gran
Transformación. Escuchan. Toman notas. Las preguntas
son dianas. Me atrevo a proponer algunas líneas para
Quito que unan tradición quiteña con contemporaneidad. La
ciudad es muy desigual, fruto de la gran inmigración
petrolera de los sesenta hasta hoy. Pero tiene muchas
posibilidades.
Al mediodía almuerzo con el alcalde y su pequeño equipo
en la Casa del Alcalde, en la plaza Colonial, en un edificio
restaurado con gusto. Terminamos el almuerzo y me ofrece
ser su consultor para la Marca Quito. Me va el reto. Difícil.
Ahora tengo tiempo. Regresaré próximamente para
ponernos a trabajar. Quito es, este año, la capital de la
cultura latinoamericana. Esbozo algunas primeras ideas
sugerentes.
Sé que después de las elecciones municipales en
Barcelona, gane quien gane, no me invitarán a formar parte
de un equipo para el segundo rediseño de la ciudad. Lo
tengo muy asumido: no soy ni seré exactísimamente uno
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de los suyos. Gane quien gane. Tal vez Quito sea mi
segunda ciudad. Siempre soñé, desde que conozco
Latinoamérica, en implicarme a fondo en el rediseño de una
ciudad colonial con un entorno complicado. ¿Ha llegado el
momento?
Al regresar debo retomar el hilo de la precampaña
electoral. Me da pereza. Pero quiero comprender qué se
propone para Barcelona. No espero gran cosa. Pero
todavía es mi ciudad. El avión hace escala en Guayaquil.
Era una ciudad muerta por su tremenda violencia. Del 2000
al 2008 la han resucitado, desde lo público compartido con
los ciudadanos y sus organizaciones. Al inicio de su
rediseño trabajé con el equipo que se ocupaba de los
temas sociales y culturales. Fue una experiencia muy
fuerte.
Me esperan una montaña de periódicos. He seguido, los
días de Maracaibo y Quito, muy
poco la campaña
electoral. El montón de información es grande. Opto por el
bosquejo. Por el perfil. Ya sabeis que no me va la farragosa
crónica detalladísima. Y menos el chismorreo partidario del
tú dices, yo te contradigo.
El gran tema de fondo continúa siendo la renuncia de
Zapatero a presentarse. El PSC está, más que enfermo,
hundido. Y el PSOE también. No me meto con él: Madrid
supera mi capacidad de análisis. Me quedo con el PSC
local. Al gobierno del PSC en el ayuntamiento de Barcelona
se le terminaron definitivamente las pilas. Sabían que
estaban a las últimas pero fueron incapaces de reponerlas.
Esto es también suicidio. Conclusión: los socialistas no
entienden –ni parece que quieran – la Gran Transformación
en la que estamos. En la ciudad, el país y el mundo. Que,
insisto, no es sólo económica. Es, muy subrayadamente,
política. De políticos y gobiernos que se han dejado
subyugar por la economía como el alma clave de la política,
alma impuesta por el capitalismo especulativo depredador:
empobrecedor. Han olvidado lo que funda la política y la
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ciudad: la ética civil compartida. O inician un nuevo ciclo de
liderazgos e ideas diferentes o se van a pique un decenio
como mínimo. Necesitan ideas y liderazgo para la travesía
que no puede ser ni ciega ni desesperada: con faros que ya
alumbran la postcrisis. No les veo músculo. Ni ganas. El
demasiado poder les ha vuelto paquidérmicos, sosos.
Antiguos. Toda su cúpula directiva es grasa inadecuada.
¿Cuáles son, para mí, los valores que los socialistas deben
impulsar? En primer lugar, la igualdad de oportunidades y
todo lo que conlleva para concretarla. Y el republicanismo
cívico: ciudadanía activa, responsable, cooperante. Creo,
también, que deben potenciar un liderazgo más relacional,
más de equipo. Han de estar al lado de los ciudadanos.
¿Tan difícil es? Deben, pues, enfrentarse al gobierno
financiero que se otorga, sin democracia, hacer lo que les
pasa por las narices para enriquecerse a costa del
empobrecimiento de cada día más ciudadanos. Han de
apostar por la ecología, la convivencia, la igualdad, los sin
trabajo, los últimos. La cultura como horizonte
compartido… Y Europa: más y más Europa, pasando de
las estúpidas soberanías locales, tan arcaicas, tan
defensivas. Todo, ¿para qué? Para cambiar radicalmente
otra vez la sociedad: Barcelona,ahora. Jordi Hereu ha sido
el alcalde que menos ha cambiado Barcelona por su
debilidad. Por su validismo amigable. Por optar por un bajo
perfil. Por no mojarse. Por instalarse en la mediocridad, en
los tiempos de los equipos con talento. Y por machacarnos
con la ideología caduca y de escaparate facilón del
socialismo pesecero apolillado. Cerrado. Anémico.
En estos próximos años vamos a asistir a un gran debate
sobre la reinvención de la socialdemocracia. Es lo que toca.
Y me apetece estar presente. A no ser que estemos, los
que nos va lo público, lo social y cultural, ya absolutamente
corrompidos, desencantados, disecados. Retirados en
nuestra celda interior. Abundan en lo civil. En los partidos
hay un montón por evangelizar. A los jóvenes de todos los
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partidos les han llenado la cabeza de que lo que importa es
la gestión desde la sagrada economía. ¿Quiénes liderarán,
pues, el debate? Seguro que muchos sedientos de poder
se metamorfosearán en pensadores socialdemócratas. Con
estos no iremos a ninguna parte. Tal vez la oposición,
donde seguro irá Hereu, sea el lugar para que aparezcan
algunos brotes rojos. Mi amigo Jordi Borja afirma que la
izquierda, cuando piensa, es cuando está en la oposición,
un excelente lugar. Pero no será suficiente. Todo lo que
salga de los partidos será demasiado plano. Desactivado.
Sometido a lo financiero. Necesitamos una nueva
generación de pensadores públicos independientes.
Lideres. Y de activistas movilízate. ¿Dónde están en
Barcelona?
El debate para la socialdemocracia reinventada lo plantea
espléndidamente el profesor e historiador Tony Judt en
Algo va Mal: cómo queremos vivir es la pregunta anterior a
cualquier cuestión económica y es la pregunta que nos
facilitará la alternativa socialdemócrata reinventada que
necesitamos. Brillante. Imprescindible. Fundacional. Y
ausente en la ciudad. Es lo que más me preocupa: la
Barcelona impensada. Cómo queremos vivir en Barcelona
durante los próximos años es la gran y única pregunta que
la campaña olvida y debe ser atajada con rotundidad
compartida y sin rebajas. Es la cuestión que sustenta estas
páginas, mis 32 años en lo público municipal, ahora en una
encrucijada que pide decisiones de alto voltaje innovador.
Me encuentro la ciudad llena de turistas: más de 7 millones
de pernoctaciones en hoteles y, según Pedro Durán,
Director de Turismo de Barcelona, otros cinco millones
largos se albergan en pensiones, casas de amigos…
Alguien afirma que este año llegaremos a los 15 millones.
Una barbaridad. Somos ya la cuarta ciudad europea en
turismo. ¿Vamos a convertirnos definitivamente en un
parque temático para estos y otros infinitos millones de
visitantes?
Me da pereza, como mínimo. Tenemos
opciones mejores. Pero no queremos verlas. Se anuncian
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30 hoteles más para los próximos tres años: ¡Barcelona, la
Ciudad de los Mil Hoteles! En el mismo tiempo, ¿cuántas
guarderías para niños, residencias de gente mayor,
espacios para la cultura en libertad, viviendas sociales…se
construirán? Turismo, sí, pero solo turismo y con
crecimiento ilimitado, no. Rotundamente.
Continúa el juego de tú tienes la culpa, tú no has hecho
nada, ahora yo voy a sorprenderos. ¡Son como niños!
Hereu pide al gobierno de la Generalitat que abra
equipamientos ya terminados. Trias le responde que Mas
no puede arreglar en tres meses el largo menosprecio
hacia Barcelona de Montilla. Don Alberto culpa al gobierno
socialista de marginar a los barrios que no le votan. Apunta
Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts y l’Eixample. Yo vivo en
l’Eixample. Y estoy, Don Azul, encantado. Me parece,
además, bien que el ayuntamiento invierta más dinero
donde menos hay. Y más lo necesitan. Quiere un cara a
cara con Hereu para contrastar dos modelos bien
diferentes de ciudad. No dudo que lo son. Con el tal señor
pepero – lo contemplo detrás de un atril con un azul puedes
confiar – en el gobierno de la ciudad yo no solo desconfío:
me exilio definitivamente o me hecho a la calle. Su máximo
modelo no me extrañaría que fuera pariente del de Camps,
gran brahmán del PP, sastreadísimo. O el de Doña
Esperanza para la Empresa y el Desmantelamiento de lo
Público, vestidísima y mal educada, cavernícola con
sonrisita Disney. Los grandes barones y baronesas del
populismo hispano van de un vestidísimo acartonado que
se me antoja ya no sé si armadura o momificación.
Relájense, desabróchense, dejen de comportarse como
comparsas de lo rancio y lo financiero absolutos e
impolutos, les aconsejo. Las distancias escenográficas para
mostrar poder están ya en el museo de cera arqueológico.
Su salud se lo agradecerá. Y los ciudadanos también. Me
imagino que el pepero de pro debe estar muy disgustado
con los cien mil visitantes gay que después de las
elecciones vienen a Barcelona para celebrar una gran
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fiesta. O tal vez no: la lluvia de euros puede pacificarlo. En
su partido, los gais mayormente, o se casan o son una
excepción en altos cargos. Los hay. Y muy arriba.
Calladitos, claro. También necesitan desabrocharse. Como
la sección obispos, abotonadísimos.
Mientras ellos, los tres tenores cantan, la ciudad llega a los
109.000 parados. Hereu y Trias se los tiran por la cabeza.
Pero ninguno de los dos presenta un proyecto
emprendedor global para la ciudad que reinvente su
industria en pos carbónica y sus servicios. Hereu, para
colmo, le espeta a Trias que regrese al debate político y
abandone la demagogia irresponsable. ¿Qué es el debate
político, alcalde Hereu? ¿Mantener Barcelona en
hibernación, sin futuro de ciudad, gestionada por validos?
Sorpresa: Manuel Castells, el sabio comunicólogo y
tecnólogo, se va con Trias. Asegura, en una carta, que el
programa de CIU es completo, innovador y preciso en sus
contenidos de gestión. ¿Sólo en gestión, profesor Castells?
¿Por qué los ciudadanos no lo conocemos, señor Trias?
¿Hay una logia CIU y asociados? Dice más: hacía tiempo
que no tenía conocimiento de una propuesta de gobierno
local tan completa, tan innovadora y tan precisa en sus
contenidos de gestión. Y señala: el énfasis en recuperar la
productividad y la competitividad de la economía local
utilizando el potencial que tenemos en la economía del
conocimiento, a partir de un avanzado tejido universitario,
un complejo biomédico y una capacidad de emprendeduría
que, con apoyo de lo público podría integrar a los jóvenes
en la nueva economía, está muy bien desarrollado. Lo
aplaude porque apuesta por los más capaces. ¿Son los
que acompañan a Trias en su equipo de campaña? Y
termina con algo muy, muy clave que Castells conoce muy
bien: que apoye al movimiento vecinal que ha ido
encontrándose con las puertas entreabiertas, si no
cerradas, en los últimos años. Doy fe. Subraya también el
apoyo que da el programa a las mujeres y a los jóvenes en
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temas de formación, ocupación y vivienda. Y se siente
esperanzado por la promesa de Trias de saber escuchar a
todos, incluyendo a los adversarios, que no enemigos. Le
propone la creación de una Mesa de Seguimiento de la
Crisis de Barcelona para hacer un cambio positivo. Me
parece que falta otra mesa súper clave: la del rediseño de
la ciudad como marca para los propios ciudadanos e
internacionalmente.
Trias, en vez de entretenerse en el juego del ping-pong de
las propuestas y contra respuestas, debe centrarse en
contar este proyecto: política del conocimiento. ¡Qué gran
apuesta! No lo hace. Como tampoco cuenta su apuesta por
el Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Lo boicotean los suyos?
¿Tiene un equipo de precampaña autista? Señor Trias, un
poco más de audacia, por favor.
Necesitamos un nuevo gobierno constructor. No un mero
gobierno gestor, continuista. Ni solo centrado en la
economía. Menos en las tijeras. No podemos permitirnos
un gobierno de transición. ¡Estamos en transición desde el
2004! Las ciudades de Europa y el mundo aceleran.
Estamos en desventaja. Y las del país plural están
inquietas, saben que deben dar también un salto. No
podemos resignarnos. O perderemos calidad de vida
compartida. Por ejemplo, para los más jóvenes del ni-ni,
tantísimos y tan bien preparados, ¿qué les ofrece la
ciudad? No se callarán. Harán oír su voz. Con razón. Me
gusta, especialmente, una idea de los cinco-mil jóvenes nini que se manifiestan en Madrid: Salvan los bancos,
destruyen la educación. Más del 45% están en paro.
Debemos, en Barcelona, facilitarles curro, casa, educación,
cultura, desde un diálogo con todos ellos. Pero para ello
necesitamos otro tipo de gobierno y ciudad. ¿Y para la
multitud de parados? ¿Y para la ciudadanía desactivada,
vulnerable, desorientada? Hereu es incapaz de presentar
soluciones innovadoras desde la ciudad. ¿Trias? Lo dudo
crecientemente. Felizmente los jóvenes están en la calle.
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Pero en Madrid. El balneario Barcelona continúa con las
persianas bajadas. En siesta general.
En una Barcelona de contaminación informativa récord, los
candidatos empiezan a desvelar su programa electoral.
¿Irán al grano? Trias se marca como prioridad la lucha
contra la crisis y el paro. Ricard Gomà se apunta a
enfrentarse a la política neoliberal de Hereu y Trias. Don
Alberto esta vez se modera: contra el déficit. Y Portabella
está en campaña para el cambio soberanista, al fin.
Trias le espeta a Hereu: usted no es de izquierdas, lleva
muchos años sin hacer ninguna política de progreso.
¿Cómo la va a hacer con el entorno ultra liberal y tan poco
público con el que se ha rodeado? Progresismo, añade, no
es hacerlo todo desde la administración, sino involucrando
a la gente. Hay un Trias genial, no lo dudo. La primera
medida de gobierno será convocar la mesa de seguimiento
de la crisis de Castells. ¡Diana! ¿La de la marca otra para el
Model Barcelona2? Deberá esperar. Si no la convoca, y
con convicción y coraje, saltaremos al abismo de la
mediocridad estresante.
Don Alberto no se queda en el déficit: ahora apuesta por la
familia, claro, una, santa, católica, indivisible, heterosexual,
con los hijos en colegios de pago, con segundas
residencias, todos asistidos por asesores del Opus Dei,
fracción educada frente a los Legionarios de Cristo, con
predicamento entre la alta jerarquía del PP madrileñísimo.
Y ataca a ERC por independentista. Y no puede callarse lo
que realmente tiene en el fondo de su estómago: si para
Trias la prioridad es salir de España, la mía es salir de la
crisis. ¡Mire usted, la mía también! Y sólo saldremos si
somos Capital Euromediterránea y nos olvidamos de
Madrid. Que no de los pueblos y ciudades de este plural
país. Y de Madrid, de su caverna españolista espantosa,
apestosa y gerracivilista mediática. ¿Cuándo se alejará
Rajoy de semejante excremento patrio? Creo que lo intenta
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muy seriamente. Rajoy es un conservador centrista
educado.
A Ricard Gomà lo olvidan todos los grandes medios de
comunicación. Esto le honra. ¿Debo votarlo?
Me compro, estos días previos al Sant Jordi gloriós dels
editors, el libro de Jordi Llobet, Adéu a la universitat.
L’eclipsi de les humanitats. Lo ojeo, nada más. Lo leeré a
fondo el próximo verano. Me parece que es un libro triste,
valiente, lúcido y desencantado. Sabe de lo que habla. No
me gustaría tener que escribir un libro sobre: Adéu a
Barcelona. L’eclipsi dels futurs. Sí que estoy convencido,
por lo que llevo de seguimiento de la larguísima
precampaña, que esta batalla puede retitularse: Adéu a la
política partitaria. L’eclipsi dels partits i els seus candidats.
No necesitan libro de análisis: debemos boicotearlos
directa y activamente porque son irreformabes. Otras
formas de democracia son posibles. Y aparecerán. No lo
dudo.
¿Se moverá Barcelona, se indignará ante un futuro incierto
en manos de hombres timoratos y ellos mismos
desorientados? Joan Subirats, el politólogo amigo que
escucho con atención, opina que existen muchos cabreos,
pero muy segmentados. Hay una individualización de los
intereses, los agentes sociales clásicos están debilitados. Y
las estructuras laborales están segmentadas. Ello dificulta
las protestas. Para Xavier Borriol, sociólogo, falta saber qué
gota colmará el vaso. El descontento crece. El vaso de la
indignación se está llenando por restricciones que afectan a
los colectivos más debilitados. Hessel ya provoca
reflexiones en la ciudad. Dan un toque de airecillo no
contaminado a la absurdidad surrealista de la precampaña
y la campaña.
Ricard Gomà es muy serio. Su programa electoral será de
contestación política y movilización contra los recortes. Se
compromete a garantizar una renta mínima para evitar que
haya personas que vivan bajo el umbral de la pobreza.
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Aquí hay palabras políticas mayores. A cambio, todos los
atendidos tendrán que estar en itinerarios de inclusión
social. En Barcelona existen y viven 55.000 personas súper
precarias, según Caritas. Gomà apuesta por viviendas para
ciudadanos vulnerables, quiere prevenir los desahucios y
crear pisos de emergencia social. Propone derogar la
ordenanza de civismo y apuesta por la ecotasa turística.
Tiene ideas. Y quiere movilización.
¿Por qué estamos y vivimos sin ideas fuertes para
Barcelona? Me pongo la bata blanca de los médicos del
Hospital Clínic que está frente a mi casa. E intento hacer
otro chequeo de la ciudad. Recomiendo una segunda
consulta –la tuya, seguro- para que el diagnóstico sea
súper acertado. El mío pasa por aquí: los barceloneses
somos ahora demasiado egoístas y cobardes, oscilando
entre un exceso de fe en Barcelona a la falta de fe total.
Nos falta generosidad y valor. El nihilismo, el no creer ya,
es grave. Personalmente prefiero grandes dosis de ilusión,
utopía, fe, convencimiento. Aunque suene muy naif. Hemos
abandonado todo esto tan humano, tan ciudadano. Delante
de la desorientación que muerde la ciudad, hemos optado
por el desencanto pasivo, pariente cercano a la inquietud
estresante y la vulnerabilidad irritada que empiezan a
emerger con fuerza: ¡el cuitadà emprenyat!
Idealizamos el pasado. Seamos serios. Los Juegos
Olímpicos nos regalaron servicios buenos, infraestructuras
mejores. Pero nadie nos regaló nada: curramos en equipo
de equipos largo tiempo. Y nos arriesgamos mucho. Desde
entonces hemos crecido, también, y mejorado. No olvidar el
pasado está bien. Idealizarlo, paraliza: los juegos
estuvieron bárbaros como coronación del Model Barcelona
inteligente y compartido. Pero aquella Barcelona fue: su
trazo ha marcado la ciudad. Ahora es tiempo de
reinvención. No de nostalgias: es de atontados vivir de
ellas. En la crisis en la que estamos, pues, debemos
meternos en un tobogán que nos facilite emprendimiento
de ideas para otro avance diferente compartido. Debemos
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enfrentar futuro improbable. Ésta es la gran cuestión: dar
forma y construir la ciudad improbable, pero urgentemente
imprescindible. Ahora. Desde estas elecciones como primer
dibujo. Y en los próximos cuatro años siguientes. Las
recetas antiguas no van a servirnos: debemos reinventarlas
con atrevimiento. O empezar de cero, si es necesario.
¿Qué nos falta, sinceramente? Ser capaces de tomar las
riendas de la ciudad. Primero desde lo público/común y
desde abajo. Para ello debemos apostar por la capacidad
de darnos crédito: saber que como ciudadanos, y como
ciudadanos auto-organizados pluralmente, podemos decidir
la ciudad que necesitamos. Con los actuales políticos: no
hay recambio. Pero deberían, para ello, esforzarse por
cambiar de actitud y creer, primero, en los ciudadanos,
después en las posibilidades de la ciudad. Y situar sus
propuestas en tercer lugar, después de escuchar y
comprender: propuestas nucleares, no secundarias, no
buenismo decorativo. Carta pues de navegación. Quien
gane debemos forzarlo, si no se atreve, a rediseñar futuro.
Sin excusas.
Me tomo un café.
Los diagnósticos deben ser breves.
Acuérdate: y dobles, en este caso, porque el paciente está
realmente grave.
Hereu tiene razón cuando afirma que no podemos recortar
servicios básicos: recortar el estado del bienestar sin
escrúpulos y desde el sometimiento total a los criterios de
los financieros – la gran obsesión actual- comporta la
reducción de lo público a su más mínima y débil expresión,
suplantando la política por la contabilidad y los políticos por
tenedores de libros. Albert Garrido, en un artículo
buenísimo, lo plantea súper bien. Si tal acontece – y creo
que en ello estamos – el mileurismo rampante conducirá a
la proletarización de las clases medias que siempre han
sido claves en los últimos decenios en Barcelona. La
economía sumergida articulará una ciudad paralela, opaca,
desregularizada y extremadamente dual. Podemos
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instalarnos en una Barcelona a lo chino: sin mecanismos
de protección social. Algo tiene muy claro: no vamos a
pagar la crisis del bienestar quienes somos las víctimas de
los carteristas financieros. En Barcelona, los jóvenes muy
especialmente, no pueden estar condenados a vivir mucho
peor que sus padres. Nítido. No sirve la excusa que Europa
está en crisis. Y el país anda remal. Afrontemos los retos
para la ciudad otra vez emergente. ¿Tanto cuesta? Sí
cuando escasea el liderazgo público con talento audaz.
Me llama Pepe Ribas desde su casa/escritorio en el
Empordà, donde está terminando una novela que es un
desafío: ¿Has leído las “Memorias de un liberal psicodélico”
de Luís Racionero? No las he leído ni pienso leerlas. A Luís
lo conocí en el primer Ajoblanco underground. Siempre
marcaba distancias. Después fue el bibliotecario de Aznar.
¡Esto sí que es psicodelia durísima! Su gran opción vital ha
sido un amor feroz por la pasta y el codearse con ricos.
Reconozco que en los tiempo de Ajoblanco me ayudó a
entender lo que se había fraguado en Berckeley y me
introdujo, con atino, en el zen y lo oriental lejano. Entonces
era un dandi exótico, en una Barcelona muy combativa, con
ideas diferentes. Lee la crítica de Guillemont en Culturas de
La Vanguardia. Parece que nos deja mal. Bajo a comprarla.
A mí – no sé si Luís o Guillemont – me dejan bárbaro. Por
la época de la revista Ajoblanco, escribe Guillemont, pasa
más bien de puntillas y la liquida con un retrato chistoso de
Pepe Ribas y un recuerdo a Toni Puig, que define con una
estrafalaria mezcla de folklorismo, localismo y sermón de
seminario cumbayá. Me molesta que haga de Pepe un
retrata chistoso: Pepe fue el alma de Ajoblanco, con una
intuición y un trabajo inagotables. Sobre mi trazo: gracias.
Es exacto. Fui de los que reinventamos las fiestas
populares en la democracia como celebración compartida
del vivir, aunando tradición y modernidad. Era y soy
radicalmente local: me apasionan las ciudades, los barrios,
la gente. Para mí el mundo es una red de ciudades y
pueblos pluralísima y fascinante. Y mi sermón de seminario
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cumbayá es pariente de los teólogos de la liberación
latinoamericanos: John Sobrino, por ejemplo, con su opción
por las víctimas, los últimos, me interesa más que las obras
de Luís y Guillemont juntos. Voy a tomar esta definición
como activa.
¿Qué intuyo detrás? Guillemont y compañía no nos
perdonan la que montamos. Y por lo que luchamos. Y
cómo. Pero los tiempos nos están dando la razón: esta
democracia prepotente y sólo ligada al capitalismo más
especulativo, lo financiero como gran razón para tomar
decisiones, la vida centrada en el consumo compulsivo, la
cultura como escaparate espectacular de lo comercial...
con la crisis, que es ya huracán, estallarán. A nadie se le
perdona ser profeta en su tierra. Lo siento: nosotros lo
fuimos. Y con fino olfato de propuestas y experiencias
otras. ¿Qué nos critiquen y nos marginan? Tururú, senyors.
Espeo no apearme de esta caballo indomable.
Barcelona vota por la independencia. Gran momento
Portabella. Uno de cada cinco ciudadanos mayores de
dieciséis años opta por independizarse. Me imagino al gran
guerrero pepero contemplando los resultados con
cataplasmas desde una bañera de agua caliente con sales,
gritando: ¡todos ellos contribuyen a la inseguridad! El dúo
Portabella-Laporta se besa doscientas cincuenta y siete mil
veces, tantas como votos a favor del sí obtuvieron. No voté.
Su independencia oportunista no me va. Otra
indepndencia, tal vez.
Anoto carta de apuestas letánicas a los Reyes Magos
Electoralistas: Hereu solicita a TVE que organice un cara a
cara con Ruiz Gallardón. Kirie eleison. Quiere también fijar
la imagen de gran líder en Madrid. Kriste eleison. Trias
apuesta por barrios energéticamente sostenibles. Kirie
eleison. Y que se pueda trabajar en el propio barrio. Kriste
eleison. Trias, también, está contra el urbanismo no
adecuado, tipo Fórum, que se va a extender por toda la
Sagrera. Aleluya. Además quiere para el 2020 que las
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manzanas de l’Eixample se alimenten de su propia energía.
Gaudete. Gomà quiere políticas de sostenibilidad, vivienda
pública e inclusión social. Amén. Portabella-Laporta callan.
¡Ohhhhh! Don Alberto ataca a Trias por votar la
independencia. Pecator. Hereu ahora no quiere reformar la
Diagonal. Santo Gato Escaldado. Para Hereu toca priorizar
la reactivación económica. Amen En el programa de Hereu
de 67 páginas la palabra inmigración sólo aparece una vez.
Santa Burca del Perpetuo Olvido. El vocero pepero, que
siempre se supera, quiere una Barcelona libre de
mendigos. Me imagino que los acogerá en la propia casa y
en la de los de su partido santísimo. No quiere ver tampoco
a ninguna prostituta. ¡Cojones! También erradicará el
incivismo y la delincuencia. No cuenta cómo lo hará. ¡Padre
Padrone! Y evitará que en la ciudad acampen a sus anchas
los grupos anti sistema, antiglobalización, radicales y
okupas. ¡Viva il Santo Duce! Y ve a Trias liado con Laporta.
¡Santo Contubernio, miserere nobis! Trias piensa que
Hereu fa la mona. Sant Zoo Político. Trias presenta el libro
Generació Barcelona donde 22 expertos exponen sus
ideas. Dominus vobiscum. La señora Escarp, que sabe
mucho de esto, acusa a Trias de mal educat. Confitebor.
Hereu presenta un programa continuista, según El
Periódico nada sospechoso de enemigo. Kirie eleison.
Súper-Hereu se bate contra las Tijeras Infatigables de Mas.
Vade Retro. Veo el alcalde detrás de una gran pancarta:
M’agrada Barcelona. Jordi Hereu. Es una cuestión
estrictamente personal. ¡Alucina vecina! Quiere una ciudad
trilingüe. Loado sea el Antiguo Babel. Y piensa instaurar mil
ascensores. ¿No querrá decir que va a suprimir mil
asesores? Bendito San Tránsito. Trias quiere reconquistar
la Rambla. Yo también. Santo Ocaña Trasvertido, regresa.
Hereu busca capitalizar el voto del descontento por los
recortes. Vade retro, Satanás. Gomà presenta su
precampaña: Nadie puede recortar tus ideas. Me parece
genial, genial y genial. ¡Aleluya! Trias reformará la Diagonal
sin tranvía. ¡Santa Reformanda, empújala! Aznar está en
campaña desde Madrid. ¡Santa Bárbara nos proteja! Según
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Don Alberto, Hereu ha gastado 87 millones de euros en
publicidad en los últimos cuatro años. Es mucha pasta y
encima mal usada, porque no sirve para liberarlo del
hundimiento. ¡Muerte a la Publicidad Ególatra! Portabella
afirma que el Model Barcelona de los últimos años está
agotado y necesita un nuevo estilo para la ciudad.
Mientras, ¿él ha estado de vacaciones. Ahora quiere
regresar al gobierno. ¡Viva la Resurrección! Hereu ampliará
la tarjeta rosa… Seguirá. Ni el mismísimo cielo no puede
con tantas propuestas y tan fantásticas. ¡Volare!
Leo el dibujo de un periodista psicoterapeuta, con trazo
grueso, sobre el barcelonés de ahora. Le parece abierto,
cosmopolita y permeable. Me pregunto, desde él, cómo es
el político barcelonés. Lo dibujo, también, con trazo grueso:
se cree imprescindible para la ciudad, es alicorto e
impermeable a los otros que no sean de su partido y de la
corriente en la cual él está metido, ha abandonado las
ideas abiertas y confía solo en la gestión y lograr el
beneplácito de los media. Algo no cuadra. Espero que el
equivocadísimo sea yo.
Si la ciudad renquea, los candidatos no dan la talla y poco
nos ayudan a pasar página del festín neoliberal, que en la
ciudad tuvo un éxito bárbaro, las perspectivas son
demasiado borrosas. ¿Cuál es el candidato que con
contundencia discreta -como recomienda siempre el
farisaico ser y el estar burgués barcelonés- presente
alternativas fuertes para evitar el cierre de empresas, el
crecimiento del paro, el empobrecimiento galopante, el
aumento de las desigualdades crecientes, esté junto a los
jóvenes olvidados, evite recortes en los servicios básicos y
apueste por la cultura del plantearnos qué ciudad
queremos compartir innovadoramente? No está. Lali Vintró
–esta mujer hizo ciudad- sería una buena alcaldesa. No
tengo la menor duda. Gomá sería un espléndido segundo.
A los realmente inteligentes Barcelona los arrincona.
Empiezo a pensar que ésta no es una ciudad del
278

Mediterráneo. Se está convirtiendo en una ciudad de otro
mar muy diferente: ¡el de la Mediocridad!
Montserrat Tura, la foránea perdedora, propuso poner en
marcha 400 coches eléctricos, tipo bicing. Algunos se la
miraron con ojos de qué está diciendo ésta que no conoce
la ciudad. En Ámsterdam ya funcionan hoy unos 300 Smart
ecológicos con un pequeño alquiler por minutos para
trayectos urbanos. Con 150 postes para recargar.
Dormimos.
En el Día del Libro, Sant Jordi Gloriós, los candidatos se
apuntan a estar en los tenderetes de las calles de
Barcelona. Xavier Trias se desdobla: Barcelona vista per un
metge y Generació Barcelona, manifest col·lectiu per la
regeneració d’una ciutat. Ricard Gomà con Utopies
quotidianes, lluites i somnis per Barcelona. Jordi Hereu
publica, a dúo con su favorito, Barcelona, modelo avanzado
de gestión. No lo leeré. En gestión estamos, efectivamente,
avanzados. Con los alucines de su amigo, menos. Pero en
valoración ciudadana sobre sus aportaciones para la
ciudad, la cosa es de otro cantar: suspenden en la gestión
de la confianza ciudadana, la asignatura primera y troncal
que no han sabido gestionar. También publicará un libro
con la periodista Emma Riverola, que lo sigue desde
setiembre del 2010 a febrero del 2011. ¿Contará su
despertar en esta campaña, el divorcio con sus validos?
Saldrá a primeros de mayo. Portabella le da por el
costumbrismo: Històries de Can Fanga: es lo que tienen los
independentismos rancios. Todos deberían ir acompañados
con un CD de música de bandas procesionales
valencianas, airosas. Ninguno, seguro, ha escrito sus
libros: tienen su escritorio de negros. Son pura propaganda.
A mí me importa lo que han hecho por Barcelona en estos
últimos cuatro/ocho años. Casi nada. Lo que prometen en
sus libros se lo lleva el viento de primavera. Lo he
experimentado tantas veces que no me los creo. No más
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palabras: hechos de ciudad en radical transformación. Los
libros fanfarria me enferman.
A ninguno de ellos les regalaría una rosa. A Jordi Hereu le
regalaría una purga de purificación para que sus orejas
escuchen con nitidez a los ciudadanos. A Trias, viagra: el
equipo que presenta no me parece que tenga la audacia
suficiente para afrontar el gran reto del segundo rediseño
de Barcelona. Espero que, si gana, me sorprenda. Puede
optar por un equipo de gestión espléndido si busca sus
hombres y mujeres en el propio ayuntamiento y motiva a
todos con garra. Hay mucho tanto marginado. A Portabella
unas hierbas de la abuelita calentitas para que se relaje y
entienda, desde el descanso, que hacer política no es
sinónimo de pavonearse. A Ricard Gomà una copa grande
de Aromes de Montserrat para que potencie un poco de
mal genio. Y a Don Alberto un vaso largo d’Aigua de
València para que se acuerde de que los espléndidos
delincuentes abundan más en la alta burguesía discreta
que entre los inmigrantes.
En este día sagradísimo de San Jordi, Don Alberto
proclama: la fortaleza del PP nos dará la llave para decidir
el futuro de Barcelona. Y matiza, vegetal: Barcelona es
como un gran árbol que necesita fortalecer las raíces, que
son los emprendedores y la generación de riqueza, y podar
ramas sobrantes, que son la burocracia y la permisividad
municipal, que ha disparado los delitos, el desorden y el
flujo migratorio centrado en unos barrios en peligro de
convertirse en guetos. Barcelona ha entrado ya en
abracadabra, según el experto del partido patrio,
especializado en cobro de comisiones y desórdenes en sus
filas. ¿Cómo se puede ser del PP en Barcelona? Uno debe
estar muy desengañado de la vida. Uno debe sentir
nostalgia del ordeno y mando para una ciudad una, grande
y libre. ¿Podar ciudadanos? ¡Aterrador! No me da miedo:
me da lástima. Acepto su diferencia. Sus toques
desafiantes de clarín, me llenan de coraje para plantear
una Barcelona más vinculada a los imperativos ecológicos,
al pensar de una manera radicalmente progresista, para
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potenciar crecimiento personal y común desde la
interculturalidad o la igualdad, para estar más y más en sus
múltiples barrios. Y sus crecientes pobres. Para potenciar
convivencia desde las diferencias: jamás exclusión.
Necesitamos voces críticas. Fuertes. Radicales. Jamás
voces que nos enfrenten, mutilen, gritadas para captar voto
desde el anunciar catástrofes: desarmémoslos desde una
ciudad mejor. ¿Cuál es el proyecto de Don Alberto para
Ciutat Vella? Me temo que se centre en la poli y la
expulsión. Así no se construye y sostiene ciudad. Todos
sus inmigrantes son tan Barcelona como él o yo.
Regalo, también, el día de Sant Jordi. Leo en el periódico
que Alicante tiene una Casa Mediterránea financiada por la
diplomacia española, que sirve de plataforma para que las
sociedades civiles de los 22 países ribereños se
encuentren, estrechen lazos o creen. A la región
mediterránea no nos irá bien si no asumimos que vivimos
en vecindario. A nosotros, que nunca hemos sido
colonialistas, nos ven como vecinos, como cruce de
culturas, afirma Yolanda Penedo, su directora, en una
buena entrevista. Aquí, en Barcelona, con Jordi Hereu,
durante los años en que Alicante ha potenciado su Casa
Mediterránea, nos hemos entretenido en cuestiones
menores. No nos hemos puesto manos a la obra para estar
en este mar. ¿Será Alicante la futura Capital
Euromediterránea? ¿Qué ha hecho el mandamás Cardelús
en estos años? Necesitamos una Yolanda.
Pascua frente al Mediterráneo. Mal tiempo. Cielos grises.
Pero aparece el sol para almorzar en la terraza, llena de
primavera. Joan ha preparado una espalda de cordero. Yo
invento la ensalada. Comida entre amigos sonorizada por
el oleaje próximo.
Por la mañana, al despertar, no he escuchado el Resurrecit
de los monjes de Solesmes en gregoriano. Lo escucharé al
atardecer. Leo novela sobre arte y drogas en el Nueva York
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de ahora. Y preparo conferencias para primeros de marzo
en Montevideo y Buenos Aires.
Por la tarde, después de la siesta, regreso a mi actual
obsesión: Barcelona. Reviso notas. Una me parece
significativa. Los principales críticos con el camino recorrido
en estos últimos años son los que tienen entre 30 y 45
años, con estudios superiores y los ocupados. Significativo.
El 84,9% se muestra muy o bastante satisfecho de vivir en
la ciudad. Este 30 y 45 años es nuclear: son la nueva
generación activa de Barcelona. Pero no quiere al actual
equipo de gobierno. Porque no se la ha escuchado. No se
le implica. Mal presagio, no sólo electoral. Y, alarma, el
44,5% opina que el problema más importante de la ciudad
es la inseguridad ciudadana. Don Alberto, y algunos
medios ligados a la derechona – La Vanguardia con
asiduidad – saben lo que hacen. Siembran vientos:
cambian marcos mentales. Que esperan a un salvador.
Son basura. Porque esta ciudad no es violenta. Lo digo
desde mi experiencia: sé lo que es estar, pasear, tomar
taxis, salir de noche, dejar de frecuentar ciertos barrios…
en ciudades que sí lo son. Aquí abunda el pequeño robo
ante la pasividad y la ausencia de la poli municipal y la
autonómica. Nuestros polis son decorativo/institucionales.
Y una legislación no adecuada. Barcelona no es Ciudad de
Guatemala o Ciudad de México. Mi experiencia en
ciudades violentas latinoamericanas nunca ha impedido
que continúe fascinado por ellas. A la violencia de las
ciudades uno debe contraponerle la responsabilidad por
sus acciones. Y, todas estas ciudades violentas, tienen
solución que no pasa, contra lo que creen los alarmistas,
por más policía y más dureza. Pasa por la educación, la
cultura y la igualdad de oportunidades. Leo a Milosz:
nuestra casa está abierta, sin llaves en la puerta. Hereu
tiene razón: Oxford Street tiene más delincuencia que la de
la Rambla. Y nadie lo diría. Aquí, en cambio, nos pasamos
el día hablando de inseguridad. Para conseguir un puñado
de treinta votos, son Judas. Para la seguridad inmediata
debemos coordinar las tantas polis. Y deben estar, todas,
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en las calles, que no están: una multitud hace trabajo
administrativo. Nos sale carísimo y no es lo suyo. Una poli
ciudadana. Y sin abusar. La inseguridad es fruto de la
delincuencia que, a su vez, es fruto de las tremendas
desigualdades crecientes, de una educación con poca
calidad y el no trabajar a fondo la interculturalidad. Y están,
claro, los casi irreciclables y los que padecen trastornos
psíquicos. Aún estos, lo público debe intentar rescatarlos
para la convivencia. Lo he aprendido de Medellín y de
Bogotá, con nota. Con la multitud de carteristas varios que
el turismo atrae como moscas y los robos a domicilio
crecientes,
tolerancia
cero.
Y
no
magnifiarlos
interesadamente.
A esta Barcelona que urge regeneración, ¿qué aportará
Trias? Trias es un trabajador laborioso, constante, del
levantarse temprano. De la faena bien hecha. Estoy
convencido. En la campaña mantiene un perfil bajo, de
buen trabajador. Discreto. No es suficiente
Jordi Hereu ha sido incapaz de dar el salto que
necesitamos. Lo ha anunciado, en estos últimos años, tres
o cuatro veces, solemnemente. Después, silencio. Y a los
que dentro del ayuntamiento se lo recordábamos o
proponíamos, exilio interno: no molesten.
¿Qué esperan los de 30/45 años, nuestros activos
ciudadanos en sus mejores años, para plantarse? ¿Qué
están haciendo para que la ciudad se recupere y – de una
vez – consolide su condición de capital en creatividad
emprendedora en el mundo global? ¡Podemos, dormidos!
La Barcelona otra vez emergente imparable, tiene que
inyectar creatividad a la apocada Área Metropolitana y la
desdibujada Catalunya si no queremos que se convierta en
la Provenza o la Bretaña. Creatividad para la ciencia, la
economía, la política, las instituciones, la cultura, la
educación, la vida personal y grupal. Creatividad:
emprendimientos, desafíos actuales, que avancen futuro
tangible. Creatividad para la innovación inteligente que nos
coloque en el mundo no solo como equipo de fútbol y
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turismo. A veces creo que una buena marca de tránsito
para la ciudad aquietada es ésta: Barcelona, la ciudad de
las ideas abiertas. Radicalmente creativas y otras. Cuando
me viene un fogonazo de este tipo, cierro los ojos para
retenerlo y salgo a pasear para sumergirme en qué haría,
cómo, con quienes… Tal vez por esto he construido un
largo seminario sobre Gran Reset para las Marcas de las
Ciudades que cuento, fascinado yo y entregados los
participantes, en las Españas y Latinoamérica. La última
vez fue en un encuentro internacional de ciudades
organizado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de
Monterrey, donde quieren que sea profe visitante para el
tema. Ho lo más importante para las ciudades es
plantearse lo improbable: su diferencia futura, su
posicionamiento referencial único, su calidad de vida
ciudadana frente a todos los torpedos.
Creatividad y convivencia. En convivencia también
debemos saltar. Estamos bien en tolerancia. ¿En
convivencia? La convivencia implica ciudad más de iguales
desde la pluralidad. Aquí hemos retrocedido. Mucho. La
pobreza o, mejor, el empobrecimiento, crece. Huracanado.
Las asociaciones sociales, de ayuda mutua, de la ciudad
están desbordadas No podemos continuar con algo que me
preocupa mucho: ¡sálvese quien pueda! en un clima de
indiferencia creciente. Y un par de maratones en TV3,
reinventando la beneficencia, ahora televisada. Es el peor
cáncer para la ciudad. El otro siempre es el diferente, pero
jamás debe ser el indiferente, por más inmigrante con
cultura radicalmente opuesta a la nuestra que practique.
Debemos interrelacionarnos amigablemente.
Esta ciudad se está desdibujando. Los guerreros
incansables de la inseguridad ganan puntos. Todavía no
batallas. Pero avanzan posiciones: nos quieren convertir en
Ginebra. ¿Convivencia y creatividad para ellos? Cuestiones
interesantísimas, sometidas siempre al principio sagrado y
primero de la seguridad a cualquier precio, cuando la
seguridad es un fruto de la convivencia igualitaria y la
creatividad para el avance compartido. ¿Qué se hizo de la
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Barcelona libertaria de los setenta y después inclusiva
hasta finales de los noventa que apostó por la ciudad con
todos desde la innovación desafiante? ¿Por qué todos
hemos tomado un aire temeroso, pacato, hipocondríaco,
apocado, tristón, conformista? ¿Cómo, en dónde y por qué
hemos perdido nuestra energía luminosa, cívica? ¿Por qué
esta falta de interés en mirarnos a nosotros mismos volar,
que canta el poeta? ¿Por qué no estamos conspirando
para afirmar más humanidad y ternura en Barcelona?
Anemia. Desencanto. Y conformismo atroz. Enfermedad,
pues, rotunda. ¿Cuando empezaremos a tomar dosis de
inconformismo?
Las ruedas pinchadas que nos llevaron hacia estos
páramos inhóspitos deben ser cambiadas. En lo político. En
lo civil. Los próximos cuatro años serán claves. Lo sé el día
de Pascua. Lo reafirmo. Barcelona debe volver a ser
resurrección: vida libre, abierta, creativa y compartida.
Iluminación. Debemos recuperar, reinventándolo, lo que ha
sido La Mejor Barcelona. Escucho, al atardecer, el
Resurrexit de los monjes benedictinos de Solesmes. Su
gregoriano me serena, reconcilia, abre. Lo escucho frente
al Mediterráneo. Navego. No hay vida si no apuestas por el
atrevimiento del surcar las aguas hacia lo desconocido,
hacia lo altamente improbable.
Por la noche, después de la cena, con Joan vemos War
Photographer, que muestra al fotógrafo norteamericano
James Nachtewez en guerras y situaciones de hambre y
pobreza extremas. Te mete. Te transmite dolor en sus
encuadres. Me impresiona. Te presenta el lado del mundo
y de la vida que nos esforzamos por no mirar, no sentir, no
comentar, no tener presente, algo muy Barcelona actual.
Es un regalo de Pascua: me dice que debo acercarme más
a este mundo, vivirlo ampliamente, trasladarlo a mis clases
y seminarios. No glamur, no tonterías. No desactivación.
No resbalar. No pasividad. No frivolidad. No eterno
entretenimiento. Debo y quiero enfrentar este mundo
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obscuro. Real. Y crear, implicar, para transformarlo. Para
que dé un paso. Pascua es paso. Es futuro. Es primavera.
El libro de no ficción más vendido en el reciente Sant Jordi
ha sido Indignaros, de Hessel. Buena señal. ¡Los
ciudadanos no estamos en las últimas! El motivo de la
resistencia es la indignación, leo. Los barceloneses
estamos indignados. Debemos estarlo más, con mayor
profundidad de conciencia explícita. Ojalá el libro movilíce
la indiferencia es la peor de las actitudes. Comprobaremos
si somos indiferentes en las próximas elecciones. Yo
prometo no serlo: que no me vengan con más Barcelona de
la misma manera, con más visc(a) y estupideces
grandilocuentes. Ni con recortes sin priorización. O con
toda la sarta de pequeños proyectos para la ciudad
presentados en plan Mona de Pascua, con mucha nata y
poca sustancia. Me indignan. Como a tantísimos. Creo que
casi formamos infinito. ¿Las elecciones nos servirán para
pasar de la indignación a la acción propositiva? Difícil con
los candidatos que se presentan. La ciudad no da más de
sí: nuestros políticos de bajo perfil son el reflejo exacto de
la ciudad sin carácter. No deberíamos aceptarlo. El
problema la política son sus políticos pequeños: optan por
ideas, proyectos, servicios y horizontes pusilánimes, de
estantería y, además, costosos, inadecuados. A su medida
exigua. O sacan las tijeras. Pero los propios ciudadanos y
nuestras organizaciones civiles, también somos bonsái.
Aquí está el nudo del problema: mejores ciudadanos
impulsan mejor gobierno, mejor ciudad. El viejo Platón se
cansó de proclamarlo.
No me jodan. Estoy asqueado de oír la canción del
momento, estúpida: la política es gestión, Santa Gestión
Todopoderosa. La política es ¡qué ciudad queremos! Cosa
de diálogo, pues, de larga conversación entre ciudadanos y
políticos. En este orden, siempre. La gestión la hacen los
equipos profesionales públicos. Jamás los políticos. Pero
para ser candidato el primer mandamiento actual es este:
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cero ideas. Y mucho confeti de proyectos coyunturales,
lindos, estrellas refulgentes en un cielo de ciudad vacía. Y
pisar y repisar el callo al otro, que siempre es un tremendo
adversario, que no sabe nada de nada. ¡Una ordinariez!
Debemos avanzar, en Barcelona, hacia una democracia sin
la preponderancia nuclear de los partidos, máquinas ya
sólo para el asalto del poder. Máquinas, pues,
antidemocráticas. Porque la democracia, primero, es
demos: gente. Gente autorganizada y cooperante para lo
común, lo público, lo ciudadano. Después –solo mucho
después- vienen los partidos. Primero es la sociedad.
Luego los liderazgos político/públicos para coordinarla y
marcar, conjuntamente marca/horizonte de futuro. Y
gestionarlo en equipo de equipos. Con los actuales
partidos/líderes esta visión de democracia no rancia y nada
encorsetada es imposible. Estoy seguro. Y sin ella, al
Model Barcelona2 no le auguro fuerza, consistencia,
implantación. No obstante, debo creer.
Para ponerle un poco más de tiniebla: ¿alguno de los
candidatos se ha sentado con las 3.500 asociaciones de la
ciudad para escuchar su dibujo de Barcelona? ¿Y con
nuestros pequeños empresarios que conforman el sustrato
económico en declive? ¿Lo tienen ambos? ¿O con
nuestros creativos realmente innovadores? ¿O con la
multitud de ciutadans emprenyats, indignados, que han
comprado el libro de Hessel este Sant Jordi? ¿Se están
leyendo el libro nuestros candidatos? ¿Lo querrán
entender? ¿Lo pueden entender? ¿Piensan que el señor
que lo escribe es un tocat del bolet? ¿Se reunirán con el
amplio conjunto de los de 30/40 años? ¿Me temo que no
están haciendo nada de todo esto: están conspirando con
sus equipos de campaña, intercambiables. En esta ciudad
hay demasiado silencio. Con bla, bla, bla de niebla espesa.
Preocupación: ¿por qué nuestros jóvenes no proponen un
debate/manifestación ciudadana para otra ciudad? ¿Harán
suyo el libro? ¿Se echarán a la calle como en Madrid? ¿Se
conforman con el triste destino de figurantes en el parque
temático: Barcelona Ciutat Cofoïa? ¿Lo del 2.0 sólo
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funciona en las ciudades del norte de África? Aquí hay
mucha modernez tecnológica. Y mucha estupidez desde la
tecnología. Hemos potenciado muchachos y muchachas
muy híper-individualistas: tú, a lo tuyo. Esta ha sido la
consigna educativa de estos últimos veinte años. Penoso.
Calma chicha en la precampaña ya intolerable, muermo,
desalmada, bodrio. Las aguas se agitaron en las primarias
con el duelo de espadas afeitadas entre Hereu y Tura. El
mar electoral está en calma. De vez en cuando hay un salto
de sardina. Nada de ballenas o delfines. La primavera sólo
anda agitada por el tiempo: lluvias y cielos nubosos. Poco
sol.
Le conviene al alcalde Hereu. La pésima política del Mas
de las Tijeras Generalicias Ciegas y sus declaraciones
constantemente rectificadas, favorecen a Jordi Hereu,
quien se ha erigido en el timbaler del Bruc en Barcelona:
aquí no tijerareis lo que es básico. Un regalo impresionante
para que su campaña tome vuelo. Ni en los mejores
augurios y sueños podía imaginarse tanta suerte. Trias baja
poco a poco. Ya no va a ganar por goleada. Y lo veo en
brazos del Innombrable Oso del Garrote, Don Alberto.
Espeluznante. Su electorado, enfebrecido por la clara
victoria de CIU en la Generalitat, se va resfriando.
Votantes moderados, electores indecisos y parejas jóvenes
ya no están tan convencidos de que Trias sea el alcalde
que necesita Barcelona.
Ni Hereu ni Trias hacen caso a las Idus de Marzo de
Thornton Wilden, cuando pone en boca de César: el
soporte del pueblo no se gana simplemente gobernando
según sus intereses, sino dedicando una gran parte de
tiempo a seducir su imaginación. Seducción, de momento,
nada: sosería generalizada. Con listas de ofertas para la
cesta de la compra de baja intensidad y calidad: marcas
blancas.
¿Logrará Hereu, agitando la bandera de la ciudad justa,
remontar? ¿Empatará? Lo que hace un par de meses era
imposible ya sólo necesita un milagro de un santo menor.
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Hay desmayo en la precampaña.
Porque esta es la dimensión actual de la ciudad: la
Barcelona desmayada. La ciudad que estuvo lanzada
desde sus ciudadanos a ser peregrina de lo posible, jadea.
Tiene asma. Era la Barcelona excitada. Después
orgasmeamos un poco. Estuvo bárbaro. Pero nos
instalamos. Nos aposentamos. Nos congratulamos
acríticamente. La masa crítica, que nos facilitó la energía
del avance y el esplendor, está exhuata, agotada. En la
UVI. O atareada en servicios turísticos. No comprendimos
que en la Barcelona diseñada no debíamos ser jamás
usuarios pasivos: sí huéspedes. La palabra huésped
denota tanto quien acoge como quien es acogido.
Maravilloso concepto. Si lo hubiéramos sido, habríamos
acogido a la inmigración y al turismo de otra manera.
Hubiéramos comprendido que, como huéspedes, como
invitados y a la vez acogedores, teníamos el deber de
compartir y empujar Barcelona hacia una ciudad más
humana, justa, avanzada, convivencial, creativa/ética,
solidaria, innovadora, emprendedora, que la que nos
encontramos ahora. Esta es la misión, la gran tarea del ser
activamente ciudadano.
No lo asumimos. Y se despreció a quienes estábamos
intensa y vitalmente en esta tesitura. Por críticos
empedernidos, tocapelotas, no satisfechos, discordantes,
inocentes. A los diferentes, esta ciudad solo los quiere
cuando las cosas se ponen muy feas. ¿Más?
El resultado ahora es ya desolador. No solo hay desmayo.
Creo que estamos en una ciudad con una alta tasa de
ciudadanos pirados, con mucha gente pringada en
estupideces. Los equipos de gobierno últimos lo han
formado concejales instalados en su efímero poder de
despacho/coche-oficial/secretarias/dietas…Sin demasiadas
luces. Algunos con apagón general. Los gerentes y altos
directivos
han
sido
hombres
y
mujeres
del
partido/partidario: tan fieles como insípidos, mayormente.
En lo empresarial, los muchachos y muchachas formados
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en empresariales carísimas- lo más en estos últimos años
de desprecio por las humanidades-, han optado por el
dinero rápido y, si no, a vender. En nuestras empresas no
abunda el largo plazo. Y, mejor, meterse en servicios a la
moda. Una gran mayoría de jóvenes se apuntó,
apasionada, al Cuartel General Imprescindible para sus
Vidas: la Administración de Empresas. Cada día estoy más
convencido que la carrera de empresariales actual es una
carrera a la ordinariez del dinero rápido. Y a la exhibición
casual, muy Barcelona: alto look informal. Los del sector
asociativo han olvidado su misión de contrapoder y se han
dedicado a la recolección de subvenciones, estén bajo la
bandera que estén. ¿Los ciudadanos? Bueno, son
necesarios para justificar el dinero obtenido. Se han llenado
de profesionales con sueldos buenos y vaciado de
voluntarios. Se han transformado en agencias de servicios
sociales, de cooperación internacional, solamente. Han
perdido su dimensión movilizadora ciudadana y crítica. A
todos, políticos, empresarios y asociaciones les ha
corrompido el dinero fácil. Y no quiero olvidarme de los
medios de comunicación: son ya sólo medios de
manipulación al servicio de su consejo de administración,
ávido de ganancias rápidas. ¿Periodismo? Esto es cosa de
la BBC, piensan.
Como muy bien dibuja Enric Juliana ésta es una ciudad con
una combinación de cosmopolitismo, progresismo,
catalanismo de mediana intensidad, izquierdismo,
creatividad, esnobismo y banalidad subvencionada que no
es capaz de enmarcar el nuevo drama social. Para él,
siempre con el olfato muy fino, el realismo social futuro a
encarar ya está en los barrios de Badalona. Para mí el
realismo social de Barcelona no está en la precampaña.
Don Alberto no lo afronta: solo lo crispa. Los otros surfean.
La precampaña es irreal: podría ser la misma de hace
cuatro años atrás. O puede usarse para otras ciudades del
país o Europa. Es la precampaña de la irrelevancia. Y del
escaqueo político generalizado. Es una precampaña de
propaganda gallinácea. Los mismos creativos de las
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empresas están insípidos, repetitivos, planchados. Se
quejan que no hay producto. ¿Cómo va haberlo con los
partidos y los candidatos que tenemos? ¿Cómo va haberlo
si la propia ciudad ya es un producto de marca blanca?
Los ciudadanos, engrasados durante muchos años los
bolsillos por créditos bancarios, todo a plazo, dinero líquido
generoso, tiendas lindas para comprar de todo, se han
acostumbrado a callar. Y se han idiotizado, con esmero.
Por placer de políticos, mercado y medios de
comunicación. En esta Barcelona fácil, los intelectuales no
sólo son una especie en extinción: se han prostituido por
dinero y quincallas. Terminadas las vacas grasas, las
largas vacaciones, aparece el vacío personal y público en
el que aflora, con trazo gordo e imposible de no entender,
la descomposición del alma de la ciudad. Hemos vivido así:
somos, pues, así.
Los
jóvenes,
tan
ricamente
maleducados
e
impertinentemente mantenidos como reyezuelos de la
familia patriarcal auspiciada por los monseñores obispos y
banqueros…,
ahora
se
preguntan:
¿Terminó
definitivamente la fiesta y yo sólo he podido bailar el primer
chá-chá-chá? ¿Qué harán? De momento no cuentan para
la Barcelona del futuro. ¿Se mantendrán calladitos?
Lo grave: no parece que a esta ciudad le importe perder
una o dos generaciones. ¿Construimos el primer diseño de
la ciudad sobre arena? A menudo me lo pregunto. ¿Todo lo
que hemos trabajado terminará con la apoteosis del
Mamporrero Pepero en el equipo de gobierno de la ciudad?
Es democrático, claro. Pero no representa la Barcelona que
hemos construido, soñado y, un montón, dejado nuestros
mejores años de vida. Si tal acontece, los partidos de
centroizquierda merecen una muerte indigna. Los de
izquierda hace tiempo que desaparecieron. Tal vez llegue
el momento de reinventar el anarquismo democrático en
esta ciudad que tanto se ha esforzado por aniquilarlo. Hay
un anarquismo abierto, cultural, social, educativo –
radicalmente humanista- que impulsó la Barcelona
espléndida y creativa, altamente innovadora, que la guerra
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incivil destrozó, pero no extinguió. Queda en la memoria
emocional de la ciudad, latente. Lo conozco. Y he intentado
vivirlo. Me gustaría trabajar para que este soplo de libertad
competida forme parte más activa y decisoria del marco
mental común desde el que recrear la Barcelona del futuro.
Pero a menudo no sé cómo hacerlo ni con quienes. El
simple pensar a contracorriente es un engorro para
encontrar quórum.
¿Es posible un anarquismo creativo, social, democrático,
muy ciudadano, con opción por los últimos? Rotunamente
sí. En los tiempos que estamos necesitamos creatividad
destructiva. Gunter Grass, otro de los grandes mayores,
está convencido que urge poner en cuestión el sistema en
su conjunto. Porque los bancos conforman una sociedad
paralela. Las consecuencias de sus economías basadas en
el riesgo, las pagamos los contribuyentes. Y han tomado
como rehenes al parlamento y al gobierno. La creciente
deriva hacia una sociedad de clases con una mayoría
empobrecida y una grasienta minoría rica, la montaña de
deudas cuya cima está cubierta por una nube de ceros, la
incapacidad y manifiesta impotencia del parlamento electo
frente al poder de los lobbies y el completo dominio de los
bancos, nos impulsa a hacer algo inaudito. Lo cuenta
exacto: como un Nobel. Algo inaudito, también, ensayó el
anarquismo en Barcelona. Lástima que se mancharon las
manos con una violencia asquerosa: tiempos de guerra
entre hermanos. Y luego reapareció como sindicalismo en
constante enfrentamiento entre líderes de baja estofa. Pero
el anarquismo ensayado en los barrios de la ciudad,
solidario, cooperativo, con educación permanente, abierto,
no violento, enormemente cultural, civilizatorio, plantea
horizontes éticos y modelos de convivencia e instituciones
muy sugerentes para los tiempos de la Gran
Transformación. Su estar frente a los lobos y junto a los
vulnerables continúa señalando horizonte. Barcelona es
injusta en olvidarlo.
Los que montamos Ajoblanco no hemos sabido reinventarlo
para nuestro futuro. Lo reconozco. En los setenta avivamos
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sus cenizas y el fuego brilló. Después nos perdimos. Ahora
con Pepe estamos intentando una revista electrónica o un
dispositivo de debate para aglutinar creatividad, facilitar
ideas y valores para la contemporaneidad, presentar
experiencias para modelos de vida otros, incrementar
vitalismo personal y común, potenciar la construcción de
intercambios, sacar la ciudad y el país de la insignificancia
y lo secundario, implicar las Españas y Latinoamérica en la
Gran Transformación de nuestro mundo como
protagonistas… En definitiva, impulsar sociedad civil
emprendedora desde la libertad, la participación sin
exclusiones, el debate, la innovación, la crítica y las ideas
propositivas. Quedará en su sueño. Esta es una de mis
tareas en la jubilación.
Me gustan las notas breves, las pinceladas rápidas, el
contraste, lo desigual y fragmentado. Son como las casas
de l’Eixample, mi barrio. Cada una tiene su cosa, su
pequeño secreto, su espasmo, su insinuación. En conjunto
forman la manzana, con sus esquinas cortadas. Y las
calles. Y la ciudad.
El conjunto de estas notas conforman visiones de
Barcelona actuales, recientes y futuras. El conjunto espero
que muestre mi visión de la ciudad. A la que llegué de
joven, inmigrante, Don Alberto, como muchísimos. Y la que,
ahora de mayor, espero no me deprima. La ciudad, como
proponíamos en un magnífico spot para la tele antes de las
elecciones que precedieron al desastre del Fórum 2004, en
la que quiero morir. El spot mostraba ciudadanos de
distintas ciudades del mundo. Nadie quería vivir en su
ciudad. Todos anhelaban vivir en otra. Cuando aparece un
muchacho en Barcelona, espeta: ¡Quiero morir en
Barcelona! Clos puso el grito en el cielo. Lo cambiamos:
¡Quiero vivir en Barcelona! Cuando un alcalde se mete en
estos detalles es ya sólo un técnico quisquilloso. Ve lo
ínfimo. No la llanura. Se aferra en el detalle. No crea
horizonte, como firma el spot, ¡forever!
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Hereu pide el traslado de la Modelo a la renqueante y
desorientada Generalitat después de tanto tijerazo. La poda
es sana cuando el jardinero siente el árbol como una
prolongación de sí mismo. Lo comprende. ¿Qué harán en
el solar? Me temo un desastre como el que han perpetrado
en el Born, cuando tenía que ser – y sería ya – la gran
biblioteca pública de Barcelona. Debe pensarse, seguro,
en una concentración de equipamientos con valor de futuro.
¿Será uno de los grandes espacios para impulsar
Capitalidad Euromediterránea? ¿Es suficiente para tal
cometido los pabellones del Hospital de Sant Pau
modernista? Lo dudo. Menos mal que Ignasi Cardelús, uno
de los grandes amiguísimos del alcalde que tan bien lo ha
asesorado para que la ciudad no avance y él tenga cada
día a más y más ciudadanos en contra, no estará ya en tal
cometido. ¿Por qué no crear un equipo de inteligentes? No
en comisión asesora: para la acción directa. ¿Volveremos a
los apaños partidarios que favorecen a los mismos de
siempre, a los que han empequeñecido la Barcelona de los
últimos años, ahora, para más escarnio, auspiciados como
el Equipo de los Mejores? Mucho prometer y después todo
queda en humo y apuestas muy deterioradas. Tengo un
amigo que me advierte: cuando oigas, en lo público, equipo
de talento, de los mejores y demás letanías de moda para
la gestión del conocimiento, echa a correr y no mires atrás,
si no quieres sonrojarte con ira. Es profe de Esade,
sapiente.
Hereu se había comprometido, en la Barcelona de los
barrios, edificar kits de equipamientos muy compactados
para que los ciudadanos tuvieran lo público a cinco o diez
minutos de su casa. Quedó en algún buen ensayo, es
verdad. La Modelo, pero, no puede ser sólo un
equipamiento de barrio. Lo digo desde mi vecindad en la
izquierda de l’Eixample. La Modelo debe ser un espacio
singular para la Barcelona reinventada: tal vez su primer do
de pecho, como lo fue el Moll de la Fusta. Y que no nos
vengan que no hay dinero: menos lo había en el primer
diseño y se hizo, brillante.
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Los políticos, en esta interminable precampaña, continúan
evitando el debate con los ciudadanos. Seamos serios:
esto no es la precampaña. Hace tiempo que estamos en
campaña aunque los señores que deben decidir el día que
empieza todavía no hayan disparado el tiro de salida. Todo
esto de las elecciones con sus precampaña y campaña es
ya una tremenda farsa en la cual los partidos y los
candidatos se esfuerzan –constatado hasta la náusea- por
estar presentes en los telediarios y en las primeras páginas
de los periódicos. ¿La deberían financiar los medios de
comunicación? No se esfuerzan nada en sentarse con la
gente común, anónima, en los barrios y en los espacios con
problemas de la ciudad. ¿Qué candidato se sienta hoy con
grupos más o menos homogéneos o muy dispares, para
escuchar – la palabra que funda la democracia y el
gobierno municipal – debatir y consensuar? Ninguno. Les
aterra pensarlo. A su equipo de campaña eso le horroriza.
Seguro que lo encuentran esquifit, poco adecuado. Pobres
imbéciles que han aprendido lo peor: montar campañas a la
americana, como si su político fuera un producto en
competencia en las estanterías de un supermercado
imperial. De las campañas a lo griego -debate en la plazahemos pasado a las precampañas y después campañas a
lo yanqui: promoción de productos de poca calidad con
mucho maquillaje y rayos luminosos de panaceas varias
para deslumbrar y despistar. Todo a buen precio: sin
grandes esfuerzos corresponsables. ¡Menuda democracia
en esta precampaña que no muestra lo políticamente
decisivo para los ciudadanos y la ciudad! Que no propone
trabajo conjunto y profundo. Y se queda en periféricos. Los
equipos electorales son de una ceguera política intelectual
obtusa: se han revestido, todos, con una inflexible coraza
ideológica y emocional de fidelidad al espectáculo y a lo
agresivo de lo más y más grande americano. Son ciegos y
quieren mantener la ceguera sobre su débil candidato a
cualquier precio: piensan que si lo muestran, lo potencian,
le dan un poco de glamor, lo maquillan, lo presentan
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imbatible y un poco maleducado con los otros partidos,
crean algunas expectativas con proyectos, los ciudadanos
lo votaremos seguro. Se equivocan. Las campañas
electorales, con su cada día más largas y tediosas
precampañas, se pierden o se ganan en los cuatro años de
gobierno de la ciudad si el equipo logra mutua confianza
con los ciudadanos. Hereu se esforzó en liquidarla. Trias se
esforzó poco en obtenerla. Portabella se largó. Gomà
estuvo de amable comparsa crítica. Y Don Alberto berreó
en los temas en los que su clientela le aplaude.
No tienen ni idea – ni quieren tenerla – sobre cómo dibujar
desde propuestas personales, de candidatos para el
gobierno de Barcelona, una ciudad otra, mejor, no
mermada, que supere su mala salud de hierro. Diferente.
Todo lo que presentan es enormemente simple, superficial,
inconexo. No hay voz ciudadana. No hay ni matiz. No hay
aportaciones profundas, respirar de alma reinventada para
la ciudad. Desconocen la audacia. No son líderes: son
aprendices manejados por el todopoderoso partido. Los
papeles, los discursos, son intercambiables, como siempre.
Incluso el Gran Alberto Castigador y Ordenador hacia una
ciudad de derechas, con su discurso del mamporrero, estoy
seguro que puede intercambiarse con otros partidos, si
fueran sinceros. Me temo que si las encuestas no son
favorables, y no lo serán, el miedo será todavía más uno
de los componentes de Jordi Hereu: mamporrerismo a la
desesperada. Todos nos tratan sin personalización. No hay
diálogo: interrelación e interconexión Sólo hay monólogo.
Tengo claro que todo lo que no implique intercambio
sincero con los ciudadanos no es público. No es, pues,
propio de una precampaña electoral. En el fondo lo que
aquí late es una cuestión muy grave: desprecio a la
inteligencia de los ciudadanos plurales. No quieren ser
interpelados. No quieren una larga conversación durante
estos meses con los ciudadanos de Barcelona
especialmente intensa. Los candidatos ahora sólo quieren
mantener su clientela lo más fiel posible y, si es posible,
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robarles a otros candidatos algunos votos. Todo, en el
fondo, es una lucha para el poder de los partidos.
Me deprimo.
Italia despierta desde sus ciudades. Desde mis años
jóvenes me siento atraído por la Italia de las ciudadesestado de finales de la Edad Media y el Renacimiento. Es
mi patria de belleza. Y un laboratorio muy especial.
En los años del gran poder del dinero optaron por
Berlusconi, el dueño de los media. Un populista sin
escrúpulos. Patético. Pero cuando la zozobra es intensa,
las ciudades de Italia siempre reaccionan.
Juliano Pisapia, contra todo pronóstico berlusconiano y de
su aliado, la Liga del Norte, gana Milán: es elegido alcalde
un viejo luchador de la Guerra Civil Española, que vive en
un barrio popular. Un hombre que escucha, que no entra al
trapo en las provocaciones: Milán, Entalingado de Italia,
gitanópolis, meca de los gais, brama Berlusconi en la
campaña. Juliano ganó las primarias del partido demócrata
al arquitecto estrella Stefano Boeri. Después pone fin a
veinte años de derechismo. Demuestra que si ofreces otra
cultura, una política concreta, replicas con ironía, fuerza y
civilidad, los ciudadanos apuestan, confían. Porque estás
construyendo desde abajo, porque estás impulsando
vientos
de
transformación.
Porque
te
estás
comprometiendo con la actualidad. Porque avanzas futuro.
Juliano es un candidato desde la base. No desde el
corporativismo partidista, el aparato, las logias del poder,
las fracciones. No piensa en el bien del partido: sí en el de
los ciudadanos. Es un hombre con principios. Sin miedo.
Honesto. Si los musulmanes piden una gran mezquita, la
autorizará. Combatirá la pobreza, construirá más vivienda
social, estará con los ancianos y los jóvenes precarios. Y
con los gitanos: son italianos. Se enfrentará al crimen
organizado. En el Milán capital internacional de la moda.
Milán será distinta: no será sólo escaparate.
Milán, dijo, ha sido liberada.
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Luigi de Magistris, ex fiscal, gana Nápoles. Con una
revolución pacífica, enorme, que demuestra que la política
se puede hacer de forma distinta. Su elección también es
una bofetada a la derecha de Berlusconi, al centroizquierda
corporativo y a los partidos mayoritarios. La gente quiere
cambios. Está harta de aparatos. Se siente humillada por
las imposiciones. En Nápoles, especialmente, la
indignación surge por las basuras acumuladas en las calles
y las plazas de la ciudad, por el paro y la camorra.
Berlusconi, en el final de campaña, desesperado, clamó:
¡Quien vota la izquierda no tiene cerebro! Él tiene poco. Tal
vez tenga mejor sexo. De Magistris está por otro relato:
transparencia, justicia social y participación: un nuevo
modelo de política. Representamos la alternativa. Haré
ciudad desde los barrios. El equipo es esencial para llegar
a implicar a la calle. Pero se necesita a alguien que
arrastre, que catalice el entusiasmo. Sabe de qué habla. No
es político de laboratorio. Represento a la oposición social,
que está mucho más organizada que la oposición de los
partidos. La gente quiere política de la buena. Y cierra. La
cultura es imprescindible. La ciudad no es más segura con
la policía en cada esquina. Los ciudadanos deben
disfrutarla, los buses y el metro deben funcionar por la
noche, los talleres de música y teatro deben estar al
alcance de cualquiera. Y concluye: ¡Tenemos que abrir
Nápoles!
Debamos regresar a Italia, como hicimos para el primer
diseño de la ciudad.
Porque tenemos que liberar de nuevo Barcelona.
Tenemos que abrirla otra vez.
Milán y Nápoles – quién iba a vaticinarlo hace unos meses
– son referente para la ciudad.
No voy a perderme su rediseño.
El viernes 29 de abril el alcalde Hereu pone punto y final al
último pleno municipal: ¡Que tinguin sort! Educado. Cordial.
Él mismo la necesita muchísima. Desde 1995, el PSC ha
perdido votos por falta de relevo generacional en ideas y
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líderes. Arrastran una tara casi biológica en los candidatos:
liderazgos domesticados. Con Hereu parecía que querían
rectificar: liderazgo de proximidad. Pero no funciona. La
contaminación de Nicaragua, sede donde se persigue
desesperadamente el poder y donde se hace política de
una manera muy poco democrática, contamina a cualquier
socialista que quiera aportar algo para Barcelona desde
otro estilo de hacer política. Si, además, se rodea de
amigos a los que los ciudadanos son molestia…. El PSC se
ha especializado en aplastar y desactivar. Hay un virus
totalitario de verdad única pesecera que sólo puede fluir de
la cabeza triangular que corona el aparato. Siempre me ha
parecido un virus espantoso. Y, a la larga, ha resultado
mortal para el mismo partido: el gobierno desacreditado y
plano de la ciudad, en el post-maragallismo indomable, lo
certifica. Barcelona, como gobierno, ha sido un feudo de
Nicaragua y desde su virreinato en la Federación de
Barcelona, que ha ejercido a menudo de inquisición. Le va
el modelo Aparato Domador, con jaulas para críticos y
destierro para disidentes.
Últimamente todo este entramado que parecía eterno, de
granito, se ha venido abajo como un juego de naipes. La
gran cuestión es la siguiente: ¿y ahora qué? En esta hora
deslavazada e incierta, de gran desconcierto, Jordi Hereu
pone punto y aparte al último pleno del gobierno municipal
que ha sido –estoy convencido- un largo suicidio por
prepotencia impotente y secundado después y ratificado
por los votantes partidarios que lo prefirieron a Tura, la
forastera. El pleno no sólo es un punto y aparte: es un
adiós definitivo al largo reinado sociata en el gobierno de la
ciudad. Barcelona necesita una izquierda socialmente de
nuevo cuño, diferente a la del PSC absoluto. Su tiempo
terminó hace ya tiempo: ahora se está visualizando. Y no
necesitamos otra monarquía: ¡sanseacabó! Creo que el
PSC terminará en nada. Ya no es suficiente refundarlo: se
necesita otro partido desinfectado y aireado capaz de
reinventar la socialdemocracia que la ciudad y Catalunya
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necesita, rompiendo sus ancestrales lazos con el poder
financiero y su obsesión por gobernar sin los ciudadanos.
Las clases medias que alimentan la fábrica de candidatos
del PSC, acomodados a un tren de vida espléndido en
estos últimos decenios, no le han facilitado militancia
inteligente. ¿Quién, con talento, se va a meter en el
convento de Nicaragua para ser domado por el Trío del
Látigo Socialista, Montilla/Zaragoza/Iceta? Montilla va de
buen gestor. Iceta es el gran embaucador. Y Zaragoza es
la reencarnación de Agustina de Aragón que dispara contra
todo aquel que se mueve sin pedir permiso y sin avisarle.
Afortunadamente para su causa, la ciudad ya no engendra
jóvenes masoca para afiliarse a su cuartel.
Este ha sido un cuatrienio soso, malogrado, con paz de
camposanto. El cuatrienio de los Validos Sin Ideas, sin
inteligencia pública. El cuatrienio en el que Portabella, fuera
del gobierno, ha perdido la poca luz que tiene. Y Gomà ha
sido el compañero fiel sólo susurrante de discursos buenos:
un
San Bonifacio. Trias ha hecho una oposición
colaboradora, nada estridente. Y Don Alberto ha estado
mucho mejor que en precampaña.
El pleno termina coronando la estupidez de demasiados
temas tratados en los cuatro años: la prohibición del
nudismo, que tanto preocupa al Vestidísimo y
Reverendísimo Conde de Godó, sastre para la Barcelona
del orden ordenadísimo y de la vanguardia en retirada. Su
periódico solo da para hojearlo durante un café ristretto y
con prisas. Lo mejor, la entrevista en última página. Y los
artículos de Paco Poch desde Berlín.
Me parece sensato que los turistas y ciudadanos
circulemos por las calles con pantalón corto y una
camiseta. No me gustan los biquinis y los señores que
exhiban sus panzas o musculaturas de gimnasio. Tanta
carne convierte las calles en carnicerías. Exquisitas, a
menudo. Pero esto no se consigue con prohibiciones ni
sanciones: se debe potenciar responsabilidad ciudadana,
carácter cívico, algo que este equipo no ha hecho. ¿Lo
hará Trias? Una responsabilidad ciudadana que no tiene
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nada que ver con las proclamas de incivismo alarmante e
inseguridad tremenda. Esto que reza orden, sobretodo,
orden, nunca ha formado parte del Model Barcelona. Es de
otro modelo: Modelo Garrotazo Global.
Yo, que nunca he ido ligero de ropa, ahora estoy a punto
de presentarme casi desnudo con los 120 ó 300€ que me
costará el gustazo displicente colgado en el cuello. No me
veo capaz de salir desnudísimo, con los 300 ó 500 euros
que me acarrearía la broma. ¿Y si vas con pantalón largo y
torso desnudo? La norma no dice nada. Entramos en el
moralismo casuístico de los meapilas civiles.
El mismo día se sabe que ya vamos a los cinco millones de
parados en las Españas. ¿Cómo facilitarles que puedan
comprar honradamente ropa en Barcelona? Será en otro
pleno. Con algunos de los mismos políticos, seguramente.
Y volverán a no decidir nada clave. Porque lo suyo es lo
insustancial. Con los tiempos tormentosos en los que nos
hemos instalado y que tanto urgen de coraje público.
Y le llega el turno, en el pim-pam-pum de novedades, a la
Rambla. Jordi Hereu propone peatonalizarla -al fin, uffffcon un solo carril para residentes, servicios o
aparcamiento, tipo Avenida Gaudí. Joaquim Forn, el
segundo de Trias, despista y dice que lo que hay que hacer
es erradicar trileros, carteristas, prostitución y venta de
drogas. También. ¿Lo logrará encomendándose sólo a la
Virgen de la Merced? ¿Cuál es el proyecto de Trias? Se
une al coro, con grito en el cielo, el Abanderado del
Incivismo: que la Rambla deje de ser el paseo de los
delincuentes y de los incívicos. ¿Tanto? Si fuera así, la
Rambla sería un desierto o un espacio fascinante para las
aventuras fuertes. Hay de todo. Yo me paseo
frecuentemente por mi Rambla. Y no he sido molestado.
Estoy convencido que le falta un rediseño audaz general, a
fondo, no timorato. ¿Se atreverán? Un buen diseño
potencia civismo, señores. ¿O el diseñito seguirá las
pautas de los pésimos y aberrantes chiringuitos para
vender cualquier tontería, a cual más fea mejor? Todo lo
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que es audaz hoy, tristemente, no es Barcelona. Empieza
la ciudad del gusto hortera: Modelo Apaños Fofos.
Convoquen, para su radical reurbanización, un concurso
internacional. No sean localistas timoratos, por favor.
Barcelona, además de ser la capital de Callús y Borredá, es
una ciudad en la red de ciudades del mundo. O debe volver
a serlo.
Reinventar este espacio público puede ser otro pequeño
gran símbolo para el amanecer que necesitamos. Esta es
mi calle. La de los muchachos y muchachas de Ajoblanco.
La recorrimos a principios de los setenta al grito de
¡alcachofas al poder!, exhibiéndolas, un día memorable de
Sant. Jordi, hasta el Liceo, espacio en el que algunos de
los nuestros se mearon a gusto. ¿Dónde mear ahora?
Tengo una lista enorme. ¿Con alcarchofas? ¡Con
sacacorchos gigantes fálicos! Esta ciudad ha perdido su
extraordinaria sensualidad sexi para convertirse en un gran
convento para las vacaciones monas.
Trias, ese futuro Tierno Galván que espera – como mínimoBarcelona, asegura que más allá de programas y
actuaciones concretas, notaremos otra forma de gobernar.
La necesitamos con urgencia. Será, afirma, el alcalde de
todas las personas. Con consensos en temas básicos.
Colaborando continuadamente con lo civil. Con democracia
participada, con administración transparente. Generando
ilusión frente al actual desafección ciudadana por la política
y los políticos.
Cuando lo oigo, lo leo, le miro a los ojos, contemplo su
imagen en los carteles nada manipulada, de hombre ya
muy mayor, me dan ganas de votarle: hágalo, señor Trias,
sea un alcalde con los equipos municipales y los
ciudadanos. Es lo primero. Trias en un señor de la
Barcelona que se esfuma. ¿Tiene la suficiente energía? Tal
vez. Su equipo…
Llego temprano a la cita, con Andreu Agustín, mi
compañero en el tema de la red de los centros cívicos. Nos
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ha pillado antes y durante el trayecto, largo, en autobús,
una lluvia de primavera torrencial. Pero cesa cuando
bajamos. Tenemos tiempo. Andamos por la playa de la
Barceloneta. Anochece: esta es mi ciudad, bellísima, le
digo. Me sale de lo profundo, ante un mar que se confunde
con las nubes tenebrosas. Esta es, Andreu, nuestra ciudad,
la que ahora nos cabrea, pero por la que ambos
continuamos apostando.
Cuando llegamos al restaurante – hemos venido para una
cena – la mesa está puesta para diecisiete. Nos sentamos
en el extremo. Llega, también, temprano Cinta Llorenç, la
mujer que en los años espléndidos daba la guerra desde
unas Comisiones Obreras progresistas, cuando el sindicato
era una clara referencia municipal. Creo que aquí nos
vamos a encontrar los que creíamos y luchábamos por el
socialismo desde el ayuntamiento y todavía no lo hemos
visto. Está mayor. Cansada. Retirada en un barrio,
trabajando. No ha perdido la lucidez. En el ayuntamiento he
conocido a mujeres de un nivel memorable: barcelonesas
intrépidas para lo público, incansables. Insuperables.
Otra mujer, muchísimo más joven, batalladora, con un
espléndido collar contemporáneo, también a la izquierda, a
finales de la cena comenta: ¿Qué ha hecho durante todos
estos años Jordi Hereu para que Barcelona siga activa
internacionalmente? Nada. Es un alcalde hogareño. No
viajero. Sin preocuparle la estrategia internacional. Ella es
una cooperante impertérrita. ¿Dónde ha estado la ciudad
en el conflicto del norte de África? ¡Qué diferencia con
Sarajevo! Estuvimos con los vencidos, los humillados, las
víctimas: los ciudadanos cargados de razón y anhelantes
de libertad. Toma la copa de vino y la levanta con un gesto
de gran teatro: ¡Para que el pulso de la ciudad cambie!
Otra mujer explica cómo Jordi Hereu realmente jamás
escucha. Aparenta hacerlo con atención, amablemente,
cómplice. Después siempre olvida. Afirma, rotunda: creo
que tienes razón y voy a hacerlo, te dice. Pero va a su bola.
Me confirma mi impresión largamente expresada: es un
alcalde absolutamente tapia. Tímpano de hielo camuflado.
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Esta mujer, entregada a lo público, ha trabajado con él
desde el inicio. Ahora no. Y considera el escuchar como el
primer deber democrático. ¿Es el gran Indeciso?
Durante la cena se cruzan mil anécdotas, historias,
ocurrencias. Hay un acuerdo común: a pesar de la que está
cayendo, no nos hemos deprimido porque nos importa la
ciudad y nuestros compañeros y compañeras de trabajo
público. Pero estamos hartos. Hartos de impotentes
engreídos y de un alcalde en manos de sus
amigos/enemigos, espeta un hombre cabal. Así que María
José, envidio tu jubilación. Estamos solos en el comedor.
Vamos a cerrar el restaurante. María José Calvo ha evitado
una despedida masiva. Ella fue del equipo que montó la
mía, sabiendo mi oposición. Pero no se ha podido liberar
de una cena entre muy amigos. Le regalo un cuadro que
he pintado por la tarde, detrás del cual he escrito: adiós
Ámbito de Educación, Cruz/dura y Basta/ya. Debajo la he
dibujado a ella, acarreándolo.
Me piden, al final, que les cuente cómo veo la precampaña
y el futuro de la ciudad desde el observatorio de mi
jubilación. Declino la oferta. La cena ha sido intercambio.
Al llegar a casa surgen, imparables, nuevas notas sobre
Barcelona. Tengo la impresión que dentro albergo un
laboratorio de revelado fotográfico a la antigua, muy
manual. En el que a menudo me encierro para revelar un
par de fotos obsesivas –una pública y otra civil- de
Barcelona y virarlas en colores diferentes para observar
matices no nítidos a primera vista e intuir líneas de fuga
futuras, especialmente cuando las superpongo. Las revelo
sin pesimismo. Siempre me sugieren algo, un matiz, un
ángulo. Ahora por ejemplo, observo que quien gane estas
elecciones debe anteponer al poder del partido la
inequívoca voluntad de regenerar cómplicemete la ciudad
desde sus plurales ciudadanos. Porque, como ciudad,
hemos perdido la ola empática que acumulaba energía
ciudadana desde los tan lejanos años del tardo franquismo,
los años de la Barcelona con raíces compartidas desde una
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fecunda pluralidad: la ola que impulsó el primer diseño
olímpico de Barcelona que, a su vez, acrecentó la ola de
los largos años de bonanza ciudadana indiscutibles.
Instalados en el cofoïsme y, después, en el hedonismo
consumista desde los inicios del 2000, llevamos once
largos años consumiendo energía sin producirla. Todo lo
diferente, lo emergente, lo creativo, en política y cultura, en
educación y civilidad, en diseño emergente de
asociaciones, ha sido menospreciado o bombardeado.
Abortado. Las sinergias civiles se han anquilosado. Y los
políticos practican las escaramuzas, a gritos, en el patio de
vecinos. Hemos agotado totalmente la reserva de
combustible de la ciudad. El último gobierno de Jordi Hereu
se ha empleado a fondo. Ya no quedan ni reservas.
Pero no estamos en la oscuridad. Debemos ser
conscientes que el entorno vital ciudadano que hizo posible
nuestro cosmopolitismo, nuestro auge urbano, la oleada
que nos colocó en primera división de las ciudades, aunque
esté parado y en constatable retroceso, puede renacer.
Toda ciudad es esperanza.
El nuevo equipo de gobierno debe impulsar esa nueva
energía. Debe ser motor. Impulsor. Deberá movilizar ideas
y debates cargados de futuro, deberá ser generoso, no
deberá jamás ser partidario ni ideológicamente decantado
hacia una única verdad. Así no se crea energía ciudadana
empática. Así no se impulsa complicidad. Debe airear.
Debe facilitar respiración. Y no debe hacerlo todo solo: la
monarquía ilustrada, fue. Estamos en los tiempos de las
redes compartidas y cómplices. Debe ser eléctico:
implicante. Horizontal: en red de redes. Necesitamos,
urgentemente, un gobierno colaborativo, creativo y
distributivo. Con los ciudadanos.
En esta ciudad falta un vendaval de comunicación
interactiva y sobran las voces fundamentalistas impotentes
de los tertulianos sabelotodo, intelectuales comprados,
culturales excluyentes, sedientos de ondear banderas
desde el autismo… Todo ello ha contribuido a la ciudad
marchita. Atontada. Parada. En la incertidumbre.
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Necesitamos una apuesta, un cambio, en la conciencia
ciudadana. Necesitamos crear las condiciones para que
fluya otra atmósfera con más libertad, audacia y
cooperación. Sin miedos. Para que las ideas fluyan. No los
dogmas. Ni las consignas. Menos las estupideces. Y los
personalismos excluyentes.
Ante este triste panorama, la mayoría de los ciudadanos
realmente inteligentes se han exiliado en sus casas, en sus
privadísimas cosas y, si son jóvenes e inteligentes, han
emigrado a otras ciudades. O entran en desánimo mal
resignado.
Es hora de regresar a las cosas de todos. A la ciudad
común. A la política como proyecto de ciudad empática,
esperada y compartida. En acción. Si el nuevo gobierno no
lo hace, Barcelona entra en un prolongado paréntesis
difícil: entraremos en coma.
Es hora de plantearnos el dónde vamos, de Novalis, poeta
romántico, y asumir su respuesta resplandeciente y
confiada: a casa, siempre a casa. A la Casa Barcelona que
es convivencia compartida desde la pluralidad innovadora,
actual, dos pasos por delante de los tiempos. Otra vez.
Seamos sinceros: nuestra casa común se nos está
desdibujando. Y andamos perdidos, como turistas, en
nuestra propia ciudad borrosa.
Si gana Trias, como es cada día más evidente, el camino
hacia esta casa reinventada, apetecida, será lento. Porque
no es un líder carismático. Y tampoco tendrá la mayoría
suficiente para empujar con fuerza, sin respiro. A no ser
que movilice espléndidamente la ciudad, implicándola en
una espiral de avance compartido desde un equipo creíble,
no partidario, público/civil, de mà estesa. Sería una
innovación que nos honraría como ciudad.
Desde el 2010 la preocupación de los ciudadanos por la
carencia de liderazgo político crece: del 14% en enero del
2010 hemos pasado al 21,5% ahora, antes de las
elecciones. A estos ciudadanos les preocupa más que las
pensiones, la sanidad, la vivienda o la seguridad
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ciudadana. Ningún político consigue un aprobado.
Después de las elecciones creo que la decepción
ciudadana por la falta de líderes irá a más: los ciudadanos
quieren ver, en el próximo gobierno, un liderazgo de valor
para una democracia que no puede ser ya sólo
representativa. En lo municipal es fácil. ¿Dará la talla
Trias? No creo en la resurrección municipal de Hereu
aunque puede tener un resultado no catastrófico en las
votaciones tal como plantea la campaña. Trias, cada día
estoy más convencido, es un alcalde de transición. Lo fue,
en el papado, Juan XXIII y resultó ser lo mejor que he
conocido.
Ángel Castiñera y Josep María Lozano, de la cátedra de
liderazgos de Esade, otros amigos con los que siempre
aprendo, publican Valors tous per a temps durs, una
encuesta sobre los valores europeos del 2009. Me sugieren
algunas cosas –cómo no- para la Barcelona deshinchada,
desvalorizada, entumecida, a la deriva, que el próximo
gobierno debe abordar con atino.
Proponen que nos enfrentarnos al proceso de
individualización que marca un distanciamiento progresivo
y alarmante de los vínculos sociales y las organizaciones
públicas. ¿Cómo? A través de impulsar un civismo sin
fronteras, que nada tiene que ver con las aberrantes
normas de civismo represoras. Deben ser derogadas en
una de las primeras decisiones del nuevo gobierno..
También creen que se debe acompañar a los ciudadanos
desde un fuerte liderazgo político interactivo y unos
servicios públicos más emocionales. Unos servicios que
faciliten la realización personal -el estilo de vida que tanto
preocupa hoy a los ciudadanos-, dentro de un marco
común público, de convivencia, poco valorado por
demasiados. Y con mutua responsabilidad. Los servicios
públicos no son gratuitos: exigen respuesta de
responsabilidad personal y colectiva. Son gratuitos en el
momento del uso, pero uno debe pagarlos construyendo
ciudad común, contundentemente: cooperando en las
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cosas de todos. Además, concluyen, el equipo de gobierno
deberá facilitar soportes a la familia plural, plástica, por la
que optan la gran mayoría de ciudadanos. Debe facilitar
una mayor igualdad de sexos: la mujer todavía está en
inferioridad. Ha de impulsar trabajo con dedicación y un
sobreesfuerzo público. No ha de potenciar el ocio y el
hedonismo como lo más: viene detrás de la convivencia, el
compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo, la innovación.
El gobierno nuevo debe estar junto a los movimientos
sociales en constante diálogo e implicación. Por más que
sean discrepantes. Debe optar por una democracia real,
continuada, ampliativa: no decorativa. Debe recuperar el
orgullo de vivir en Barcelona. Y trabajar con la inmigración
con más fuerza: por una cultura común desde todas las
diferencias.
Aparece una floración primaveral de diez candidaturas
fuera de los partidos más o menos clásicos. Una, en
especial, me gusta: Partido Abre tus Ojos, a saber PATO,
una lista surgida en el barrio del Raval integrado por el
movimiento vecinal engañado por los políticos. Ellos tienen
visión de su barrio lleno de inmigrantes, Don Alberto.
También me va Escons en Blanc: si consiguen un concejal
no se sentará en la silla consistorial. Un excelente boicot
activo. Me tientan.
Alguien ha escrito en un pared: Todos prometen y nadie
cumple. ¡Votemos por nadie!
Es sólo una floración.
Algo se mueve.
El ayuntamiento paga las facturas a 45 días. ¿A cuánto las
pagan los otros, por ejemplo en Madrid? Con una ciudad
saneada económicamente, el futuro puede ser luminoso. Si
tenemos otro equipo de gobierno. No los SIN/CRI – los Sin
CRIterio – según me apunta una mujer muy ligada a la
actual alcaldía, abundantísimos y preferidos por el Virrey
Gestor
de
lo
Desafortunado.
Que
estemos
económicamente bien no es éxito suyo. Es el gran legado
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de Marull, el genial gestor con Maragall y el primer Clos. De
lejos viene, también, el equipo de funcionarios y
economistas excelentes CON/CRI, CON CRIterio, a prueba
de incompetentes altisonantes, ahora paralizados.
Parafraseo a Tomás Pynchon en Vicio Propio: el
desencanto y el parón de la ciudad avanza especialmente
y, un día de estos, todos despertaremos y descubriremos
que hemos estado sometidos a la estupidez de políticos
ineptos y modelos de vida devastadores, de la que casi no
podemos escapar. Tal vez no haya, siquiera, un sitio al
que escaquearse. ¡Uffff!
Cansa seguir una precampaña. Me tiene hasta las narices.
Su tempo es de un monótono insufrible, a pesar de las
burbujas con que intentan animarla los distintos candidatos.
Continuamos sin debate de ideas fuerza, sin contraste, sin
implicación de los ciudadanos. Tengo la impresión de estar
navegando por un publirreportaje en medios, pagado por
cada uno de los partidos, con claras decantaciones según
el periódico o el medio de comunicación.
Todo es muy soso.
Es un bostezo infinito.
Es domingo. Falta todavía una semana interminable para
que empiece la campaña oficialísima. Esto no es una
precampaña electoral: es una estación de penitencia
durísima donde al que es fiel se le da el contemplar, con
toda su crudeza, la actual miseria de los partidos políticos y
sus candidatos escaparate. Estoy frente al Mediterráneo,
otra vez, almorzando en la terraza frente al mar, llena de
flores. Barcelona queda lejos. Y, a la vez, está cerca: casi
encima de la mesa. Prometo a esta agua que ha visto
nacer la democracia que jamás me meteré en un partido y
que voy a impulsar estrategias para otra democracia no
manipulada por ellos y sus amos, los del capitalismo
financiero, bajo cuya bota malvivimos. Mientras lo concreto,
acompaño la invocación con el signo de los juramentos
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gitanos. Me siento liberado de tanta tontería leída,
analizada y soportada estos meses de inútil precampaña.
Nunca más seguiré otra.
En esta terraza he preparado, también, muchos proyectos
para Barcelona. He soñado. He diseñado estrategias. Las
he modificado. No siento añoranza. Fueron. Me metí.
Empujé. Creé energías: es lo que más me gusta. Resistí
hasta el final. Pero ahora siento la ciudad lejos. Y la
organización municipal súper distante. Los candidatos,
anodinos.
Me quedaría aquí hasta finales de verano, cuando toda la
guerra electoral – una tempestad en plato de escudella
catalana muy desabrida – haya terminado realmente con la
reorganización del ayuntamiento y la explicitación de las
grandes líneas de trabajo para el futuro de Barcelona.
Esta noche viajo a Montevideo y Buenos Aires.
Necesito ausentarme otra vez: Latinoamérica me apacigua
y excita.
Quiero entender, con más precisión, por qué estamos
muriendo de éxito. Me meto en mi laboratorio fotográfico.
Montevideo me parece la ciudad adecuada para intentarlo,
una vez más, desde la distancia que facilita videncia
sosegada. No me canso de darle vueltas a lo qué pasó, al
dónde estamos. Y al dónde debemos apuntar y el cómo,
especialmente. Soy así, obsesivo por el presente y el futuro
de Barcelona. Montevideo está fijada en los cincuenta. Me
resulta acogedora, con un puntazo de nostalgia oceánico.
Tengo muchas tareas: seminarios sobre el futuro de la
cultura, la comunicación pública y una conferencia sobre el
rediseño de ciudades en el marco del bicentenario, en el
Paraninfo de la Universidad, un espacio que acogió una
mítica arenga del Che Guevara y conferencias de los
grandes de la literatura, la ciencia y la política. No me da
miedo: vengo preparado.
Desde la orilla sur del océano me reafirmo, con más
profundidad, en algunos de los trazos apuntados. Los
analizo como para un examen final. Y me desvelan. La
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Barcelona inteligente, de la lucha antifranquista, fomentó la
audacia de líderes potentes, interactuantes, que empujaron
y actualizaron posibilidades ciudadanas dormidas y las
transformaron, con la implicación de los propios ciudadanos
y sus organizaciones, en la espléndida Barcelona de los
noventa. Después, los ciudadanos primero y la ciudad
después, se acomodaron. Y desaparecieron los líderes
capaces de enfrentarse y renovar los problemas de la
ciudad. Apareció la gama de los vividores, oportunistas y
continuistas que, a partir de la gran decepción del 2004,
aceptaron con resignación primero -debido a la bonanza
económica- y con preocupación después, el cabreo en el
que nos encontramos. Y se paralizaron: lo peor. Todos
hemos sido cómplices de esta decadencia. Y el conjunto de
la ciudad barcelonesa se ha empobrecido: gastamos bien
el capital acumulado en el primer diseño de la ciudad y su
mantenimiento, pero hemos sido incapaces de restaurarlo
cuando empezó la decadencia por un Fórum fracasado,
símbolo de una ciudad ya desorientada y en manos de
ciudadanos con un grado de estupidez alarmante y
disimulada bajo pragmatismos, tácticas y gestión para lo
inmediato y dinero fácil. Y aquí nos hemos instalado, no
queriendo ver ni comprender. Acallando los discrepantes. Y
la mayoría de críticos vendiéndose por una subvención o
una prebenda ocasional. Hasta llegar a la actual etapa de
pasmo pasivo: somos un gran parque internacional, con
clima estable, para turistas, inmigrantes y todo lo
secundario que se mueva.
A Jordi Hereu y a su corte de validos les hemos consentido
aparcar la ambición para una Barcelona más significativa y
más vanguardista en la calidad de vida compartida. ¿Cómo
exigirle al alcalde de una ciudad que está satisfecha en su
descontento? Hereu y su valido Andreu Puig reviven, en su
fin de gobierno, lo mismo que Felipe V y su valido el
Conde Duque de Olivares: se dan cuenta que su gobierno
experimenta un hondo desaliento al ver que cualquier
remedio que se intentaba poner producía, justamente, el
efecto contrario al que pretendía. Lo narra José Antonio
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Mairena en su libro Las culturas fracasadas. Talento y
estupidez de las sociedades. La diferencia está en que el
dúo Hereu/Andreu no han propuesto nada importante para
la ciudad en avance. Y lo que han propuesto ha sido de
bajo vuelo y no nuclear. El efecto ha sido el incremento del
pasmo desencantado, ya airado.
El alcalde Clos invita a Mairena a pronunciar el típico
pregón de las fiestas de la Mercè y escogió un título
rotundo: La ciudad inteligente, cuando ya casi no lo
éramos. Lo viví como un epitafio. Estaba en el Salón de
Ciento con lápiz en la mano. Continúa fascinándome su
formulación, muy bien expresada sobre la interacción –
este es el gran concepto - de los ciudadanos entre sí, con
el gobierno municipal y la plural red de asociaciones y
organizaciones cívicas, económicas, sociales, culturales,
educativas o comunicativas. La interacción continuada y
empujada hace que emerja un modo de vida que podemos
llamar inteligente cuando es de avance compartido o
estúpido cuando es de estancamiento o declive. Avance
compartido: Barcelona despierta, emergente, intrépida,
creativa, con retos de progreso. Barcelona estúpida:
desactivada, horrorosamente pasiva, buscando excusas,
poniendo al timón de lo público y asociativo a los timoratos,
los sólo administradores de lo que tenemos, sin ideas ni
riesgos. En lo empresarial, también: la gerontocracia
barcelonesa económica y sus hijos gestores de lo
inmediatísimo no auguran futuro. La ciudad se deshincha.
Se aposenta. Se dedica a consumir. Se olvida de
almacenar información, talento. Y toman protagonismo
todos los intrascendentes, los tertulianos repetitivos, los de
medio pelo, los insulsos, los desactivados. Y los medios de
comunicación chatos para la desinformación.Triunfa la
Barcelona Estúpida..
El apalancamiento general nos ha conducido a sobrevivir
más que a convivir estimulantemente, a bajar la intensidad
de los vínculos entre grupos, tendencias, opciones,
organizaciones, estatus, fragmentos.
Somos ciudad
tontona: cómodamente estúpida. ¿Para cuánto tiempo?
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Pienso todo esto entre seminarios y conferencias. Paseo
por la ciudad en un largo otoño en el que apuntan los
primeros fríos de invierno. Pocos coches. Y mucha ilusión y
vida emergente entre los que están organizando los actos
del Bicentenario de la Independencia, en los que participo,
y los innumerables asistentes, curiosos, sedientos,
amantes de la distante Barcelona. El tiempo vuela. Al final
de los días estoy cansado por todas las tareas que tenía en
la agenda. Pero estoy también excitado: he aprendido. Y
comprendido.
En Buenos Aires, después, como bifes y bebo vinos con
amigos y amigas, mientras recorro algunas ciudades de su
Área Metropolitana, desigual, difícil, inquieta, contando a
auditorios llenos cómo rediseñar sus ciudades para la vida
con futuro compartido, vibrante. Buenos Aires, otra vez, me
puede. Su Área Metropolitana me pone. Aquí empezó el
susto de las primarias y ahora concluye la precampaña
electoral penosa y desactivada. Meses tontamente
perdidos. Compases finales para la monarquía desde la
que he trabajado. No me apetece nada regresar.
Regreso. Desde el aeropuerto me asalta Don Alberto: está
detrás de su rutilante cerca de ti, colgado en todas las
farolas de la Gran Vía. Yo, ya lo saben, lo quiero muy lejos.
También me saluda desde las farolas, en el tramo de la
Calle Urgell, Trias: El alcalde de la gent. Ojalá: será un
buen médico para esta ciudad ensimismada que ha dejado
de creer en sus posibilidades y, por esto, las aparca con
excusas tontas. La ciudad, otra vez, me parece
excesivamente
barroquizada/ensuciada
por
tanta
comunicación visual política. Toda ella es como un colosal
anuncio que quiere vendernos algunos productos muy
pensados para triunfar rápidamente. Ahoga. Es pura
polución:
banderolas,
OPIS,
pantallas,
fachadas,
autobuses. Con vulgaridades políticas manidas, de
campañas anteriores, sin inteligencia. Me parece que estoy
en Las Vegas, pero con estampitas de santos menores
politiqueros al viento. Lo que presentan no son unas
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elecciones para el futuro de la ciudad: es un triste desfile de
insípidos. ¡San Viagra Potens, asistenos! Elegir uno será
complicado: se impondrá el menos pelma.
En casa me espera mucha información. Estos días en
Montevideo y Buenos Aires he seguido lo que pasa en
Barcelona como tras un cristal. Es momento de romperlo.
Para zambullirme.
Don Alberto dice que afrontará los compromisos con los
ciudadanos para el empleo, la seguridad, las personas y la
inmigración.
Continúa
mezclando,
incesantemente,
seguridad e inmigración. Este coctel es explosivo.
Incendiario. Y de un oportunismo infame. Creo que el PP
debe leerse, en esta campaña, como Palabras Pudientes o
como Pestilencias Perversas.
A Trias empieza a dañarle – y mucho – los recortes del
joven Mas a la Generalitat: ya no hay duda que del
centrismo con el que ganó las elecciones está optando con
desparpajo por la derecha clásica. No me extraña que
después de las elecciones pacte, lo que le convenga, con
el PP, aquel monstruo madrileño que puso al Estaut en el
Constitucional, salió trasquilado, puso a un millón de
ciudadanos en el Passeig de Gracia, protestando, y CIU
levantando la bandera de la indignación. Pronto se besarán
o amancebarán. ¿CIU es la cara amable del PP en
Catalunya? Pronto lo sabremos: dime con quién andas y te
diré quién eres. Demasiados no saben, en este partido, lo
que es ética en política. Nunca más he creído en sus
buenísismos catalanistas. Pura farsa barata que decora su
alma de derechas duras. La prueba será el pacto a sangre
–ya segurísimo- para la diputación de Barcelona,
próximamente. Lo de dos caras, un partido, que parece ser
su alma y lema es una estafa pública.
El PSC, según las entrevistas, recorta ventaja a CIU. El
Jordi Hereu hundido, levanta cabeza. La predicción de Gabi
Colomer se confirma. Hereu frena la caída. Trias se
mantiene como futuro alcalde, pero sin la mayoría absoluta
que quieren y que el triunfo de convergencia les auguraba.
314

La sosez y el giro a la derecha de los jovencitos de la
Gene le pasan factura. El PP avanza. Un 71% de los
ciudadanos creen necesario un cambio. Y siete de cada
diez barceloneses opina que la inmigración es excesiva. El
gobierno municipal y la ciudad no ha trabajado bien aquí.
Don Alberto tiene donde meter el dedo: saldrá pus.
Al único que de corazón votaría es a Ricard Gomà. Vuelvo
a afirmarlo. No fue capaz de parar al gobierno Hereu en la
recalificación del Mini Estadi, tampoco paró la infame
ordenanza cívica o la privatización de los Servicios
Funerarios. Son hechos constatables. Pero creo lo que dice
en la precampaña. Gomà no quiere tantos coches en la
ciudad. Quiere peatonalizar la trama Cerdà –palabras
mayores- y la de Sant Martí. Esto sí que es una bomba:
sería otro símbolo inequívoco que estamos en camino.
Apuesta por la renta mínima de dignidad y que las
inversiones sociales se decidan con los ciudadanos. Los
suyos han renovado el proyecto político y los liderazgos.
Son ecologistas convencidos: ecologismo político. El
turismo lo quieren medioambiental y responsable. Basta de
la gran juerga hotelera y el ocio tontón. Con tasa
corresponsable, insiste. ¿Cómo no tenerle presente?
Las apuestas siguen. Es un no parar. La palabrería al
viento huracanado sumerge a toda la ciudad en un estado
de espera. Estos tiempos de tanta promesa y tanto bombo
preparado, pasarán rápidos.
A Don Alberto le aflora lo bárbaro: se inspeccionan los
comercios de proximidad y se hace la vista gorda con los
regentados por los inmigrantes, afirma. Lo importante es
echar leña al fuego. ¿Cómo un demócrata puede avivar
enfrentamientos que pueden transformarse en odio? La
deriva xenófoba de Don Alberto es alarmante en esta
precampaña.
Pero Trias no piensa plegarse ante Mas: me pasaré el día
reivindicando. Seré un poco gota malaya. Mas, derechizado
y apoltronado, no entusiasma ni al soso Trias. Si es
alcalde, callará. CIU es una familia muy disciplinada.
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Hereu, balbuceante ante la Cámara de Barcelona, apuesta
por exportar más y mejor, atraer talento y aceptar turismo
de cualquier tipo. Lo de atraer turismo de cualquier tipo no
es una estupidez: es un atentado directo contra la ciudad
que no queremos los ciudadanos: monocroma, parque
tizada y con economía frágil. Es el alcalde a su bola. Con
fecha de caducidad en la esquina.
Gomà piensa que aún no se ha jugado toda la partida.
Falta mucho para el día de las elecciones. Y si gana CIU,
como cada día es más claro, no tiene seguro formar un
gobierno cómodo a no ser que lo haga con la derecha
recalcitrante y españolista. Algo, pero, todos tienen claro:
gobernará la lista más votada. Para Trias, un gobierno en
minoría puede ser un gobierno sólido, con manos
extendidas a todos. ¿Gobierno mà extensa frente a
tissorada en la Plaça Sant Jaume? ¿Ganará la mano a la
tijera? Le auguro al Mas Tijeras tiempos duros. ¿O está
tan asustado con la ingente deuda de la Generalitat,
observada con lupa desde Alemania, que no le queda más
remedio que el tijerazo? Si tal es, debe meditar mucho
dónde corta. De momento, corta mal. Los ciudadanos lo
instalamos cómodamente en la Generalitat: hoy ya no
suscita entusiasmo. Pronto suspenderá en las encuestas.
Marull, que sabía de lo público, hubiera gestionado
diferentemente la situación crítica. Trias, también. Y
subyace el gran tema: ¿cortar, restringir, adelgazar… para
qué país, president? ¿O para qué ciudad, médico Trias?
Último dia de precampaña: agotado es poco.
El tedio me ha facilitado reflexionar sobre el pasado, el
presente y el futuro de la ciudad.
Los candidatos son para una Barcelona menor, ya en
segunda división.
Mañana empieza más de lo mismo: espero un milagro que
acuchille tanta insustancialidad grandilocuente.
Vivo esta precampaña y la campaña que le sigue como un
largo proceso de divorcio no querido, penoso.
Barcelona es mi ciudad, pero así NO.
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Séptimo acto.

La batalla final.
Los indignados interrumpen la sosez de la casta
política inadecuda ocupando Plaça Catalunya.
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Arranca la cosa oficialmente. A mí me gustaría que hoy
terminara. Porque estoy saturado de palabras al aire, de
semi-ideas. Toda esta tontería de días y más días jugando
a la ruleta de las propuestas y las cositas insulsas es
agobiante. A una precampaña estúpida y la campaña que
le sigue con igual talente, seguro, ¿cómo puede seguirle
una democracia ciudadana apasionante, una ciudad
radicalmente diferente, una política de liderazgo
compartido, de suma?
Jordi Hereu se presentó en el 2007 con nuevo alcalde,
nuevas ideas. ¡Tururú! Más de lo mismo e ideas, ninguna.
Cualquier buena idea, su gerente municipal la aplasta.
Hereu, en ideas, es gris perla. Ahora Enric Casas, su jefe
de gabinete, ha cuidado que desaparezca la marca PSC
como firma – está destruida – y conjuga, entre dos círculos
rojos, PSC con la B de la ciudad. Un lindo arreglito. Es lo
que mejor saben hacer: decoración.
El a mí me gusta Barcelona, el valor de campaña escogido
por Hereu, es facilón. Incluso un poco cursi. Y más y más
de lo mismo, mismamente, a que nos tienen
acostumbrados. Es el estilo de la casa: autobombo,
autoafirmación… con escenografía. Y color. ¿Ideas para la
ciudad futura? Ninguna. Vamos a continuar con la misma
Barcelona, que nos gusta tanto y que se está muriendo de
tanto éxito.
A mí también me gusta Barcelona. Lo reconozco.
¡Muchísimo! Pero me disgusta extraordinariamente cómo la
ha gestionado Hereu y su equipo en estos últimos cuatro
años. Por suerte, paralelo al inicio de la campaña
oficialísima, Andreu Puig, su favorito nefasto, deja el
ayuntamiento.Genial. Tengo claro que no encontrará
acomodo entre lo empresarial: se acostumbró al virreinato,
a las chulerías administrativas. Esta noche brindaré otra
vez con cava. Nunca en el ayuntamiento de Barcelona
conocí a alguien tan estúpido, prepotente y maleducado.
Todas estas virtudes estaban avaladas por la total
confianza del señor alcalde. Ahora sólo falta que se vaya
Hereu. Necesitamos aires nuevos. Abrir puertas y
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ventanas. Airear alfombras. Gritar: ¡cambio, transformación,
libertad! Ambos lograron indignarnos. Puente de plata.
Portabella no quiere una campaña bipolar entre el PSC y
CIU. Quiere triángulo porque en estos cuatro años se ha
comprobado que el Model Barcelona tiene que renovarse.
No se ha creado otra perspectiva distinta para la ciudad: ha
funcionado igual en estos últimos veinte años. El gobierno
ha ido tirando sin un relato de ciudad del siglo XXI. Ha sido
un mandato de transición hacia un nuevo modelo, pero no
se ha dibujado el horizonte. Exacto. Pero él sólo propone,
ahora, algunos puestos de trabajo. En estos años, aunque
fuera del equipo de gobierno, podía haber influido para que
el horizonte se dibujara con otro relato. No lo hizo. Con
Laporta aparecen con un oportuno lema personal: unidad
por Barcelona. Al tiempo. Su programa tiene 2.275
propuestas. Seguro que se parece más a una tienda de
globos chinos que a la línea de un horizonte.
Se presenta el libro A contracorriente, escrito por Emma
Riverola. Retrata el último año de Jordi Hereu. En él se
presenta como un hombre que genera corrientes,
especialmente en los momentos en que se da una crisis de
valores. ¿Cómo puede proponer valores si no escucha,
primer valor público imprescindible?
Personalmente creo que los dos últimos años de Jordi
Hereu, delante del ayuntamiento, han sido un auténtico
drama personal: se ha dado cuenta de que la ciudad no va
como debería, que los ciudadanos no lo quieren y que el
equipo municipal está por los suelos. Sabe la causa. Pero
no ha actuado: Jordi Hereu es de una pasividad
exaspérate. Y de una fidelidad a sus amigos digna de un
serial. Lo que sí será a contracorriente será su campaña:
los Montilla, Chacones, Zapateros y demás gallos los
encerraría en el armario. Contra todo pronóstico, se
presenta como el hombre
distanciado del partido y
enfrentado a los partidos de derecha. Un buen guión.
Jordi Hereu, en la campaña también, ha logrado plasmar
una idea que me contó en la cena de Casa Mulet: esta
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ciudad no es fruto de la casualidad. Cierto. Pero,
casualmente, quien no ha sabido ponerla al día es él con
su Equipo de Cowboys Sin Piedad en el trato interno con
los miles de trabajadores y con su ineptitud para orientar el
presente y el futuro ciudadano. Una de las grandes
contradicciones del equipo Hereu es esta: los que
empujamos la ciudad continuadamente hemos sido
aparcados. No es de recibo que todo el trabajo hecho,
durante tantos años, ahora se lo adjudique él y sus amigos,
cuando son quienes lo han parado y desvirtuado. Los
ciudadanos no le creerán. El segundo valor público es
compartir.
El Periódico organiza el primer cara a cara educadísimo.
Contenido. Con puntos de intensidad. Nadie levanta la voz.
Nadie agrede. Nadie tiene una ciudad otra. Trias: ustedes
son los conservadores. Quieren conservar la poltrona.
Hereu: usted tiene una trayectoria de apoyo al PP. Usted
votó a Aznar. Duros, sí. Con balas, no. Trias: ¡El cambio!
Hereu: ¡Que viene la derecha! Hereu se lanza en picado
contra los tijerazos de Mas. Cuando se pone las pilas
todavía está más híper-ideologizado. Trias es cercano, casi
tierno. Incisivo. Llega más.
Sobre la ciudad en sí, su futuro, poca cosa. Trias: en el
mundo se habla bien de Barcelona, pero en la ciudad hay
desilusión y la gente quiere un cambio en la manera de
gobernar. Hereu se identifica con Barcelona: es suya, la
que han hecho los suyos, suyssssssssimos. Trias pide que
no se confunda Barcelona con su gobierno. Es sensato.
Lo genial es leer las opiniones cualificadas de periodistas y
líderes diversos el día después: todos intentan quedar bien
con ambos. Porque la cosa parece que no está muy clara.
Hereu se emplea a fondo, es solitario en la lucha. Aquí hay
grandeza. Vapuleado por el partido, se lanza para el
gobierno de la ciudad. Es difícil que empate. Le espeta
Trias: usted es la antítesis del Model Barcelona. Hereu ha
puesto punto final a este modelo con sus últimos cuatro
años de gobierno.
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Luís Sants, el dueño de la Santa Eulalia renovada en el
Passeig de Gracia, resume admirablemente el debate: me
ha sorprendido el juego limpio. Uno, pero, espera un poco
más. Por ejemplo, algunas ideas estratégicas nucleares.
Pero parece que quienes les preparan los debates
prefieren las salsas. En las cocinas electorales la
inteligencia no abunda.
En un desayuno con periodistas el pepero avisa que su
intención para este tiempo de campaña, al azul intenso,
será ser políticamente incorrecto sobre inmigración. Porque
los barceloneses quieren que los políticos hablen claro.
Exacto. Claro, sí, Pero civilizado, también y muy
especialmente. Groserías, no.
No hay campaña sin la voz certera y profética del pitoniso
remediático y madrileñista con clase, Durán y Lleida. En
sus cartas semanales en la web, Monseñor Durán afirma
que el tripartido que nació en los ayuntamientos y llevó a la
Generalitat a la quiebra, morirá en los ayuntamientos,
porque su ciclo ha terminado. Todos arderán en el infierno
de la oposición, ahora que él reina en el cielo amplio que va
de Barcelona a Madrid. Y viceversa. La foto lo muestra en
Hostalric con un grupo de puntaires. Es lo suyo: teje con
espinos. Ese hombre siempre me ha parecido que oculta
un fondo tenebroso. No me tomaría un café con él.
Los inmigrantes que cometen delitos entre nosotros han de
ser expulsados inmediatamente, clama Don Alberto, El
Castigador. Pregunta: ¿y si son inmigrantes de pueblos de
Catalunya y las Españas, también? Soy padre de familia y
me gusta ver a un guardia a la entrada de la escuela de mis
hijos. Es la otra afirmación rotunda. Con la primera nos
convertiremos en unos bárbaros. La segunda confirma que
hemos fracasado como ciudad educadora.

321

Me voy a Madrid. Tenía que salir, claro. Para un par de
seminarios con altos directivos públicos de la Federación
Española de Municipios y Provincias y en el máster público
de Esade. Mucha inquietud y debate por los cambios en las
instituciones públicas que se avecinan, la marea azul
imparable… Me pongo batallador. Disfruto compartiendo.
Pero me canso más. Óptimas valoraciones.
Tengo tiempo: me tomo un largo día para pasear por la
ciudad. ¡Estoy jubilado! Quiero ver exposiciones. Y
patearla. Hace calor, finalmente. La ciudad me deslumbra.
Paseo por la ciudad de los Austrias, excelentemente
peatonalizada. Con gente en las terrazas. Todo desprende
buen rollo. La zona de Salamanca está impecable. La del
Teatro Real es un hallazgo. Y los museos y exposiciones
son de champions. En el Arqueológico, las pinturas/retratos
de Al-Fayum, tan griegas en pintura, romanas en realismo y
egipcias en los ritos, me laceran. Concluyen,
acertadamente, con un vídeo de Adrián Paci, albanés,
sobre la inmigración: un puñado de hombres y mujeres
suben a una escalera para embarcar, sin avión. Allí
esperan, recluidos. No se sabe si el avión o la muerte. Sus
rostros son los de Al-Fayum. Espléndida la expo de la japo
Yoyoi Kusama en el Reina. Un descubrimiento el Ribera
joven en el Prado. Y el Leonardo de la mujer con el niño, en
el Palacio Real. Me sorprende la expo en el nuevo
ayuntamiento de Cibeles, Habitantes y Paseantes, sobre
retratos creativos que puedes contemplar en los museos de
Madrid. Todas estas exposiciones me parecen imposibles
en la ya provinciana y narcisa Barcelona. Empequeñecida.
Pomposa en sus cositas de capillita. Ciudad ahora cerrada,
inundada por el turismo de masas, a la que le encanta
siempre ver lo que ya fue.
Me duele.
No me importaría vivir en Madrid.
Es nuevo.
Entramos en la salmodia del yo soy el mejor y el que os
conviene, propia de las campañas electorales a toda
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velocidad. Trias apela a los desencantados del PSC, y el
PSC de Hereu a los desencantados de CIU. El PP a los
desencantados de todos. IC a los desencantados de que
no haya izquierdas. Los Portabella/Laporta a los
desencantados porque el independentismo no avanza…
También empieza la salmodia aritmética: que si habrá
socioconvergencia, que si Trias ya tiene arreglo con la
derecha del PP….
Y todos pasean prometiendo bondades, regalos,
hermosuras, pisos, miles de trabajos… Gomà matiza su
propuesta para la peatonalización de la ensanche. Propone
cerrar las manzanas por cuadrículas de tres en tres,
convirtiéndolas en espacios para disfrute de los
ciudadanos, a las que sólo podrán acceder los vehículos de
los vecinos. Los vehículos circularan por las calles fuera de
estos espacios públicos. Balmes y Aragó mantendrían el
follón actual de coches. Sería genial.
Y empiezan las acciones simbólicas. Portabella/Laporta se
ponen el delantal para vender fruta en el Mercado de la
Llibertat o toman chocolate con sus madres
súper
independentistas. Los mercados vertebran barrio, afirman.
Después cruzan a pie Barcelona. Trias también anda,
largo, en fila de cuatro columnas para marcar territorio
estrictamente catalán.
Algunos celebran que el 27% de la inversión hotelera en
España esté en la ciudad. Yo lo deploro: no quiero vivir en
una ciudad saturada de hoteles, de turismo. Ahora aprieta
el chino, junto con el ruso. Me gustaría que este tanto por
ciento fuera en empresas innovadoras, por ejemplo. El
monocultivo de la economía turística nos convertirá en
obsoletos. Trias, metidos en turismo, no quiere que
Barcelona sea la capital de la prostitución, la droga, el
crimen o el botellón. Yo tampoco. Un amigo mío, muy
experto en el tema, me dice que muchos turistas vienen a
follar: la casa está muy caliente y bien surtida.
Don Alberto, que siempre va a más, suelta: la única ley que
ha aplicado Hereu es la ley de Murphy, según la cual si una
cosa puede salir mal, sale mal. Otra vez tiene toda la razón.
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Y promete, junto a lo sensato, más y más polis, más y más
mano dura, no más y más igualdad, educación, cultura para
la mutua responsabilidad y confianza. Hereu se multiplica
incluso sin cobertura mediática. Quiere despertar a su
electorado socialista, desencantado, con la fórmula Gabi
Colomer. Pinta a Trias como falto de fuerzas y energía.
Trias apuesta por una Barcelona capital de la excelencia y
la calidad de vida. Debe ser la obsesión del ayuntamiento.
Gomà opina que Trias es anti ecologista, pro-nuclear y le
va el desarrollismo viario. Y tacha al PSC y ERC de vieja
izquierda.
Esade, mi universidad, saca estudio sobre la marca
Barcelona en Europa, América y Asia: se consolida en el
mundo y gana peso cultural, turístico, educativo y
financiero. La buena nueva: el turismo no es lo más. No
somos Florencia, Venecia o Roma. De momento. No
somos sólo marca turística, por más que el Santo Gremio
Intocable de los Hoteleros se esfuerce mucho. La
creatividad, la innovación, la cultura, la oferta educativa de
alto nivel destacan y suman, al turismo, calidad de vida.
Óptimo dato.
Sacan sus conclusiones de una encuesta realizada en
Francia, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, México,
Brasil, China, India y Japón. Hay tópicos, claro. El Barça,
primero. Pero se percibe Barcelona como la ciudad más
estimulante del Mediterráneo desde Europa. A apuntar y
trabajar como estrategia clave de ciudad para el futuro.
Brasil y México nos ven como ciudad de acogida
provisional y para lograr enriquecerse personal y
profesionalmente. A Asia les gustamos como ciudad
creativa y de turismo cultural. Para Estados Unidos somos
turismo cultural que les permite disfrutar de España.
En la red, el 39% de referencias son sobre nuestra calidad
de vida. El 28% están vinculadas al turismo. Y el 20% a los
negocios. El 13% restante se relaciona con productos
concretos.
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Emocionalmente Barcelona se valora en Europa como una
ciudad viva, joven y valiente. Para Latinoamérica somos
modernos, interesantes y cultos. Para Estados Unidos es la
ciudad sexi española, extrovertida. Para Asia, somos
hospitalarios, luminosos y elegantes. Tenemos por
competidores a Berlín, Londres, París, Nueva York y Roma.
El 56% de encuestados en Estados Unidos y el 44% de
latinoamericanos nos consideran creativos. En negocios
hay dudas. Pero la European Cities Monitor, inmobiliaria,
nos sitúa tras Londres, París y Bruselas. Tenemos
problemas por hablar poco inglés, cosa que no favorece la
atracción
por
nuestras
universidades.
A
los
latinoamericanos no les gusta nuestro catalán en la
educación. Nos encuentran, como catalanes, un poco
sosos. Y preocupan los hurtos y la venta de droga.
En la feria de las promesas – estamos en plena gran
tómbola, en el gran parque de atracciones con regalos
prometidos para todos – Trias promete más metro y bus
gratis hasta los 16 años, buses más rápidos y no
tortugueros. Trias y Hereu apuestan por el coche eléctrico,
empezando por los taxis. Don Alberto muestra su gran
corazón: una ciudad no es justa si no cuida a quienes más
lo necesitan: los discapacitados, la infancia, los mayores, y
lo hace con dignidad y suficiencia. Portabella/Laporta
proponen repensar el eje de plazas poco peatonales tipo
Universidad, Catalunya y Urquinaona, que deberían tener
una unidad de diseño diferenciado, conjugado con la
Rambla. Es una excelente propuesta.
Y en el primer debate televisivo – un buen amigo mío muy
político me cuenta que se durmió profundamente – a 5,
todo parece indicar que estamos a punto de vivir en la
mejor ciudad del mundo mundial sin problema alguno. Me
quedo con Jordi Hereu que rechaza la Barcelona pintada
de negro desde la derecha. Con Trias que afirma que la
ciudad no es un escaparate: hay que hacer ciudad para las
personas. Y con Don Alberto, oportuno: la única tontería es
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la promesa del alcalde de que en 2011 tendremos pleno
empleo. Portabella está en su mejor tesitura: la demanda
de policía es infinita: hay que mejorar los servicios sociales.
Y Gomà: hay una gran injusticia en Barcelona: la gente es
desahuciada de sus casas.Poca broma.
De repente la campaña queda casi eclipsada por un
escándalo mayúsculo internacional: el candidato más
valorado para las elecciones presidenciales en Francia
para los socialistas, presidente del FMI, un hombre rico que
le gusta el lujo, es detenido en el avión cuando intentaba
viajar a París, en el mismo aeropuerto de Nueva York, por
dos polis. Le acusan de acoso a la camarera del hotel, de
lujazo absoluto. No entro en detalles. Sólo me detengo en
esto. Candidato socialista riquísimo. ¿No es hora de que
los candidatos socialistas sean más iguales al común de
los ciudadanos? ¿No es tiempo de reinventar
profundamente el socialismo con los ciudadanos? ¿No
deberían los políticos ser, en su vida pública y privada,
como mínimo decentes? Creo que pido poco.
Oriol Bohigas, el viejo arquitecto incombustible, firma con
otros culturales un manifiesto para regenerar Ciutat Vella.
Es muy crítico con la última etapa de Jordi Hereu. Los
firmantes reivindican el trabajo de Itziar González, la gran
defenestrada por estar con la gente. El manifiesto afirma
que Itziar entabló un verdadero diálogo con los ciudadanos
y su valentía dejó al descubierto trampas que otros habían
sido incapaces de detectar. Lamentan que su marcha fuera
fruto de una exquisita trama de intereses, mayormente del
propio gobierno municipal. Después de ella se ha vuelto a
la vieja cara de la política. La política del gobierno Hereu,
seamos claros. El documento habla de represalias dirigidas
a los que manifiestan públicamente sus opiniones. No
estamos en plena democracia. Celebro la defensa.
Los firmantes lamentan que Ciutat Vella haya sido noticia
en negativo por la prostitución, la delincuencia, sonados
casos de corrupción con la imputación de funcionarios e
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incluso del Concejal de Urbanismo, que Hereu protege.
Añaden: si Ciutat Vella funciona, Barcelona va a velocidad
de crucero. Ahora vamos a pata coja. Destacan que Ciutat
Vella está llena de matices, con vecinos de múltiple
procedencia. Afirman, rotundos, que esta diferencia suma.
Señalan que los problemas requieren soluciones integrales
y no parches. Palabra muy apropiada para esta campaña
electoral: es una gran feria de parches variadísimos.
Reclaman algo que necesita, también, la futura Barcelona:
un pacto entre políticos, vecinos, empresas y tejido
asociativo para relanzar el distrito. Para relanzar la ciudad.
La campaña electoral debería servir para que cada uno de
los candidatos trazara el Model Barcelona2 para el futuro.
Después, este modelo debe ser matizado, enriquecido y
pactado entre partidos en el gobierno y ciudadanos. En su
primer trazo rotundo debería estar en esta campaña. No
está. Ni se le espera.
Lo que se intuía, pasó: Don Alberto Fernández-Díaz afirma
que los inmigrantes han causado el rebrote de
enfermedades erradicadas. El médico Josep Maria Joncà,
coautor del informe sanitario del ayuntamiento, donde el tal
sujeto dice apoyarse, afirma rotundamente que es falso: es
una aberración de alguien que no sabe leer lo que dice un
texto o lo reinterpreta en función de sus intereses
particulares. Al médico le gustaría que le dijeran en qué
página y en qué párrafo se dice esto. Sin comentarios.
Don Alberto Fernández-Díaz es otro que debe ser señalado
como persona non grata para la ciudad. Es lo mínimo. Para
mí, hoy fallece políticamente. No hablaré más de él ni del
partido que le da soporte. Hay límites, en una ciudad, que
no se pueden saltar impunemente. El fulano copió la idea
del alcalde de Tortosa, otro Fernández, que para más inri
se llama Pau. Que los dos se vayan al infierno. La
ambivalencia y la permisividad de Rajoy son ya
intolerables. Su política de permitir que cada uno diga y
haga las barbaridades que se le antojen es un insulto a la
inteligencia. Afortunadamente Trias reacciona contundente:
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hay gente que enciende cerillas junto a un bidón de
gasolina. No pactará con incendiarios.
La sosez generalizada de la campaña electoral para la
Barcelona del futuro, salta por los aires por – finalmente y
enhorabuena – la indignación de los jóvenes que toman las
plazas de las ciudades. Parecía imposible. Pero llega el
gran milagro. Siempre he creído en los ciudadanos antes
que los políticos: soy un romántico empedernido. Este ha
sido mi principal problema en lo público municipal.
Los jóvenes saltan a la calle – no es un dato marginal otra vez en Madrid. En la inquieta Madrid: ¡no en el
balneario turístico de Barcelona! La indignación aparece
desde Facebook, que es el lugar donde los jóvenes del
norte de África convocaron a revolucionarse en plazas de
los ciudadanos. El mensaje es claro, nítido y rotundo: no
somos una mercancía en manos de políticos y banqueros.
Termina el gran engaño, mayúsculo, desde los ochenta en
especial, denunciado en Algo va Mal, por Tony Judt, el libro
que junto con Indignaos ha energizado y empujado la
disconformidad. Cuando parecía que esto era un corral
dominado por gallos políticos y ladrones escondidos en el
pajar de los bancos, aparecen un montón de ovejitas
disconformes con ojos de lobo: ¡Basta ya, señores! Los
indignados les dicen claramente a los políticos que dejen
de someter su coco y decisiones al dictado de los
banqueros/financieros insaciables, ya delincuentes. Aquí no
tenemos un Mubarack y compañía. Tenemos un gran
Mubarackazo multiforme, con formas de totalitarismo
capitalista aparentemente suaves y preocupadas por
nuestro bienestar, a cambio de endeudarnos hasta lo
infinito, y gobiernos impotentes que consienten la
desigualdad total, que rompe las ciudades y humilla a los
ciudadanos. Vienen nuestros jóvenes a poner un punto y
aparte. ¿Inimaginable?
Aparecen en el mejor momento.
Después de meses soportando el recitado monocorde de
proyectos, de monólogos y algún cruce de palabras con
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bala, los actores de la pre y campaña insoportable son
substituidos por el coro ciudadano que entra en escena y,
como en las tragedias griegas, plantea cuestiones
capitales. No desde el púlpito de los medios tan previsibles:
desde la plaza pública de la ciudad, lugar de excelencia
para la democracia. Promete. Fin de la palabrería
precocinada. Empiezan las palabras críticas y preñadas de
futuro.
El 15 de mayo, 12.000 jóvenes y gente no tan joven, están
en la calle de Barcelona. 100.000 en todas las Españas.
Convoca #democraciarealya, pero la iniciativa es de red: de
todos los que se conectan: ONG’s, estudiantes, indignados
por los recortes, afectados por las hipotecas, parados,
hartos. La ley Sinde – la interesada ley favorable a la SGAE
recaudadora, promovida por la peor ministra de cultura
socialista que hemos tenido, y que en las post elecciones
municipales petó al detener al intocable Teo Bautista –
calienta motores virtuales. También los anti-Boloña son un
precedente.
Los lemas lo dicen todo, diversamente. Y con un punto de
humor. No hay pan para tanto chorizo. Deshipotécate. Sí a
la vida. Sí, podemos. No nos representan. No somos anti
sistema: el sistema es anti-nosotros. Me sobra mes al final
del sueldo. ¿Dónde está la izquierda?: al fondo a la
derecha. Si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir.
Se alquila esclavo económico. Error de sistema: reinicie,
por favor. Esto no es una cuestión de izquierda o derecha:
es de la multitud de abajo contra los pocos de arriba… Aire
fresco. Libertad. Movilización. Creen en la política, pero no
en los actuales partidos, gobiernos y su gestión sólo
económica. Estoy con ellos. Basta contemplar, como
muestra de política mísera esta campaña electoral.
El 15 de mayo empieza la acampada en la Puerta del Sol,
frente a la gran señorona de la derecha despampanante,
Esperanza Aguirre, quilómetro 0 de la indignación. En
Barcelona, unos pocos acampan en Plaça Catalunya.
Quieren desalojarlos, claro. En Barcelona y en Madrid. No
pueden hacer sombra, manchar la sagrada campaña
329

electoral, base de la democracia representativa de lo
financiero. Internet se convierte en pólvora a favor de los
acampados y en grito frente al crack financiero, pagado con
dinero público. Sus delincuentes ahora continúan
tragándose dinero con sueldazos del mismo calibre que
antes de verse en la ruina. Y como acción de gracias se
concentran en humillar a los países endeudados para
salvarlos. Deben ser juzgados. Hay un grito unánime: ¡no
más rescates con nuestro dinero!
Se despliega un cordón policial intimidador. Internet ahora
es fuego: los sin futuro, especialmente jóvenes, empiezan a
peregrinar a la Plaza del Sol, Plaça Catalunya... Los
partidos están, finalmente, desconcertados. Empieza la
desobediencia civil pacífica. ¿Será otro mayo?
Alguien recuerda las cadenas de sms que congregaron a
centenares de personas ante las sedes del PP tras los
atentados del 11 de marzo del 2004, a pocos días de las
elecciones generales. Por el tema, nada que ver. Pero hay
una similitud: los ciudadanos ya no se lo tragan todo y
callan. Zaragoza, Bilbao, Palma, Sevilla… hasta sesenta
ciudades se suman. Muchos se sienten generación Tahrir.
Fin, pues, de la generación ni-ni. No más negatividad
desde la plaza pública. Quieren lograr cambios. Seguiré
atentamente lo que sucede en Plaça Catalunya. Los
jóvenes reaccionan: regresa la esperanza. Las plazas
públicas acogen un estallido emocional de inteligencia
ciudadana dormida.
No esperaba este inmenso regalo.
Me cargan pilas.
Los partidos no entienden nada: no les interesa entender:
¡les va la vida! Esteban Pons, del PP, afirma que son la
extrema izquierda del PSOE. Es idiota. Después, intenta
coquetear. En el PSOE muestran sorpresa. ¿Qué
esperaban? Ya no pueden estar en siesta infinita y tragar
mierdas neoliberales eternamente. Zapatero dice que
conviene escucharles. ¿Ahora, después de cuatro años
bajo las faldas del mercado y de Frau Merckel como
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contable de Europa? Merckel no me cae mal: alguien debe
poner orden el desbarajuste económico de los países de la
Unión. Decide, que es mucho, pero pimero mira para su
Alemania. ¿Cuándo dialogará un poco para más y más
Europa con los ciudadanos? ¿Cuándo optará por un banco
europeo? Frente a ella nuestros políticos son una pandilla
de asustados, plastas sin ideas, repetitivos. Nunca Europa
será una Unión Federal con semejantes muermos. Tomás
Gómez, otro PSOE oportunista, tiene los huevos suficientes
para decirles: llamo a los jóvenes a la rebeldía. Me
identifico con ellos. ¡Viva la manipulación incesante! Los
líderes políticos, si en algo tienen cum laude, es en esto.
Fabio Gandera, portavoz de #democraciarealya, les espeta:
es patético que el PSOE nos haga guiños y que el PP nos
identifique con el PSOE.
En el balneario Barcelona los partidos continúan autistas.
Hereu afirma que se irá con una derrota muy contundente.
Trias está dispuesto a gobernar en minoría. Y rotundo,
reasegura que no pactará con el PP, especialmente
después de la irresponsabilidad con los inmigrantes, que
son Barcelona. Y afirma que hay barrios que tienen sheriffs
del PSC. Conozco bastantes. En el ayuntamiento último
abundan.
Me gusta una entrevista donde Trias – mayor, como yo –
afirma que lo más importante es tener ilusión. Yo vendo
madurez. Un alcalde tiene que ser capaz de generar
ilusión, ser capaz de escuchar a la gente y ser capaz de
ayudar a resolver problemas con la propia gente. Esta
ciudad necesita un gran salto adelante para la madurez.
Jordi Hereu se empeña en decir que volverá hacer más de
lo mismo porque le gusta esta Barcelona. Necesitamos un
cambio de proyecto, de personas y de formas. Trias busca
entendimiento y complicidad: uno pacta desde las
convicciones. Trias se suelta: hubo una época en que se
hizo un gran trabajo en esta ciudad. Sí, Maragall la
transformó en un equipo de gente muy buena. Después fue
de bajada y quieren imitar a Maragall: ni saben ni pueden.
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No soy de derechas. Soy un enamorado del estado del
bienestar. Soy de los que creen que pueden hacerse
políticas sociales muy potentes teniendo en cuenta a la
sociedad civil. Hay gente que le molesta que la gente
modesta progrese. Me va todo esto. Votaré a Trias.
¡Segueixi Maragall pel Model Barcelona2, doctor!
Cierto que mi corazón a la izquierda está más cerca de
Ricard Gomà. Pero sé que si lo voto a él, voto su coalición
con Hereu. Y no quiero, rotundamente, que Hereu continúe.
Los cuatro últimos años de su gobierno han sido penosos.
Ha maltratado a miles de trabajadores públicos. Y no ha
transformado la ciudad. No ha sido – y lo afirmo con
rotundidad – lo que prometió: el alcalde de la gente.
Máximo ha sido el alcalde que visitaba a la gente en los
barrios. Sin más. Ha sido un alcalde sordo, el alcalde de las
impotencias y el amiguismo absoluto. Basta. Trias, repito,
puede ser nuestro Tierno Galván.
No estaría mal.
Dudo, pero que sea el alcalde para el gran salto.
Ojalá me equivoque.
Toda esta campaña anodina, de pequeños proyectos
exhibidos como lo más, de chucherías para los telediarios y
la opinión publicada – nada que ver con la opinión pública me harta. Así que, con mi amigo Joan, entro en Internet y
nos compramos un vuelo para la Bienal de Venecia a
finales de junio. No puedo más: la insignificancia de lo que
dicen y proponen nuestros políticos para Barcelona me
enferma a mi también. Con sus cataplasmas la ciudad no
sanará.
Me rindo.
Me siento, como ciudadano, humillado.
Mi lugar es el nuevo suburbio de la disidencia en Plaça
Catalunya.
Hereu, en los últimos días, aparece tras el rótulo: a punto
de ganar. Su patrona personal es Santa Ingenuidad, mártir.
La de su equipo: Santa Miopía, virgen.
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Portada en La Gaceta sobre las concentraciones de los
indignados: esto huele a gran treta de Rubalcaba. El
Mundo: Rajoy defiende a los políticos frente a los que no
nos representan. ¿Nos representa él? A mi, no. La Razón,
que se esfuerza por no entender: PSOE y CIU pugnan a la
desesperada por el voto de los anti sistema. La prensa
cavernícola de Madrid, de extrema derecha organizada, me
asquea. Me inyecta independentismo, yo que soy
municipalita y federalista radical. Es imposible dialogar con
gente de mala fe, talibanes recalcitrantes del españolismo
colonialista.
Hessel, en una entrevista que pillo al vuelo, habla de lo que
ocurre en nuestras plazas: es normal que los ciudadanos
expresen su descontento. Resulta evidente que la crisis
está lejos de resolverse y que los estados, pese a los
esfuerzos que han hecho para salvar a los bancos, no han
atacado el problema fundamental de la economía
financiera. La indignación es una forma útil de hacer llegar
a los gobiernos un mensaje que les haga reaccionar. Me
gusta que la gente joven reflexione sobre los problemas
mal resueltos de la sociedad. El gobierno inteligente
escucha lo que pasa en la calle y reacciona. Creo que
cuando termine esta insoportable campaña, también dejaré
de leer periódicos y me centraré en libros de gente en los
márgenes que proponga ideas desde sus experiencias
vitales.
Bajo a Plaça Catalunya: ¡al fin en casa! Todavía no es
mediodía. Observo a los jóvenes cómo se organizan por
zonas, por comités. Algunos limpian la plaza con esmero.
En las cercas de los jardines, muchos mensajes. Mucha
autogestión para reivindicaciones justas. Calienta el sol.
Miro. Observo. Escucho. Conecto. Hay muchos
desempleados. Y algunos colectivos radicalmente anti
sistema. Hay desahuciados. Muchos jóvenes sin el futuro
que les hemos prometido. Y universitarios Todos forman
movimiento colectivo. ¿Su referente son los árabes, los
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movimientos de los ciudadanos en Islandia o los girotondi
italianos que salían a expresar su indignación ético frente a
Berlusconi y la ineptitud de la izquierda? ¿O los jóvenes
portugueses en el Rossio? Aquí se conjuga exasperación
ante el deterioro de las condiciones de vida y la indignación
por la política como táctica y cálculo electoral continuado.
Hay cuestionamiento. No están contra la política: están
para otra política sin más aplazamientos. ¿Cómo no estar
con ellos con empatía esperanzada? Y están contra la
mafia financiera mundial: han detectado el foco del virus.
Saben dónde deben apuntar, certeros.
¿Es una primavera ibérica por aplicar nuestros políticos
medidas ultra liberales para estar bien con los Mercados
Insaciables, sin miramientos, sin diálogo, sin sensibilidad,
frente a jóvenes híper formados, víctimas de la crisis? ¿Por
qué no llegó antes? Es la primera generación que lo tiene
peor que sus padres. Porque creen firmemente en la
democracia, quieren hacer oír su voz a los sordos políticos.
¿Y si no les escuchan? Vendrán tiempos peores.
Continuaré junto a ellos: son mi casa plural.
Empiezan los tiempos de desobediencia civil: ya han
desoído el veredicto de la Junta Electoral que los manda a
casa, calladitos. Buenos tiempos. Hannah Arendt, una de
las grandes pensadoras del pasado siglo, escribe un texto
de referencia, inolvidable: La desobediencia civil surge
cuando una cantidad significativa de ciudadanos se
convence o bien de que los canales tradicionales para
conseguir cambios ya no están abiertos o a través de ellos
ya no se escuchan ni se atienden sus quejas o bien de que,
al contrario, es el gobierno quien unilateralmente impulsa
los cambios y persiste en una línea cuya legalidad y
constitucionalidad despierta graves dudas. Desobediencia,
en las plazas, por ambas cosas. La prohibición de la junta
convoca a un mar de indignados.
Toman cuerpo grandes ideas de indignación, en
profundidad, para transmutar el panorama político,
económico y social. Yo añadiría, también, el cultural. Piden
la reforma del sistema electoral para hacerlo más
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representativo, para impedir que se presenten imputados, y
con listas abiertas. Quieren que la democracia pare los pies
al sistema financiero depredador. Apuestan por una
vivienda digna para todos. Y quienes ahora no pueden
pagar la hipoteca, el devolver la casa les soluciona el
problema. Están en contra de la financiación pública de los
partidos. Y exigen una democracia ciudadana: no la de los
partidos que la han secuestrado. Piden lo obvio.
Son, seguro, los incómodos. Los que ningún partido ha
querido convocar en el tostón de la campaña. Están aquí,
sin pedir permiso. Como ciudadanos. Como clima social
para agrupar descontento. Y son algo más: cabreo bien
educado, mal humor público. Es un amago de motín.
Los jóvenes y los mayores estamos hartos de políticos que
pasan de los problemas, autistas, que van a su bola. Sólo
piensan en su elección o reelección. Democracia es gente,
pueblo, ciudadanía. Lo han olvidado. Los de la plaza, no.
La muchachada de los 20 lo tiene claro y son multitud.
La campaña en Barcelona – ahora finalmente ya puedo
hacer balance – es de las más huecas y vacías de la
democracia. Nadie ha dicho la verdad sobre la situación
real de la ciudad. Todo han sido proyectitos monos. Con
alguna insulto grosero, miserable. Y un afán por llegar a
gobernar, increíble. Casi nadie se ha dirigido a los
ciudadanos adultos, responsables, informados. Se han
apuntado a un insoportable Sant Medir de caramelos y
carrusel mediático, intenso y extenso. Agotador.
Nadie, en estos días, ha mantenido un fluido diálogo con la
ciudadanía. Entran y salen de diversos escenarios. Se
fotografían. Se vuelcan en el titular. ¿Por qué? Porque no
creen en los ciudadanos. Sólo les interesan los ciudadanos
para el voto. Tristísimo. Esta democracia a la pasarela no
tiene futuro.
Algunos políticos interesantes, como Patxi López, reconoce
la capacidad actual de la política para enfrentarse a las
presiones de los mercados. Es valiente. Hay pocos. ¿En
Barcelona? Gomà, pero sin su audacia. Rajoy, el gran
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ambiguo, suelta que lo fácil es criticar a los políticos. Los
que estamos indignados pensamos que no es un tema de
facilidad: es un deber ciudadano primero, imprescindible.
Más grosero, Trillo alza el dedo amenazador a los
indignados de la Plaza del Sol. Es de los políticos más
indignos que conozco después de lo que hizo con las
víctimas del accidente aéreo militar. Y otro pepero de gran
calibre, ahora pasado a la oposición, Francisco ÁlvarezCascos, en la COPE de la verdad única, dice tener indicios
que detrás hay juego sucio de izquierda.
Después de tres años de gran crisis asoma la indignación.
Estamos en un alarmante 43% de paro entre los jóvenes. Y
aquí pocos hacen algo. Pero los jóvenes ya no se resignan
ante las desigualdades que, especialmente en el último
año, han crecido alarmantemente, amenazando con
fracturas. Esto es muy serio. La obscenidad financiera se
está interiorizando. Y la incompetencia de los políticos,
también. Los políticos no quieren bajar a la calle, no
quieren estar junto al malestar ciudadano. El PP, en estos
últimos tiempos, se ha empleado a fondo en cuanto peor,
mejor. Apostando por escalar el poder. Jamás está con los
ciudadanos. Y el PSOE ha perdido todos los papeles. Y la
decencia ya no es patrimonio de las izquierdas: son la
mano cómplice del capital insaciable. La democracia del
vótame cada cuatro años que yo después ya arreglaré
vuestras cosas, terminó. Sexo cada cuatro años es
abstinencia, leo en Plaça Catalunya.
Es tiempo de refundar otra democracia.
Necesitamos, para ello, algo más que indignación, cierto.
Pero la movilización es imprescindible y será larga.
Es tiempo de reinventar otra Barcelona con los ciudadanos.
Con los de Plaça Catalunya, en primer lugar.
Jordi Hereu: entiendo la protesta, pero es un error ir contra
la política. Es su epitafio. La política como poder
agarrándose a ella desesperadamente para continuar, fue.
Su etapa terminó.
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Xavier Trias: tenemos que escuchar lo que piden y nos
equivocaremos mucho si no lo hacemos. Es peor la
desmovilización general. Se merece una oportunidad el día
de la votación.
Ricard Gomà: nos sentimos interpelados por estas
movilizaciones que expresan el malestar y la indignación
por la profunda injusticia de una crisis causada por los
bancos y los especuladores. Buen analista.
Jordi Portabella: no se puede meter a todos los políticos en
el mismo saco. Excusas, excusas y más excusas.
XXX: Todo tipo de protesta debe efectuarse conforme a las
leyes y a las ordenanzas. Sin comentario.
Espero que los muchachos de Plaça Catalunya hayan leído
a mi Passolini: De qué hablan los jóvenes de 1968/ de las
melenas bárbaras y las chaquetas eduardianas/ (…).
Anarquistas rubiecillos que confunden con perfecta buena
fe/ la dinamita con un buen esperma/ (…). Rebeldes
enfermos de esnobismo burgués. Hay muchos libertarios
entre los indignados, felizmente. Pero no hay enfermos de
esnobismo burgués: hay una generación, burguesamente
bien preparada, a quien, en un plis/plas financiero, se le ha
cortado el futuro
Acepto la crítica sarcástica de Passolini como generación
del 68. No hicimos la revolución, pero logramos muchas
victorias. Más igualdad entre sexos, más opciones
antimilitaristas y pacifistas, unas universidades menos
elitistas, un pensamiento más libre, un porrazo a los
partidos totalitarios, una crítica al patriarcado heterosexual
dictador… ¿Qué logrará la multitud de indignados? De
momento, cuestionar una política y una democracia
desactivadas. Y hacernos pensar, cosa que no ha hecho la
campaña electoral, por ejemplo.
Recuerdo el 68, también, porque es muy difícil vertebrar un
movimiento. Lo es menos provocar un estallido en
primavera. Deben aprender, los indignados – entre los que
me encuentro – a movilizar. Ahora, después de las
elecciones y en los próximos cuatro años, mínimo. Deben
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lograr que el estado del bienestar se reinvente. Que
asociaciones de electores sean tan valoradas como los
partidos. Que la tan cacareada sociedad civil plural
despierte, que el consumo sea más sostenible, que la
cultura aporte más vida, que la justicia y la igualdad sea
nuestra norma, que la democracia controle el disparate
capitalista insaciable… De la indignación, en un tiempo
razonable, deben pasar a algunas propuestas. Pocas,
seguro. Y dar la tabarra. Implicando. Sin convertirse, jamás,
en un nuevo partido político. Sería su gran fracaso.
Sé que los tiempos que vienen serán de movilización civil,
de ciudadanía empática altamente responsable y
comprometida con el avance de lo humano, o no serán.
Mientras la Plaça Catalunya y las plazas del país plural se
llenan de indignados, Lars Von Trier, en el festival de cine
de Cannes, suelta: la verdad es que entiendo a Hitler.
Vamos pésimo. El festival lo ha declarado persona non
grata. Yo lo envío a casa con su película bajo el brazo.
Después se disculpa: lágrimas forzadas de cocodrilo.
Los indignados – tan jóvenes – vuelven a empalmar con la
onda del vejestorio Bon Dylan vidente: venid, senadores,
congresistas/ por favor, considerad la llamada / no os
quedéis en la entrada, no bloqueéis el corredor. / Hay una
batalla y está bramando. / Pronto vibrarán vuestras
ventanas y vuestras paredes serán sacudidas. / Porque los
tiempos están cambiando. Lo deseo con toda mi alma de
66 años por cumplir a finales de mes: otra ética para otros
ciudadanos, ciudades y mundo. No nueva: más humana.
Me conformaría con que fuera sólo más decente: menos
desigual.
De momento las plazas públicas están fastidiando el final
de la campaña planchada. Previsible. Y da gusto y pena
ver cómo los candidatos intentan hacerse los simpáticos.
¿Cómo pueden si la plaza clama contra ellos?
La mecha prende en los medios de comunicación del
mundo. Y grupos de muchachos y muchachas se unen
338

ante las embajadas de Buenos Aires, Bruselas, París,
México, Bogotá, Viena, Birmingham, Bristol, Hamburgo,
Turín, Padua, Copenhague.
Los indignados, desde las plazas, han señalado a los
políticos. Como en el cuento, están desnudos. Ahora una
muchedumbre lo proclama claramente: van por las calles
políticamente desnudos. Sin los ciudadanos. Sin
propuestas con la gente, y especialmente la gente
vulnerable.
En Barcelona estos políticos desnudos no han afrontado la
ciudad necesaria para el futuro. Sólo la han decorado,
mediáticamente. En realidad, lo que pedimos a los políticos
es inteligencia. Elvira, ingeniera química en la UPC,
siempre con un sueldo por debajo de los 1.000€. Y se
apaña.
Estamos ante un movimiento de largo recorrido. Seguro
que, como mínimo, de aquí saldrán los líderes que
necesitamos para la Barcelona de los próximos años,
urgentemente. Si es así, Plaça Catalunya pasará a la
historia. Porque es radicalmente esperanza.
Lo siento sentado en medio de la plaza, después de estar
en un par de asambleas. Sólo un reparo. Demasiada anti
globalización, repetidísima. Ya es academia.
No escucho ni leo, ni me interesan, las noticias de la
campaña electoral. Fueron. Me tienen harto. Espero que
llegue el domingo por la noche. A las ocho en punto de la
tarde estaré ante el televisor, nervioso.
Dicen que en Madrid las asambleas son de gran calidad.
Se enfrentan, con propuestas, a nuestra democracia de
baja calidad, sometida a la dictadura de los mercados. Se
están creando tablas reivindicativas concretas. Se discuten
iniciativas para junio y octubre. Todo parece indicar que lo
que perdurará será la idea de que hay que repensar y
refundar la política.
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La tarde/noche del viernes los candidatos cierran la
campaña. Ningún interés. Fin de fiesta desactivada. Sólo
les importa a los que saldrán beneficiados o malparados.
Los demás estamos en Plaça Catalunya.
No hay euforia.
Jordi Hereu tiene el morro de reivindicar la figura y el
legado de Maragall. Trias se presenta con toda la estirpe
familiar: Pujol, Mas y el calvo Durán. Portabella casi
desvaría al imaginarse a los independentistas en el
gobierno de la ciudad. Gomà quiere voto útil: concentrar
frente a la Barcelona de Hereu, que es una Barcelona
desanimada y desorientada, autocomplaciente, que no
ilusiona nada. La conoce muy bien.
Fin del rollo roñoso.
El Roto, en el País, siempre acierta: dibuja alguien
dubitativo frente a las papeletas: ¿A quién votar, sin
bochorno?
El Constitucional y el Supremo avalan el veto a las plazas.
Que se lo coman. Las plazas crecen. Los ciudadanos las
inundan. Bajo a darles soporte nocturno la noche antes de
las votaciones.
Estos chicos tienen valores, me suelta una jubilada mucho
mayor que yo. Está aquí junto a sus nietos, encantada.
Aquí se está generando masa crítica, oigo que comenta un
sociólogo. Mi padre pudo pagar su casa. Yo, ingeniero, no
podré, escribe Pol. Demostremos que se pueden hacer las
cosas con ética, suelta un bombero.
¿Qué mejor reflexión, para cerrar la campaña electoral, que
hacerla juntos, en la plaza, en medio de la ciudad? ¿Puede
haber reflexión más democrática? La plaza está
abarrotada. No vendrá la poli. Estoy seguro. Sería
demasiado escandaloso. Demasiado antidemocrático.
En el lado norte de la plaza, lucen, inmensas, dos grandes
lonas: El valor de tener valores. Lo firma Nike. Y Otra forma
de pensar es posible. Lo firma Hyundai. El mundo, las
ciudades, al revés.
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Alguien dice: El referente de nuestra generación es la tarifa
plana: gracias a ella estamos aquí. Es un muchacho,
seguro, de clase media. Está en asamblea. Piensa.
Llego al amanecer a casa. Andando. Me hubiera gustado
dormir en el suelo de la plaza. Al meterme en la cama no
puedo dormir.
Leo una entrevista al abuelito Stephen. Este hombre se ha
hecho presente en el momento oportuno. Cuenta que
vivimos en el tercer totalitarismo: el primero fue el fascismo
con su escuadrón de camisas negras. Vino después la
nomenclatura soviética y ahora estamos en el del mercado:
un grupo privilegiado que busca sus beneficios a nuestras
expensas. ¿Qué proponer como alternativa? La
democracia real. Que empieza desde la indignación.
Porque la dignidad personal y común está en declive.
El paso siguiente es compromiso para crear un mundo
mejor. Esto es progreso. Necesitamos otros gobernantes y
también un compromiso claro de la sociedad para
promover a los más decentes en el liderazgo de la política.
Necesitamos afrontar nuevos retos con valores
radicalmente humanos. La confianza en el compromiso es
clave. No estamos condenados al fracaso, pero para
evitarlo debemos dar un paso adelante.
Hoy es el día de la votación. A media mañana tomo el tren
y me largo a la casa de la playa. Decido no votar: seguro
que gana Trias. Lo que realmente me importa es que no
gane Hereu. Creo que somos suficientes. Durante el
trayecto releo las notas de una de mis estancias en Plaça
Catalunya. Las transcribo literalmente.
Atardece. El sol dora rostros y fragmentos. Hoy la plaza es
un gran laboratorio circular, público y plural de jóvenes
sentados en conjuntos asamblearios con temas
actuales/futuros. Y para la organización del movimiento.
Editan programas: acampada BCN: ahora nos toca a
nosotros. Luchar, crear, poder popular. Me sobra la palabra
poder: ¡contagia cáncer!
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Muchachos y muchachas – pocos adultos, casi ningún
viejo – están sentados en las escaleras, en el centro, de
pie, interesados, convencidos que están forjando algo
diferente. La ciudad, en el entorno, continúa su cotidianidad
monótona. Pero ya no es exactamente la misma: un
puñado de esos jóvenes descubren otro horizonte. Han roto
con los partidos tradicionales y sus aparatos embusteros,
impotentes y engreídos. Han detectado el malestar actual:
la avaricia devastadora de los señores trajeados
financieros. Hay que ponerle coto. Como sea. Y el primer
instrumento es reinventar la política. Pero hay más:
consumo crítico, por ejemplo. Los jóvenes, en esta plaza
convertida en ágora – maravilloso – piensan, comparten y
proponen. Y, sobretodo, descubren: se descubren y nos
descubren.
Algunos inmigrantes venden latas de cerveza. Hace calor.
Me gustaría que este no fuera su destino: ¿Cuándo estarán
sentados en el círculo de los que debaten? Hay algunos,
pocos. Ninguna mujer inmigrante. El trabajo intercultural ha
sido casi nulo en estos largos años de inmigración
galopante. Ha sido uno de los pecados capitales de la
ciudad. Lo pagaremos caro.
Un pequeño grupo, la comisión cocina, cuece una gran
paella para 75 comensales. Huele bien. Son muchachos
muy jóvenes. Me acerco. En la escuela de hostelería estas
paellas populares no son posibles, me dice uno de ellos.
Buen rollo.
En la zona de descanso, bajo unos plásticos y telas en
forma de gran haima, duermen muchachos y muchachas.
Relajados. La imagen no deja de ser altamente sensual.
Casi erótica. En la plaza todo es posible. Y desde aquí todo
puede ser diferente.
Encuentro a algunos adultos, la mayoría alumnos de mis
seminarios y conferencias. Me piden qué me parece: mi
corazón está en esta plaza, les digo a todos. Sólo después
entro a compartir puntos de vista. La mayoría muestra
reticencias.
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En la orilla del mar mucha gente toma el sol. Pocos se
meten en el agua. Estamos a 22 de mayo. Todavía está
fría. Buen tiempo, con algunas nubes bajas.
Compro los periódicos. Los leo en la terraza. Tomo algunas
notas. Se me va la mañana leyendo los suplementos del
domingo. Lo del la Plaza del Sol es un movidón de
parados, decepcionados, irritados, airados, disconformes
proactivos. Y curiosos. Es ya un motín. ¿Qué hace emerger
un país diferente, menos conformista, menos adormecido,
menos sumiso? Tal vez de aquí salga una izquierda muy
diferente. Una izquierda con el corazón empático con los
empobrecidos, los últimos, los pobres, los olvidados.
Tantos. Siempre he preferido trabajar junto a ellos. Aquí y
en Latinoamérica.
Al PSC/PSOE se le termina un ciclo. La generación
socialista de estos últimos largos años va a ser
descabalgada del poder esta noche. Será una fuerza
menor. Castigada por no estar junto a la gente: dicen que
están, pero no lo hacen. Basta de esquizofrenia.
Necesitamos otra izquierda. Y me parece que esta
izquierda aparecerá en Madrid, no en Barcelona. Plaça
Catalunya tiene menos fuerza. Lo he experimentado. Olido.
Vivido. Compartido.
En Catalunya todos los ojos están pendientes de
Barcelona. ¿Terminará la monarquía socialista desbancada
con derrota contundente después de 32 años en el
gobierno de la ciudad? ¿Será Jordi Hereu el Gran
Liquidador? ¿Salvará los muebles? Dudo que Trias saque
muchos votos. No es un tenor. Ni un líder indiscutible,
aglutinador. Me gustaría que fueran las ocho de la tarde
para ver la primera encuesta a pie de urnas. Las encuestas
le dan a Trias la alcaldía, cierto. Falta ver cómo. Nervios.
¿Será necesario el PP para gobernar Barcelona?
Stephen Hessel, en una entrevista radiofónica que por
casualidad escucho, opina que no tener líderes que
convenzan que los cambios son necesarios puede ser,
definitivamente, un problema. Está bien que salgamos a la
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calle y nos quejemos de las cosas, pero debemos tener
claro que no sólo debemos estar en contra de algo, sino
que también debemos estar a favor de algo, y algo que sea
esencial: más justicia y más respeto por la naturaleza y
nuestro planeta. A una pregunta del entrevistador afirma
que tenemos un gran gobierno democrático que sabrá
entender la dirección en que deben continuar los esfuerzos.
Aquí se equivoca. Tenemos un gobierno de autistas.
Me encuentro con mi amiga Anna, socialista desencantada,
vecina de playa. Mientras terminamos de almorzar en un
restaurante sencillo le llega un mensaje en el móvil:
estamos atrapándolos. Un último esfuerzo. Ambos
alucinamos. ¿Cómo quieren atraparlos si la campaña de
Jordi Hereu, súper esforzado y omnipresente, ha sido a la
defensiva, tratando de salvar lo que hizo Maragall y él no
tiene la talla para continuar? ¿Cómo quieren atraparlos si
en la última etapa de la campaña se han limitado a las
amenazas de la derecha y los recortes que representa,
para él, Trias? No hay visión de ciudad otra, mensaje
socialista en estos tiempos difíciles de ciudad en la
encrucijada. Demasiada arrogancia. Demasiado discurso
ya exhausto. Demasiada incapacidad para la autocrítica.
Demasiada incompetencia para escuchar a los que
estamos proponiendo otro modelo de ciudad. Y de su
motor, el ayuntamiento. Más moderno. Más austero. Menos
partidario. Más creativo. ¿No leen las encuestas? En este
tema es imposible que se equivoquen las encuestas
múltiples: las tendencias son muy claras. El % no está,
pero, totalmente definido.
Le digo a Anna antes de despedirnos: perdona, si logran
empatar con Trias te invito a almorzar en un restaurante de
estrellitas Michelin en la ciudad. Pagaré yo, alucinado. Y
vendré vestido de rosa desteñido. Y remato: las elecciones
ya las perdisteis al no optar por Montserrat Tura. Optasteis
por suicidaros con premeditación y alvosía.Esta tarde se
escenificará solo el entierro.Me besa con resignación.
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A media mañana sólo un 14% de barceloneses han votado.
Me parece poco. Estoy pendiente de la tele. Miro fijamente
al mar, veo pasar la nave de mis treintaidós años de trabajo
público. Implicado. He dado a Barcelona todo lo que me
han dejado. Y un poco más. Las estructuras políticas del
PSC reinante no siempre han facilitado el trabajo público.
He sido leal a los equipos de gobierno. Sé que no he sido
súbdito: mano de obra ciega. Y sé, también, que podría
haber dado mucho más, especialmente en estos últimos
doce años, cargados de experiencia. Pero no quisieron. Me
pesa. Especialmente los últimos cuatro años. Estoy
convencido – perdonad mi insistencia – que si el equipo
que formamos con Carles Martí y Albert Soler hubiéramos
pilotado el timón para reencantar la ciudad y el
ayuntamiento, ahora estaríamos navegando por este
Mediterráneo como capital de referencia de su red de
ciudades norte/sur. Y Jordi Hereu tendría garantizada la
reelección.
Lo bueno es que casi no me duele.
Hago una larga siesta. El reloj es lento. Sueño que me han
elegido alcalde de Barcelona. Y lo primero que hago, esta
misma noche, es ir a sentarme en el círculo de la asamblea
de los jóvenes – y no tan jóvenes – de Plaça Catalunya. Mi
primer acto de electo es ir al ágora. Me miran raro. Sólo
sonrío. Y me siento. Y escucho. Alguien me levanta la voz.
Continúo escuchando.
No acostumbro a recordar los sueños.
Este me parece especialmente fuera de lugar: mi lugar, en
lo público, siempre han sido las cocinas y los equipos. Y el
mestizarme con la gente. No me importa, como profe o
conferenciante, dirigirme a 20 ó 2.000 personas. Me pirra
compartir. Experimentar.
La tarde me regala una luz limpia, esa luz de primavera
transparente, tan mediterránea, que se mezcla con el agua
plácida, ribeteada en blancos al chocar con la orilla. Es la
luz de Barcelona, la luz que, plácidamente, te invita a
345

pensar, sentir, experimentar. Algo que, en Barcelona,
todavía es posible. No ha perdido su atmósfera de
sugerencia. Pero está amenazada por la contaminación de
las turbas turísticas y el gobierno de los hoteleros, por la
pasividad insulsa de los ciudadanos, por el no esfuerzo y la
no interconexión con los inmigrantes, por no construir
inteligencia empática y no generarla a turbo, por el silencio
de su sector asociativo que algún día deberá pedir perdón
por no plantarse ante una ciudad y un mundo con valores
ya casi únicamente financieros…
Me gusta esta placidez.
Es la que necesito para aguardar el veredicto ciudadano.
Media hora, justa.
¿Se cumplirá, de entrada, lo que intuí hace tres años y
anuncié a Jordi Hereu? ¿Tendremos que pasar unos días
para que cuaje una coalición de gobierno y ponga final a
esta larga y sosa batalla?
Es imposible leer la inteligencia de los ciudadanos: sus
opciones para la Barcelona del futuro. La última carta no
está echada.
Ocho de la tarde en punto, frente a TV3.
Aparecen los resultados, las estimaciones. Claramente
Xavier Trias será el nuevo alcalde de Barcelona. Hoy, a
esta hora, los ciudadanos entierran la monarquía socialista
en el gobierno de Barcelona. Estoy con ellos. Aplaudo. Fin
de una etapa espléndida que terminó en amiguismo,
sordera, desprecio, favoritos y sosez infinita. Como en las
mejores monarquías de todos los tiempos.
Termina la batalla.
Empiezan los años del pensemos en positivo, como
proclama el rótulo de la campaña de Xavier Trias.
Espero, otra vez, la república: la ciudad desde todos y con
todos. Me gustaría que Trias realice el verso de Jaime Gil
de Biedma: ¡Que la ciudad les pertenezca un día!
Observando las estimaciones de voto y, después, las
votaciones reales, la victoria de Trias no es contundente. Ni
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la derrota de Hereu humillante. Me asusto: el PP sube
mucho. Ya es la tercera fuerza en Barcelona. Y en toda
Catalunya. En las Españas, arrasa. Y noto un puñetazo en
el estómago: Plataforma per Catalunya, xenófoba radical,
está en demasiados ayuntamientos. Por nuestra culpa: no
hemos empatizado con la inmigración plural. La hemos
tolerado. La hemos usado como mano de obra barata.
Jamás la hemos tratado ni como a huéspedes.
Iceta, tan eufórico y gallardo visir del PSC en sus tiempos
de triunfo, aparece como una gallina mojada. Observo a
Enric Casas, el mago de la comunicación municipal de
estos últimos cuatro años: del visc(a) Barcelona pasamos
al perdo(a) Barcelona. Deberán buscarse otro trabajo. Los
colocarán. Iceta dejará el trono trinitario, pero continuará en
el núcleo del poder sociata. Poder y socialismo son
contarios. Socialismo casa con movilización.
Al estereotipado, insustancial, mercantilista, archirepetitivo
y facilón a mí me gusta Barcelona, los ciudadanos han
respondido con contundencia: a nosotros no nos gusta
nuestro alcalde.
Jordi Hereu ha sido una Gran Decepción.
Fin de un largo y complejo ciclo.
Xavier Trias es el nuevo médico de una nueva familia para
la Barcelona enferma.
No espero milagros ni curaciones rápidas: sí innovación y
mano tendida. Y persiste, dentro de mí, una preocupación
profunda: el nuevo médico no tiene una clara definición por
dónde debe navegar ahora Barcelona. Su equipo, además,
no es de primera división. Ojalá fuera un Guardiola sénior
con un equipo de jugadores públicos tipo Barça.
Les deseo mucha suerte.
Esta noche voy a dejar mi laboratorio fotográfico en
descanso por un tiempo: quiero olvidarme de la reflexión
para meterme en la innovación creativa sobre lo improbable
imprescindible desde lo civil.
También me deseo suerte.
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A la mañana siguiente voy a visitar a mis compañeros de
trabajo. Mientras ando por el Eixample, hacia el Passeig de
Sant Joan/Aragó, tengo la impresión que voy al tanatorio a
dar un pésame no sentido. Circunstancial. Todos están
entre contentos – lo veían venir – y al mismo tiempo
preocupados por los cambios que se avecinan: en
treintaidós-años-de-siempre-los-mismos, la organización
interna nunca tuvo grandes cambios. Ahora muchos culo di
ferro socialistas saldrán disparados por la puerta de atrás.
Me gustaría aplaudir su salida. Me gustaría, especialmente,
aplaudir a rabiar la salida de Andreu Puig, la señora Escarp
y Jordi Hereu. Y habrá movida en los equipos. Montse,
nuestra secretaria de dirección me abraza y llora. Siento su
desilusión: Montse, es vuestra hora. Los que creéis
realmente en el socialismo debéis reformar al partido y
debéis repensar qué Barcelona de futuro necesitamos. He
estado treintaidós años con vosotros. Me gustaría continuar
acompañándoos, pero debe ser con gente como tú. Los
otros me tienen harto: son pura estafa.
Regreso a casa perdiéndome por el Eixample.
¿Terminaron los tiempos de vagancia ciudadana?
Me acomodo en una terraza del Passeig de Gracia y me
tomo la primera horchata del año.
Pasan turistas y ciudadanos: son multitud.
¿Qué tiene esta ciudad que nos engancha?
Doctor Trias ahora empieza su tiempo para otra primavera
de la ciudad: no se conforme con el prolongadísimo otoño
en el que nos hemos instalado. Un otoño con llovizna
constante de decepción ciudadana mal disimulada. La
realidad del vivir cotidianamente en Barcelona es ya cosa
ardua y cada día más difícil por carecer de horizonte
trazado. Estamos ceñudos, resentidos y despistados como
post adolescentes que añoran los tiempos dorados de los
80/90. Existieron. Pero se derrumban. Solo los contemplan
los turistas, que siempre tienen ojos para la nostalgia. Nos
falta talento y creatividad, libertad y riesgo, para superar
esta neblina que nos enferma.
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La ciudad está en un problema, pero en el mismo está la
solución.
Para mí también empiezan otros tiempos después de sufrir
todo el tinglado infumable de la pre y campaña electoral
anodinas.
El febrero de la jubilación queda lejos.
Es tiempo de recargar pilas para diseñar proyectos de vida
activa, otros. Me apetece montar un grupo para abordar
singularidades creativas. Quiero devolverle, por ejemplo,
contemporaneidad a algún monasterio patrimonial: el ora et
labora de los benedictinos medievales creo que puede
traducirse en cultura y innovación radicales para facilitar
espacios de encuentros e interrelaciones sugerentes y
energizantes entre sus muros, abiertos al mundo en Gran
Transformación. Invitando a los indignados en primer lugar.
Y a los disconformes. Y a los comprometidos.
Quiero recuperar mi dimensión románica y ácrata.
No pienso encerrarme en casa.
Regreso a la ciudad abierta.
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Octavo acto.
Barcelona,
Capital Euromediterranea:
convivencia i creativitat.
Pautas para abordar el rediseño que no
podemos volver aplazar: doctor y equipo,
pónganse las pilas porque hemos de cambiar la
vida de la ciudad.
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¿Qué necesita ahora Barcelona? ¿Cuál es, para mí, la
línea de trabajo de fondo, estratégica, imprescindible, que
debe abordar el equipo Trias? No soy profeta. Ni adivino.
Pero llevo casi una eternidad escuchando el corazón de la
ciudad, junto a sus ciudadanos plurales, en la sala de
máquinas del ayuntamiento. Algo puedo aportar. Señalar.
Sugerir. A grandes pinceladas impresionistas.
Cuando estoy abordando este futuro, julio del 2011, llega a
Barcelona mi amiga Susana López Merino, con Aldo, para
pasar unos días en la ciudad, huyendo de un Buenos Aires
en furia electoral. Le cuento el núcleo de estas páginas
mientras paseamos. En un descanso, en la Plaça Sant
Felip Neri, me suelta lo que siente: Toni, no puedo creer
que escribas un libro con el título de “Barcelona está
enferma”. Esta ciudad es una delicia, está pensada, es
maravillosa para vivir. ¡Esta súper sana! ¡Es la Florencia
contemporánea! Es poeta, rebuena. Exagera un poco. Pero
asiento. No le falta razón. Susana es una ciudadana con
una inteligencia fuera de serie. Le doy un beso de amigo y
cómplice. Y le cuento que, efectivamente, esta ciudad es
un éxito por el esfuerzo de un plural equipo de equipos, con
corazón público. Pero que el motor municipal empezó a no
funcionar en el 2004, pero ahora lo hemos reparado con
otra estirpe de gobernantes, diferente. Espero que mejore.
Le cuento, también, que lo que me preocupa – y ésta es la
enfermedad más profunda y real – es que muy pocos se
atreven a plantear su futuro en estos tiempos de la Gran
Transformación. Tal vez su enfermedad es psicológica:
impotencia colectiva. Debemos, con urgencia, retomar
nuestro filón de creatividad innovadora. Ya no funciona, en
Barcelona, la simple repetición para mejorar lo que
tenemos. Me escucha. Toni, es un reto que te honra. La
plaza, por un breve tiempo, respira sosiego colmado de
sentido. Afortunadamente hay pocos turistas. Pero
Barcelona está a reventar.
Más tarde, ya en casa, regreso a su desconcierto y regreso
al tema: lo que le ocurre a Barcelona es algo muy parecido
a lo que narraba Keynes, en los tiempos del gran desastre
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económico, a inicios del siglo pasado: vivimos en un
estanque entre tres cascadas. La primera la saltamos súper
con la apuesta de los Juegos Olímpicos. Estuvo magnífico.
La segunda nos dejó agua en la barcaza, abollada: el
Fórum fue un desastre. Ahora debemos ser capaces de
saltar la tercera: la Capital Euromediterránea para que, a
pesar del desconcierto y nuestras impotencias disimuladas,
a pesar de la monotonía, suceda lo improbable:
naveguemos con viento a favor para la vida creativa,
compartida y emprendedora en los tiempos diferentes,
complejos, otros. Si aplazamos las dificultades para saltar
la tercera cascada, lo que nos espera será una ciudad en
recesión y depresión. Susana se mete en el desafío: ¿qué
estímulos necesitáis? Anochece, largamente. La ciudad
palidece tras la amplia ventana. Dejar de surfear, optar otra
vez por la ambición, potenciar clima de talento, optar por un
crecimiento selectivo innovador y sostenible, regresar a las
ideas y los equipos, estar convencidos que empieza un
nuevo tiempo para el euromediterráneo democrático desde
su red de ciudades, dejar de sostener nuestra economía en
el turismo…y mucho diálogo e interrelación. En definitiva:
una nueva Marca Barcelona desde un encuentro de ideas,
contactos, compromisos. De riesgos. De retos.De
responsabilidades inteligentes compartidas.
Una semana después, cuando regresa a Buenos Aires,
termino esta larga conversación.
Cuatro puntos cardinales para el equipo de gobierno
Trias: sugerencias gratis.
Me tiro a la piscina. Arriesgo: no me voy a quedar en
abstracciones, en discursos ambiguos. Ni en medias tintas.
No repetiré la cháchara de la campaña electoral. Sé lo que
comportan las impotencias públicas: decadencia. Sé que
seré fragmentario. No me importa. Pero las teselas del
mosaico serán contundentes. Indispensables. Feroces:
¿por qué no? Anoto, sintéticamente, algunas notas ya
trabajadas: las que me parecen indispensable para tomar
decisiones innovadoras. Y otras nuevas. Determinantes. Mi
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escritura, me dicen, es circular, en espirales, con
repeticiones desde enfoques diversos para reiluminar
cuestiones. Me gusta morder los temas clave: no solo
preséntalos. Me gusta rumiarlos, como las vacas. Soy así:
me fascinan las fugas de Bach. Ahora, pero, apuesto por lo
concreto. Por las decisiones.
1. Una atmósfera de inteligencia empática, intercultural
sugerente y abierta, propositiva. ¿Por qué, si somos tan
inteligentes, hacemos tantas estupideces?, se pregunta
Robert Sternberg, uno de los grandes en inteligencia. Y
Bárbara Trehman, otra del talento, se pregunta, también:
¿Por qué se cometen tantos disparates en la toma de
decisiones? En Barcelona, en estos últimos años, porque
ha crecido la vanidad y su compañera inseparable, la
estupidez. Estupidez compartida: pública, asociativa,
empresarial, civil… O el conformismo pasivo. Dicho en
lengua vulgar: vivimos del cuento. O dicho de otra manera
más responsable: no hemos trabajado mucho para innovar
a nivel ciudad.
Pensamos y actuamos a partir de una cultura. ¿Cuál es la
cultura de Barcelona en estos últimos años y actualmente?
La de vivir de las rentas del lejanísimo y vetusto 92 y su
peor legado: el turismo de masas como gran chollo para
que entren euros en la ciudad. Y a vivir del rédito. Desde un
muy barcelonés cada cual a lo suyo, que creía superado:
un egoísmo metacéntrico e incomunicado conforma ahora
la atmósfera ciudadana. Porque, entre otras muchas
causas, no hay un proyecto compartido de futuro. De valor
esperanza, contundente y movilizador. Barcelona – no soy
cursi – ha perdido su poética. Cada día, tristemente, somos
más y más conformistas. Por eso vivimos entre la nostalgia
y la insatisfacción. Nos hemos instalado en una cultura de
la mediocridad monótona y de la queja. Disimulada bajo
una ciudad que todavía está bien estructuralmente, pero a
la que le falta orientación, sentido, mapa de ruta pactado.
El sinsentido actual nos enferma: pasiviza, conforma. Y
emprenya, por suerte. A mi ya me cabrea profundamente.
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Así, por ejemplo, últimamente hemos sido incapaces de
pensar, sentir y actuar, como ciudad, desde la interacción
con el otro: el plural otro de la inmigración. La soportamos.
Pero no hemos tenido la inteligencia para comprender que
ese gran y poliédrico otro es una posibilidad para
desencadenar un dinamismo ascendente – inteligente – de
la ciudad como espacio de convivencia creativa para
favorecer la aparición de poderosas inteligencias
personales y modelos de vivir diferentes, más
cosmopolitas, más contemporáneos. A la Barcelona actual
le falta, subrayadamente, interacción abierta. Y le sobra
miedo. Y desconfianza. A saber, cómodo conservadurismo.
Hoy no nos mezclamos. No nos agrupamos desde la
diversidad. Convivimos yuxtapuestos. Cuando sólo de la
mezcla aparecen la inteligencia de las formas nuevas:
ideas, organizaciones, relatos, opciones públicas. Valores.
Horizonte. Sólo desde la interacción con las diferencias, en
la ciudad real compleja, cosmopolita,
surge la
conversación que nos energiza y proyecta al futuro
transformado. Montaigne considera la conversación como
el más fecundo y natural ejercicio de nuestra inteligencia.
¿Qué es y qué comporta la ciudad, la Barcelona
inteligente?
Subrayada
e
indispensablemente,
interrelaciones múltiples, de suma, en la ciudad y con otras
ciudades. Solo desde aquí se elabora la información que
facilita talento ciudadano para ampliar las posibilidades
vitales de la ciudad, de los barceloneses todos. Lo hicimos:
hemos perdido este don. Es grave. Retomémoslo.
Estamos débiles en civismo interrelacional, en cooperación
altruista y continuada para las cosas públicas, en ideas
para el futuro, en política con valores éticos, en maneras
como resolver innovadoramente los conflictos, para
potenciar vínculos desde pluralidades muy diferentes.
Estamos enfermos – digámoslo así – en capital inteligente
ciudadano compartido. Y, en el individual, declinantes.
Y estamos todavía más débiles en el rediseño de la ciudad
que hoy y mañana urgimos: este problema conjunto,
debemos ser capaces de resolverlo, estos próximos cuatro
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años, a través de una larga conversación interactiva
ciudadana – comunitaria, por qué no – inteligente y desde
una libertad sin fronteras. Abierta. Muy propositiva. Muy
coral. Con los indignados, especialmente. Debemos
incorporar el atrevimiento talentoso de los jóvenes en el
rediseño de Barcelona. Y a los de 30-45 años. La
gerontocracia conformista de la ciudad, variopinta, debe
espabilarse o retirarse.
La inteligencia que necesitamos surge siempre de la mutua
confianza, de la reciprocidad, del bienestar compartido, de
la audacia creciente, de la educación para la libertad y el
civismo para afrontar, con valores humanos, los desafíos
actuales. Y de la cultura como proyecto de vida común.
Flaqueamos.
Andamos pachuchos en una atmósfera
climática emocionalmente empobrecida, que ahonda la
irresponsabilidad, desdibuja los horizontes y frena la
receptividad.
Nos
hemos
vuelto
más
y
más
hiperindividualistas. Lo disimulamos: ya no cuela. Nos
ponen, es verdad, las grandes causas. Pero nos hemos
vuelto miopes sobre la gran causa común: ¿qué ciudad
queremos, necesitamos, ahora, para el futuro? No está en
la agenda de la ciudad. ¿En la de Trias? Muy desdibujada:
en la larga campaña fue incapaz de dibujar otra Barcelona
euromediterránea con rotundidad. Alarmante. Es la primera
pregunta para recuperarnos. Para saltar la tercera cascada.
Para sanarnos.
No somos, todavía, una ciudad fracasada: somos una
ciudad parada y en su antesala. Estamos ante su puerta,
anestesiados. No necesariamente vamos a traspasarla.
Espero.
Aquí entra el equipo Trias, el nuevo médico pediatra para la
ciudad. Este enfermo, no imaginario, que es Barcelona lo
primero que necesita, doctor Trias, es abrir puertas y
ventanas para que el aire circule. Esta ciudad necesita,
urgentemente, un manguerazo torrencial de libertad.
Necesitamos poder hablar, conversar, desde todas las
voces. No sólo desde los medios de comunicación, tan
planos, planchados, previsibles e interesados. O desde los
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políticos e intelectuales profesionales: sus discursos de
loros amaestrados imposibilita el intercambio. Aire, pues,
para las palabras. Para los diferentes. Para los recién
llegados. Para los discrepantes. Para, muy especialmente,
los de la Plaça Catalunya y lo que significan. Rompamos,
incluso, algunos cristales de ventanas herméticamente
clausuradas. Y tiremos trozos de paredes amuralladas.
Sólo desde una conversación de intercambio múltiple,
intercultural, intercentro/barrios, interideas, emergerá la
Barcelona del futuro. Brillante: marcada desde los
ciudadanos.
Abrir ventanas comporta invertir en educación, que asegure
futuro. Javier Solana, un viejo inteligente, no tiene duda
alguna: hagamos una inversión extraordinaria en saber: en
educación. Dejemos de estar en una economía financiera
que no conduce a nada. Optemos por el capital humano.
Sólo la educación nos salvará de ser un museo.
Espléndido. Educación: escuelas, universidades, centros
cívicos, asociaciones, grupos, medios de comunicación…
Lo llamamos la ciudad educadora: debemos renovar sus
contenidos. Y darle un nuevo y central impulso, no sólo
escolar. La ciudad rediseñada necesita ciudadanos con
talento muy diferente al monocromo actual, conformista. Y
la ciudadanía de talento se aprende desde la educación
múltiple, proactiva, permnente, viviendo intensamente la
ciudad, compartiéndola con entusiasmo.
Preocupación, doctor Trias: la mayoría de nuestros jóvenes
inteligentes emigran. Es un mal síntoma: es una catástrofe.
El termómetro de la enfermedad está a más de 38 grados
de fiebre constante. Son, pues, tiempos para crear otra
atmósfera, otro clima. La monarquía socialista estuvo
buena. Pero desde hace demasiados años era una losa de
mármol sobre la ciudad. Y hay otras losas: mediáticas,
buenismos interesados, empresas sólo con visión en el
corto plazo, asociaciones oportunistas… No podemos
parecernos, cada día más, a un panteón.
Preocupación, también doctor, por la muy poca civilidad de
los partidos políticos votados para el gobierno de la ciudad.
356

Entiendo que los que no forman el equipo de gobierno
están en la oposición. Pero la oposición, hoy muy
especialmente, ha de ser convivencial, creativa y
distributiva, el triángulo básico, la regla de oro, para la
ciudad actual. Convivencial porque, desde las visiones
políticas diferentes, todos trabajan para una misma
Barcelona. ¿Cómo podemos convivir desde la diferencia si
los que hemos votado no conviven generosamente?
Creativa porque el momento para reinventar radicalmente
la ciudad exige la inteligencia innovadora de todos. Y
distribución: es obvio que la oposición discrepe, pero es
inaceptable que grite, discuta, imposibilite todo en los
tiempos clave para el futuro de la ciudad. Todo mal es tan
estúpido como el todo bien. Gobierne con ellos. No se lo
pondrán fácil. Implíquelos en un Pacto para el Model
Barcelona2. Haga una propuesta de futuro clarividente. Y si
la boicotean, pase de ellos y concentrase en los
ciudadanos, en sus asociaciones y pymes. Implique
especialmente a los barrios. Y empuje desde el plural
equipo de los trabajadores municipales. Con liderazgo
implicativo audaz, radicalmente ciudadano. Establezca un
Pacto de Mutua Confianza para la Barcelona del Futuro.
Haga que el ayuntamiento vuelva a ayuntar, a ser
referente, motor. Regresemos a lo público. Dejemos de
ligar la prosperidad solo a lo privado/comercial. O la
oposición.
Ponga fin a la Barcelona rezagada.
Atrévase a innovar desde la acción pública abierta.
Rediseñar es atrevimiento.
Interrelacionar es libertad.
Educar es despertar.
Empiece a construir la Marca Barcelona del futuro, doctor.
2. Una apuesta prioritaria por la Unión por el
Mediterráneo como gran fundamento de marca. Los
países del Norte de África explotan para la democracia. Al
mismo tiempo, Ahmad Masadeh, Secretario General para
la Unión por el Mediterráneo, con sede en el Palacio de
Pedralbes, dimite. La Unión fue concebida para promover
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proyectos técnicos de cooperación entre ambas orillas.
Dimite porque han cambiado las condiciones. Muy
diplomático. Dimite porque nadie se cree este gran invento.
Ni la propia ciudad de Barcelona. Que ha hecho lo
hipermínimo para que funcione: la acogió, se hicieron las
fotos de rigor y, Jordi Hereu, que no ha hecho nada para
internacionalizar Barcelona, encomendó algunos periféricos
para el proyecto a uno de sus más amigos/amiguísimos,
Ignasi Cardelús –como he apuntado-, quien alquiló los
servicios de la hermana de la Princesa Letizia, para dar
look al conjunto de estupideces internacionales a las que
nos hemos dedicado en estos últimos cuatro años.
Todos los países europeos han sido cicateros en la
financiación del proyecto. Es verdad. Como han sido
cicateros con todo lo que ha pasado – y sucederá – en la
ribera sur del Mediterráneo. Senén Florensa, director del
Instituto Europeo de la Mediterránea, afirma que la dimisión
es un toque de atención. Un proyecto como el de la Unión
es más necesario que nunca ante lo que está pasando.
La Unión para el Mediterráneo, para el euromediterráneo
para ser más preciso, se inicia en Barcelona en el 1995, en
tiempos de Maragall. Y en el 2008 se concreta. Agrupa 27
países de la Unión Europea y 16 de la playa sur, más la
Liga Árabe. Se instala en Pedralbes en el 2010. Empezó
con mal pie: la Cumbre Euromediterránea que debía
celebrarse en Barcelona cuando España era la sede del
gobierno europeo, se aplazó dos veces, imposibilitada por
los asentamientos judíos en territorio palestino.
La secretaría, concebida como instrumento de paz y
seguridad en la región, debe gestionar proyectos en siete
ámbitos: desarrollo empresarial, energías alternativas,
transporte terrestre y marítimo, descontaminación del mar,
universidades y protección civil. Las áreas no pueden ser
más sugerentes y actuales, especialmente para las
ciudades
árabes
liberadas
y
en
proceso
de
democratización. Con un equipo de gobierno inteligente en
la ciudad – o sí o sí – estas áreas serían ya puntos
estratégicos para la Barcelona del futuro, desde el
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instrumento que nos es propio y que tan buenos resultados
dieron al primer diseño de la ciudad, Eurocitys, ahora
Mediterracitys, o la diplomacia de ciudades: una red de
ciudades como pieza clave para afianzar la Unión por el
Mediterráneo desde los ciudadanos y sus ciudades. Desde
abajo. Con capital de red en Barcelona. Y, como polo de
fuerza innovadora y gestión compartida, el Centre
Internacional del Mediterrani, ubicado, timoratamente y sin
inteligencia empática, en los pabellones modernistas del
Hospital de Sant Pau. De momento, un pufo: un hacer ver
sin ser. Todo ello coordinado y en sintonía con la Unión,
pero trabajando desde la dimensión ciudades, que es
donde habitan la gran mayoría de ciudadanos y son los
polos estratégicos desde donde los países se transforman
y modernizan.
Los pequeños y grandes proyectos en marcha en la ciudad
adolecen de orientación. Éstos solo pueden ser
consecuencia de la marca que esperamos y no llega:
Barcelona Capital Euromediterránea. Trias planteó el reto
en la campaña electoral. Cierto. ¿Se esfumó, doctor? ¿O
quedará como un adjetivo ornamental?
Para nostálgicos – no lo soy nada – en el siglo XII, muy
innovador, la ciudad tuvo un rol capital en ese mar, creando
consulados en 47 ciudades, que permitían la expansión
económica, política y cultural. Pero ahora no tenemos
aquellos almogávares: hemos tenido un espantoso
gobierno
de
amiguitos
petulantes.
Hasta
muy
recientemente. E iniciamos un nuevo gobierno municipal
descafeindo, mientras la Unión estrena Secretario General,
el marroquí Youssef Amrani, lleno de vigor razonable. El
proyecto actual lleva el sello inconfundible de Nicolás
Sarckozy. Se plantean reformas. Se quiere centrar más en
cooperación euromediterránea y en la ayuda de la Unión
Europea para los procesos de transición democrática en los
países sur. Bravo.
¿Qué esperamos para convertir el euromediterráneo en el
corazón de nuestra nueva marca? Con inteligencia. Con
coraje. Maragall ya lo hubiera hecho. Y hubiera unido, al
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motor de la Unión, el motorcito imparable y apasionado de
la ciudad que sabe que su punto de futuro más brillante
está en ganarnos a pulso la capital de las ciudades del
Mediterráneo. No nos la regalarán.
Seamos serios: hasta ahora Barcelona ni conoce, ni le
preocupa, ni está interesada en la Unión: está aparcada en
Pedralbes. Es más: ¿qué hace ya la ciudad para estar con
las ciudades que luchan por sus libertades en el
Mediterráneo? ¿Por qué las fuerzas políticas, sociales,
económicas y culturales no toman el tema de la Red con
las Ciudades del Mediterráneo como nuclear, horizontal, sin
estrecheces de mira? Para cuándo un Mediterráneo que
haga realidad al magnífico Hugo Pratt, padre del Corto
Maltés, que vocifera:¡confía en este mar¡ El cree que es un
hijo de la Gran Puta. Es hora de que sea hijo de unas
ciudades en red de convivencia y creatividad.
Póngase, doctor.
Esto es política de ciudad.
Esto es rediseño de marca Barcelona con futuro.
¿Para cuándo una Barcelona Capital Euromediterránea con
orillas unidas por el mismo deseo democrático de edificar
ciudades y pueblos con justicia y equidad, con convivencia
y creatividad, desde un diálogo político, social, económico y
cultural incesante? Cuándo: en los próximos cuatro años,
doctor. Si no lo empieza ya, su gobierno será un fracaso
público: cuatro años más perdidos.
Europa no estamos en un momento bueno, pero los
pueblos del Gran Sur podemos unirnos para reinventar el
Modelo Mediterráneo de vida otra, tan diferente hasta hace
poco del impuesto por Wall Street y la Europa del Capital.
Y, desde aquí, ser más Europa compartida. Es un desafío.
Tal vez una utopía. Es altamente, incluso, improbable. Pero
es apasionante. Porque la Europa que queremos es un
proyecto para la vida compartida y no solo un zoco, eficaz y
eficiente, para el mercado.
3. Una opción inaplazable por el Área Metropolitana. El
mundo será, próximamente, todavía más urbano: el 75% de
los habitantes del planeta vivimos en ciudades. Las
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ciudades se han convertido en los grandes polos de
atracción y motores para el desarrollo, espero que a partir
de ahora más humano y sostenible. Son los lugares para la
inteligencia empática interrelacional y la innovación. Son
los espacios para la economía y la educación. Y la cultura.
Barcelona lo comprendió al inicio de los ochenta. Y lo hizo
bien. Gragg Clark, experto en ciudades y áreas
metropolitanas, afirma que Barcelona ha sido la ciudad de
España que más ha mejorado en los últimos veinte años,
de la misma manera que Londres lo ha hecho en los
últimos sesenta. ¿Qué nos falta ahora, entre otras cosas
claves, para continuar creciendo diferentemente? Tamaño
metropolitano para poder relacionarnos con mayor
intensidad con las ciudades del mediterráneo y del mundo.
Debemos optar por ser una metrópolis global emergente,
con más músculo, con mayor capacidad para
interconectarnos, activamente y con talento propio, con la
red de ciudades euromediterráneas y mundiales, todas en
transformación política, económica, social y cultural.
Debemos ajustar, innovar… para estar aquí. Con fuerza.
Con diferencia. Activamente. Competitivos y, a la vez,
cooperantes.
Todos los expertos en ciudades hoy están de acuerdo: es
indispensable tener tamaño para estar en la red de
primera división. Necesitamos ser ciudad metropolitana
para poder ser Capital Euromediterránea, donde viven 785
millones de ciudadanos. El tamaño, unido a la inteligencia,
nos hará más influyentes, más referenciales. No sólo, por
favor, más turísticos.
Ser – lo somos de iure – y ejercer como Capital
Euromediterránea nos facilitará el nudo de energía para
estar con voz y acción vibrante, mejor posicionados, en la
red de ciudades del mundo, especialmente en estos
tiempos de reconfiguración democrática de los países del
norte de África. De una manera contundente, esta
capitalidad, nos facilitará más potencia en el diálogo con las
ciudades y los países emergentes que lideran el
crecimiento mundial: India, China y Brasil. ¿Tenemos claro
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que África, la gran olvidada, superará al emergente asiático
en un futuro no tan lejano. Los chinos sí.
Con los Juegos Olímpicos del 92, Barcelona se presenta al
mundo. Y el mundo nos acoge. Desde la Barcelona en Red
de Ciudades del Área Metropolitana, configurada como
Capital
Euromediterránea,
ahora
debemos
estar
activamente en este mundo tan cambiante. Es más. Y es
muchísimo mejor.
Lo tenemos fácil porque desde finales de agosto del 2010
se ha vuelto a crear algo que jamás debía abandonarse por
mezquinos intereses partidarios del pujolismo rural: el
gobierno metropolitano de Barcelona. Fue una cornada a
Maragall y lo que representaba el Model Barcelona.
Casi al mismo tiempo – y felizmente – se desarrolla y
presenta el Plan Estratégico Metropolitano que la ley le
otorga como instrumento para promover la participación de
los agentes, económicos, sociales e institucionales que
favorezcan la modernización, la investigación y la
innovación. Vamos bien.
El plan es francamente bueno. Francesc Santacana, su
coordinador general, y un equipo de 220 personas y
organizaciones han hecho un interesante trabajo público.
Francesc, antes de cerrar el plan, me invitó a redactar su
relato. Se lo agradecí. Estuve un fin de semana dándole
vueltas. Y decliné la invitación: no conozco el Área
Metropolitana suficientemente. Lo mío es Barcelona ciudad.
Y tuve claro que el equipo de Hereu era incapaz de liderar
un plan estratégico como el que se estaba proponiendo. De
todas formas le envié un papel con un título rotundo, de
futuro: Barcelona Metropolitana, Capital Euromediterránea.
Las notas que seguirán tienen un pie en el Plan Estratégico
y otro en mi papel. Agradezco a Francesc que la Capital
Euromediterránea esté en lugar destacado en su
introducción. Lástima que no sea el eje vertebrador de lodo
el plan, un plan con visión 2020.
El Área Metropolitana, la Barcelona en Red/enredada, la
conforman 36 municipios con 3.200.000 ciudadanos, 633
quilómetros cuadrados, con una densidad de 4994
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ciudadanos por metro cuadrado. Es la sexta región
metropolitana de la Unión Europea, después de Londres,
París, Essen, Madrid y Milán. Exporta un 63% de lo que
produce Catalunya. Está bien en infraestructuras,
plataformas tecnológicas y científicas, escuelas de negocio
y universidades. Dispone de un conjunto desigual de
empresas, de emprendedores y creativos. Y hoy tiene
algunos problemas de convivencia por no haber abordado
su interculturalidad. Culturalmente es fácilmente mejorable.
El nuevo aeropuerto, el interminable AVE con Europa y la
conexión mediterránea, el puerto renacido, los recintos
feriales, los centros de convenciones… son activos muy
buenos. Algunas agencias de valoraciones nos califican
con una puntuación muy alta. Estamos a nivel de
Vancouver, Zúrich o Copenhague. Y por onceavo año
consecutivo somos la metrópolis con más calidad de vida
de Europa. La quinta preferida en negocios por nuestros
centros tecnológicos, de investigación y de innovación.
Estamos bien en infraestructuras deportivas. Y
exageradamente bien en turismo. Empezamos a disponer
de empresas emprendedoras y disponemos de buenos
servicios de proximidad.
Estamos mal en política. El área metropolitana ha sido,
hasta las elecciones del 2011, un reino autónomo de
ciudades taifas con capitanes del PSC en sus alcaldías,
mayormente, sólo interesados en mantener el reino.
¿Cooperación? En los discursos. En el día a día: lo mío es
lo mío y lo mío es lo mejor. ¿Área Metropolitana? Esto ha
sido las Alambradas Metropolitanas. Ambas pueden leerse
como AM, pero con significados apuestos.
¿Qué pasará en estos próximos años de declive del PSC y
el advenimiento triunfante de CIU en algunas de sus
alcaldías, con una Badalona donde en las elecciones ha
triunfado la xenofobia y en algunos ayuntamientos del área
esta xenofobia es ultra desde Plataforma por Catalunya?
¿Peores tiempos? Más complicados. Y con tijeras de podar
a destajo. Pero depende todo – o casi todo – de quién
presida el área metropolitana. Ya es, seguro, el alcalde
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doctor Trias. Y depende, todo también, del equipo de
gestión que lidere el Plan Metropolitano. No puede ser un
equipo de los amigos, siempre con excusas, y un reparto
de responsabilidades que priorice el reparto de poder entre
los partidos, con hombres y mujeres inadecuados. Me temo
que esto último ya ha sucedido, lamentablemente: los
partidos colocan a sus machos alfa.
Para mí sería una señal de auténtico despertar que,
próximamente, las ciudades más cercanas de Barcelona,
como propone sabiamente Oriol Bohigas, fueran Barcelona.
Como lo son, ahora, Gracia, Sant Martí o Sarrià. Diferencia:
entonces había políticos. Hoy tenemos burócratas de
partido agarrados a sus sillas consistoriales. Afirma Oriol:
sólo se puede afrontar el problema dividiendo el área en
dos: la formada por los municipios del primer anillo y la de
las más distantes del centro. La primera puede funcionar
con comunicaciones aún plenamente urbanas. Y la otra, la
de los suburbios (léase como entornos de ciudad), puede
urbanizarse e integrarse en la continuidad: una gran
ciudad, tal como la hemos entendido en Europa durante
siglos. La segunda sería un sistema de nódulos en una red
de comunicaciones generadora de otra forma de entender
el territorio habitable.
Barcelona Metropolitana, Capital Euromediterránea, más
que una ciudad debe ser un mundo: una cuidad global con
rostro ciudadano. ¡Venecia, claro, del siglo XXI!
Interesante futuro, doctor.
Como presidente del área y como alcalde de la ciudad está
en sus manos lograrlo.
No le será fácil: pero la política es el arte de lo imposible y
lo improbable.
4. Un nuevo consenso de complicidad para la futura
Marca Barcelona. La Barcelona Metropolitana, Capital
Euromediterránea, pide y exige a todos generosidad para
volver a confiar en la ciudad común desde todas las
diferencias. Surgirá de ello otro estilo de pensar y hacer
más en equipo de equipos.
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Cuando Barcelona, con el equipo Maragall, ideó y se
propuso pedir los Juegos Olímpicos, se hizo desde una
conspiración empática. Se tramó el porqué, los cómos, los
resultados con lo que entonces denominábamos las
fuerzas vivas de la ciudad: empresarios, líderes,
pensadores… Fue un proceso arduo. Conjunto. De pacto.
En el que nadie soltó ni mu. Funcionó.
Cuando el equipo Hereu propuso el alucine de los Juegos
Olímpicos de Invierno, contradiciendo todo lo prometido en
las elecciones, improvisó. Parece ser que alguien le chivó
que los del Plan Estratégico Metropolitano querían
proponer el desquicio y, él, rápido e inconsciente, lo
anuncia en la prensa. Este gobernar desde los medios de
comunicación me parece una ordinariez mayúscula, puro
exhibicionismo personal intolerable.
Son dos maneras, doctor Trias, radicalmente diferentes de
entender la política y la gestión de la ciudad: la cooperante
y la del telediario. La que implica. Y la que es
repelentemente egocéntrica. Maragall actuó con el espíritu
de la época: veníamos del saber acordar. Por ejemplo, en
la Assamblea de Catalunya pactamos llibertat, amnistia i
estatut d’autonomia. Jordi Hereu es hiperindividualista
extensivo: yo y mis amigos tenemos ideas y las vendemos
desde los medios de comunicación. Maragall y la
Assamblea construye. El otro, vende. A los primeros, los
recordamos: construyen marca de ciudad. Al segundo, lo
mandamos a la oposición.
Los muchachos de Plaça Catalunya, que han señalado
futuro, insisten en algo que es indispensable para lo público
y ha sido olvidado, marginado – cuando no directamente
despreciado – por los largos años en el poder del PSC en
la ciudad: la participación directa, deliberativa, de los
ciudadanos en las cosas públicas, de todos. Se han
creado, se me dirá, consejos de participación. Pura
comedia: no codeciden. Y ojo con las opiniones
políticamente no correctas.
Participar significa y comporta formar parte. Y uno forma
parte si antes hay una divisa imprescindible: libertad de
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opinión. Que equivale a debate para el consenso. En esto
estamos mal ahora en Barcelona. Lo que ha comportado
un alejamiento entre equipo de gobierno y ciudadanos: una
ruptura matrimonial definitiva por falta de mutua confianza y
no compartir el sentido de futuro de la ciudad.
Espero que su equipo, doctor Trias, rehaga la mutua
confianza desde su promesa de mà estesa. Es su primer
gran reto. Sólo debe hacerlo. Para, inmediatamente
después, reenfocar el rumbo de Barcelona desde el
consenso audaz. Si logra esto ya avanzamos.
Una ciudad que comparte, dialoga, suma -una ciudad
empática-, es una ciudad más inteligente. Una ciudad con
proyecto actualizado, consensuado, es una ciudad que
construye su futuro. Y es referencia.
Desde el gran consenso olímpico para el primer diseño de
la ciudad, Barcelona no se ha sentado en la mesa común
para un nuevo y diferente consenso para afrontar el
presente y el futuro. Es hora de poner esta mesa y
sentarnos. No los mismos de siempre: la ciudad real y
plural.
Compartir, empatizar, es más y es diferente a tolerar.
Barcelona hoy es tolerante por pasividad.
No es empática común por voluntad.
Y lo urge para marcar su futuro desde el consenso amplio.
Sé que usted está aquí.
4.1. El relato de valor de marca para el Model
Barcelona2: Barcelona Capital Euromediterranea,
constantemente aplazado.
Trias no pudo tomar posesión de la alcaldía de Barcelona
porque Don Alberto impugnó el resultado: quiere que se le
validen un pequeño puñado de votos con tachaduras.
Entonces un concejal de CIU pasará al PP. Primero lo
logra. Después el tribunal se desdice. Estamos en el
mercado de los votos rastreros. Finalmente, el 1 de julio del
2011, Trias toma posesión del gobierno de la ciudad en el
Saló de Cent. Y Don Alberto se sale con la suya.
Poco después el alcalde Tías afirma: tenemos que
empezar a dibujar la ciudad de los próximos veinte o treinta
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años. En eso estamos. Desde mi experiencia y visión
aporto algunos rasgos, dialogante. Audaz.
Voy ahora a trazar, con grandes manchas, el dibujo donde
creo deben tomarse un conjunto de decisiones
encadenadas para asegurar el proceso del rediseño ya
inaplazable. Éstos son los raíles donde trabajar y avanzar,
me dice mi experiencia profesional en Barcelona y un
amplio conjunto de ciudades latinoamericanas e hispanas.
1. Tendencias en las ciudades. Cada día más – e irá a
muchísimo más y más – las ciudades son referencia por
las oportunidades de calidad de vida que ofrecen.
Vamos hacia una plural red de mega ciudades donde se
concentrarán los problemas y las soluciones para la vida
y el mundo. Barcelona debe estar aquí, sin ningún
titubeo. A su manera. Despierta. Insinuante. Referencial.
2. Necesidades y retos ciudadanos. Hay un hartazgo de
crecer desde grandes acontecimientos y a la vez
Barcelona no quiere renunciar a ser capital de
referencia. ¿Cómo conjugar capitalidad con lo cotidiano?
3. Valoraciones clave. Los ciudadanos están seguros que
la ciudad llegó a un fin de etapa: los Juegos Olímpicos,
el origen de la Barcelona actual, no dan más de sí desde
hace tiempo. Son, pues, memoria. En estos tiempos,
larguísimos post, Barcelona se ha quedado sin líderes
políticos,
económicos,
sociales
y
culturales
contemporáneos. Y – nota imprescindible para hacer
ciudad otra – cooperantes. Los ciudadanos lo saben, lo
asumen. Y les preocupa. A muchísimos trabajadores
municipales les alarma.
4. Promesas electorales. Todos los partidos – y en
especial usted, el nuevo alcalde, el nuevo médico – han
prometido otra manera de gobernar, otra dirección para
el rumbo de la ciudad. El mismo Jordi Hereu, el que se
suicidó y después fue enterrado democraticamente por
los ciudadanos, sabe la causa del fin de la monarquía
socialista: no hemos sabido crear y contar una nueva
etapa para Barcelona que entusiasme a los ciudadanos.
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Hemos hecho política de manual. Muerto y sepultado,
finalmente comprende.
5. Dianas estratégicas imprescindibles. Debemos
entendernos como Área Metropolitana y trabajar como
Barcelona en Red, para ser la capital emprendedora de la
Catalunya real y, desde aquí, lanzarnos a una presencia
referencial y polar en el euromediterráneo, sin olvidar lo
logrado en la red de ciudades del mundo.
Estos son nuestros fundamentos. Los mimbres básicos.
El entramado indispensable. La realidad desde la que
partir para, finalmente, rediseñar Barcelona después de
tantos años de espera. Debemos izar de nuevo las velas
para partir. Cansa tanta pasividad, despiste y excusas.
4.2. Un valor como corazón de rediseño para la
ciudad otra, esperada y marcada diferentemente. Los
romanos, cuando fundaron Barcino, enterraron en el
cruce de las dos calles que vertebraban la ciudad, una
casa del alma. Pedro Azara montó, hace unos años, una
magnífica exposición sobre la fundación de las ciudades
en el Centro de Cultura Contemporánea. Estaban allí
muchas, brillantes, en terracota. Rituales: facilitaban
sentido para el futuro. Dirección. Orientación. Consenso.
Empuje.
La casa del alma, nueva, diferente, necesaria
imprescindible, para el rediseño contemporáneo de la
ciudad, debe ser – estoy muy seguro – ésta: Barcelona,
Capital Euromediterránea:convivencia i creativitat.
Capital en red de ciudades, uniendo orillas,
conjugándolas,
energizándolas,
intercambiando
democracia para el bienestar sostenible. Haciendo
realidad la gran apuesta de la Unión para el
Mediterráneo: ciudades libres para la vida compartida y
en avance. Y todo esto lo haremos abiertos al mundo,
donde ya estamos pero queremos estar con más energía
y relevancia.
Esta ciudad euromediterránea que queremos ser – no
somos: ensoñaciones no, basta – será posible porque la
estructuraremos desde las dos líneas de fuerza que se
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cruzan y fecundan: convivencia y creatividad. Ambas
conforman dos largas tradiciones de la Barcelona,
inestables pero constantes. Barcelona es convivencia.
Somos ciudad desde la pluralidad, casa común desde
todas las diferencias. Y Barcelona es creatividad: nos
gusta imaginar, innovar, experimentar. Siempre. En todo.
Y, muy especialmente, para la vida común y con mayor
calidad. Convivencia y creatividad es lo que necesita la
ciudad más que nunca. Y lo que necesita, sin respiro, el
euromediterráneo con urgencia inaplazable.
La marca de una ciudad no es el símbolo rutilante ni la
comunicación propagandística, ni las exhibiciones
mediáticas. La marca de una ciudad – el rediseño de
marca para la Barcelona de los próximos 15 ó 20 años –
es su estructura de alma vital, su apuesta de valor
personalizado, único. Ético: ética civil. Mucho después
viene el diseño gráfico que lo hace tangible. Y la
comunicación. De esto sabemos. Y mucho. Creo que no
deberíamos perder la B de Barcelona de Miró. Y
deberíamos conjugarla con distintas B de grandes
creativos de la ciudad y de toda la red de las ciudades
euromediterráneas.
Encontraré el camino o abriré uno, dijo Aníbal al cruzar
los imposibles Alpes. Este debe ser el espíritu colectivo
para el rediseño euromediterráneo. Firmeza. Y
decisiones.
Sea Aníbal en el mar, desde el puerto capital de
Barcelona, doctor.
4.3. Líneas estratégicas derivadas para la acción.
Toda marca de ciudad para su rediseño es proactiva.
Emprendedora. Dinámica. Veloz. Desafiante. Opta por
resultados ciudadanos e internacionales a corto, medio y
largo plazo. Los dos últimos son los más frecuentes.
Deben ponerse en marcha desde el inicio. Para ser
constantemente Capital Euromediterránea: convivencia i
creativtat, abordemos algunas líneas de trabajo. Señalo
éstas.
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Primero, los ciudadanos. No hay ciudad rediseñada sin
la complicidad, la confianza y el entusiasmo de los
ciudadanos. Los ciudadanos, en estos últimos
demasiado largos años, han sido los invitados de piedra,
los figurantes. Han sido comparsa del equipo de
gobierno que se ha creído providencial: se transformó en
monarquía despótica. Mayormente, la monarquía
socialista siempre tuvo tentaciones y realizaciones
ilustradas: todo por la gente… sin los ciudadanos.
Terrible. A partir de Clos, la monarquía socialista
abandonó todo lo que oliera a socialdemocracia. El
Fórum la asesinó con maldad. Debe, aquí, retomarse la
Barcelona de los barrios. La interculturalidad como gran
bandera para la convivencia. La educación con nuevo
empuje. La sanidad sin recortes. La atención no
caritativa y para la igualdad de oportunidades con los
crecientes vulnerables, empobrecidos. El espacio público
como lugar de encuentros abiertos y constantes. La
cultura como sentido para la vida común, los barrios
como espacios para la vida en proximidad… Estas me
parecen prioridades. En las que se ha trabajado – no soy
miserable – pero necesitan un nuevo enfoque innovador
y un mayor coraje.
La red de ciudades metropolitanas. Es el sine qua
non: lo imprescindible. Que debe empezar por una
cooperación real y leal: por un gobierno del área
metropolitana que gobierne con liderazgo distributivo
relacional
implicador.
Tomando
iniciativas
ya
inaplazables en áreas de las empresas, la innovación, la
conectividad o la educación. Debemos avanzar hacia la
ciudad red. Para afrontar, como mínimo en la BarcelonaCiudad-Continua-Con-Otras, la integración desde un
único equipo de gobierno, descentralizado. La
globalización y el tamaño de las ciudades del mundo lo
exige. Todo el lloriqueo de la pérdida de identidad y
demás, me parecen lágrimas de cocodrilo que
enmascaran batallitas partidarias para no perder feudos.
Estúpidas. Pura antigualla. Desde esta Barcelona en
370

Red, enredada, la ciudad debe dialogar y actuar en red
con todas las ciudades de la Catalunya ciudad. Aquí CIU
y PSC, con amplia representación en el Área
Metropolitana, deben trabajar sin fisuras partidocráticas.
¿Será? Y deben sumar otros partidos, asociaciones,
ciudadanos…. Lo he apuntado.
Unión por el Mediterráneo. Lo he contado, también,
recientemente. No podemos ser sólo la ciudad que
acoge la sede para la Unión como si fuera un O.V.N.I. Y
desplegar, tan sólo, algunos proyectos decorativos. La
Unión para el Mediterráneo es y será la gran estrategia
fundamental para nuestro rediseño. O la cagamos.
Porque la fuerza y la emergencia de Barcelona está en
este mar. Otra vez nuestro olvidado mar que el primer
rediseño olímpico redescubrió. Barcelona volvió a tener
playas. Ahora debemos navegar y estar, con apuestas y
firmeza, en este mar. A todas. Y con todas sus ciudades.
Con liderazgo cooperante. Para lograr, con excelencia,
las apuestas que he apuntado al presentar la Unión.
Sólo los necios, los que no quieren ver, los que padecen
ombliguismo atroz o ceguera autoimpuesta, la apuesta
por el euromediterráneo les parece inadecuada. O a los
españolistas rancios camuflados, que abundan. Nuestro
horizonte huele a mar y a pluralidad. A sal, que siempre
sube los sabores y conserva los alimentos.
Más presencia mundial. Estamos socialmente en el
mundo. Y debemos estar en él con mayor intensidad
desde un euromediterraneo emergente, capaz de hallar
soluciones a problemas altamente difíciles. Estamos en
el mundo por el Barça, que debemos valorar y cuidar. Es
un gran activo para la marca Barcelona. Y por el turismo.
Como ciudad debemos estar en el mundo porque
apostamos por algunos sectores estrategicamente
claves en innvación, economía
cultura: la
biotecnomedicina en primer lugar. Aquí, investigación e
industria. Por el sector alimentación y todos sus múltiples
derivados. Por el sector audiovisual, que debemos
retomar, desde la dimensión más ligada a las nuevas
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oportunidades de la tecnología punta. Y debemos
repensar el turismo: debe ser más cultural. Para ello, la
Generalitat ha de asumir todos los centros para la cultura
de – por una vez voy a anotarlo – escaparate: los que
muestran. Son centros de Estado/Autonomía. Basta de
excusas: no hay plata, estamos en austeridad…. Es la
gran salmodia de la impotencia desde el abuelo Pujol.
Catalunya/Barcelona será cultura o no será Y la ciudad
debe gestionar, implicando a los propios ciudadanos, sus
asociaciones y sus creativos, los centros para la cultura
de proximidad, interculturales, en diálogo con otras
ciudades euromediterráneas. Estos son centros para
movilizar valores éticos para la cultura de la convivencia
creativa, muy especialmente e innovadoramente. Aquí
estamos cojos. La cultura de Barcelona debe dinamitar
sus capillitas cerradas y provincianas. Y su opción progubernamental
partidaria.
Paraliza.
Para
ello
necesitamos un huracán de libertad. Con toneladas de
innovación creativa. Y, por favor, ningún otro plan
estratégico para honor y gloria del conseller de turno o el
concejal del ramo. No van. Son dinosaurios en el mundo
de la creatividad luminosa y veloz. Barcelona debe
sacudirse la caspa de las Políticas Culturales
amuermantes que impulsaron Mascarell y su capilla
palatina. Con Ramoneda de oficiante en el Centro de
Cultura Contemporánea, que debe convertirse en el
Centro
de
Interculturalidad
Euromediterránea
Contemporánea. Hoy está en horas bajas. Sin pilas. Y
debemos resucitar nuestro diseño y urbanismo
menguantes.
Estos son los puntos cardinales mínimos para el
rediseño de la Barcelona Capital Euromediterránea:
convivencia i creativitat. Son las líneas de fuerza que
harán realidad nuestra apuesta para el hoy y el futuro. Y
no soy exhaustivo. Seremos una ciudad de ciudades o
no seremos.
Seamos un mar de ciudades en el mundo, doctor.
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4.3. Un relato de valor para nuestra marca. Esta es la
geografía para el rediseño de Barcelona. La he contado,
como ejemplo de futuro, en muchos de mis seminarios.
Ganadas las elecciones por el gobierno Trias, la conté
en Portugal, en Fátima, que está en el centro del país.
Asistieron muchos alcaldes de ciudades portuguesas. Al
final de la sesión del mediodía, se me acerca el asistente
del alcalde de Lisboa: Toni, ¿me puedes pasar la
síntesis que has presentado sobre la futura Marca
Barcelona y su relato para el futuro? Mira, nosotros
hemos hechos un plan estratégico, tenemos más de 200
piezas encima de la mesa. Nos perdemos. Quiero
enseñársela al alcalde. Y quedamos que vienes a Lisboa
para ayudarnos a reelaborar nuestra marca de futuro a
finales de setiembre. Quedamos. Lisboa me atrae.
Lo que aquí cuento es aparentemente sencillo. Fácil. No
lo es. Hay mucha observación, escucha, análisis y
creatividad detrás. De muchos. Sólo intento canalizar,
desde mi estilo, una propuesta coherente y ya sentida
como pública por muchos ciudadanos, felizmente. Es un
esbozo que debería trabajarse desde un equipo muy
plural.
Todo lo apuntado debe, finalmente, cristalizar en un
breve relato de valor que el equipo de gobierno Trias
debería compartir con los ciudadanos y la oposición
desde una larga conversación interactiva, ininterrumpida,
durante los próximos años en los que se verán los
primeros resultados: impulsamos red de ciudades
euromediterráneas abiertas al mundo desde la
convivencia democrática y la creatividad compartida:
nuestro mar es apuesta de futuro abierta para la vida de
valor en una Europa y un mundo en transformación
donde queremos ser protagonistas. Ahora, Barcelona es
capital.
4.4. Una constelación de proyectos. Invito a los que
quieran profundizar en el desarrollo de las cuatro líneas
estratégicas que lean con atención el Plan Estratégico
del Área Metropolitana. En especial lo que propone la
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Comisión de Prospectiva, impulsada por Maria Reig, la
mujer de la cena en el Roig Rubí. Aquí están los
proyectos concretos, buenos, elaborados por una
multitud de profesionales, empresas, organizaciones
públicas, instituciones, ciudadanos… para la Barcelona
capital global de calidad. No voy a reescribir lo escrito.
Lo consensuado es prioritario. Sólo debemos hacerlo
realidad sin más pérdida de tiempo, doctor Trias.
Subrayando y poniendo en primer lugar la dimensión que
el plan solo apunta y debe vertebrarlo como un
paraguas: la Barcelona Capital Euromediterránea:
convivencia i creativitat, puerto de partida, puerto de
encuentros y puerto de horizontes.
Tenemos un nuevo equipo de gobierno democrático para
impulsarlo. Para compartirlo. Para implicarnos a todos:
los de Barcelona y los de las ciudades metropolitanas,
catalanas, las ciudades de ambas orillas del
Mediterráneo. Es una tarea hercúlea, de liderazgo
relacional y distributivo. Con un médico nuevo, con otro
estilo, para acompañarnos saludablemente.
Tengo un pie en esta nave, doctor.
Lo que más me gusta es compartir.
En el mientras tanto, algunas sugerencias últimas.
Mientras se prepara el rediseño y durante su larga
gestación –máximo nueve meses-, Richard Florida, en El
Gran Reset, nuevas formas de vivir y trabajar para
impulsar la prosperidad, recomienda algunas cosas que
su gobierno debe impulsar y priorizar en Barcelona. Las
hago mías.
1. Impulsemos creatividad ciudadana: todos y todas
debemos ser mucho más creativos, sin excepciones.
Barcelona es su gente creativa y convivencial.
2. Debemos facilitar todo lo que sea necesario para crear
más y mejores puestos de trabajo en el sector
industrial del conocimiento y en el sector servicios,
cualificándolo.
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3. Hemos de centrarnos, especialmente, en el sistema
educativo para que facilite aprendizajes que
acompañen y movilicen talento diferenciado: basta de
uniformidad industrial arcaica.
4. Es urgente que abordemos, desde un nuevo contrato
ciudadano, la creciente vulnerabilidad de los
empobrecidos en Barcelona, facilitándoles reales
oportunidades para la calidad de sus vidas.
5. Hemos de centrarnos en las infraestructuras para el
futuro, no en parchear las del pasado: las
intercomunicativas son las preferenciales.
6. Metropolización sin excusas para compartir personas,
ideas y proyectos: el tamaño importa.
7. Optemos por la cultura que facilita experiencias de
ciudad ricas para el desarrollo personal y común,
interculturales, en los tiempos del sentir antes que el
acumular.
8. Dediquémonos a potenciar un estilo de vida más
sostenible sin excepción alguna.
9. Descentralicemos para impulsar la ciudad desde sus
diversos barrios.
10. Hagamos caso a los jóvenes. Realicemos lo que
piden los indignados desde Plaça Catalunya. Es la
Barcelona que sueñan y quieren: son su futuro porque
son su presente activo.
En Barcelona estamos en los tiempos del Gran Reset, del
volver a empezar desde el principio de otro modo, desde
todo lo que tenemos y hemos aprendido –mucho- con el
Model Barcelona.
Sabemos cómo y por dónde.
Regresan los buenos tiempos de la innovación y la
creatividad, los saltos cualitativos sociales, económicos y
culturales, emocionantes. Imprescindibles.
No podemos quedarnos quietos.
Menos, mirar atrás.
Debemos
opta
por
una
Barcelona
Capital
Euromediterránea: convivencia i creativitat.Éste es nuestro
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paisaje para el futuro, construido desde la complejidad y la
interrelación de una red de ciudades.
Optemos por la velocidad de las ideas, la diversidad del
talento energizante, los metabolismos efervescentes, los
nuevos estilos de vida más cualitativos, prioridades otras
con futuro.
Sepamos que estamos iniciando un largo proceso que
empieza ahora mismo: compartámoslo.
Hagámoslo desde el liderazgo interrelacional del gobierno
municipal como motor: no como único actor.
La suma plural es indispensable.
Disponemos de pocos años para construir, de nuevo,
nuestra buena suerte, doctor Trias.
Impulsela con generosidad y apertura, sin excusa alguna.
Barcelona sabe que debe diseñar un nuevo futuro.
Pero hoy necesita despertar.
Primero desde lo público.
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Epílogo
Trias, el médico interiono:
la (Barcelona) entre paréntesis.
Un año después de las elecciones, Trias se instala
en la impotencia, mientras tijeras sin piedad
destrozan lo úblico esforzadamente conseguido
desde el Model Barcelona.
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Otra vez en Mar del Plata, después de algunos dias en
Buenos Aires, trabajando para la red de las ciudades del
país. Es ivierno. Finales de agosto del 2012.
Inesperadamente, una ola de frío ártico transmuta el clima.
Pero los muchachos del surf continuan en el mar. Llevan
horas. Los observo, desde la habitación del hotel,
subiendose obstinados a la fuerza de las olas. Y las
navegan. Listos. Equilibrados. Estratégicos. Eufóricos.
Confiados. Mientras, preparo la conferencia del atardecer:
cómo la red de las asociaciones ciudadanas conforman la
trama básica de la ciudad, indispensable para la
convivencia y la creatividad.
Después de de tres largas décadas de ciudades bajo el
dominio férreo del capitalismo financiero irresponsable y el
mercado como lo más y único, después de años y años
bajo el dictado de los grandes partidos oligárquicos y
obtusos, amancebados con el dinero como fuente de todas
las decisiones, después de asociaciones sumisas al político
de turno…regresa otra vez el momento referencial y
subversivo de los ciudadanos desde sus plurales redes de
asociaciones civiles movilizantes para cuidades otras
desde la democracia interciudadana, en los tiempos de la
gran zozobra, del vacio, del horizonte chato y desactivado
por de la gran diversión incesante. Lo contaré frente a este
océano bravo. Sin referencias a Barcelona: la ciudad ni me
convence ni me pone ni es referecia en este y otros
muchos temas.
Al regresar de esta ciudad a Buenos Aires, en enero del
2011, me enteré de la apuesta de Montserrat Tura para
presentarse a las elecciones primarias socialistas. Me
excité. He contado la historia hasta el advenimiento del
nuevo médico Trias. Una historia de perfil bajo para una
ciudad que necesita un terremoto de inteligencia.
He seguido el primer año Trias en el timón de la ciudad,
lejos del motor municipal: opté por la distancia discreta al
jubilarme. No ha sido fácil: he luchado para que no me
influyan las opiniones de mis amigos y amigas funcionarios.
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Lo preferí a Hereu. Y esperaba que me sorprendiera. Lo
deseaba con furor. Intuí que no optaría por grandes
decisions, complicadas por la minoria de su equipo y un PP
crecidísimo. Pero deseaba que abriera puertas y ventanas
y que lo que prometió sobre la Barcelona Capital
Mediterranea no lo olvidara como línea estratégica básica
de fondo. Mis deseos eran modestos. Hoy no siento por su
política ningún entusiasmo. Y ya me da pereza seguir el
itinerario de su relato deshilachado y sin rumbo, plegado de
cositas, en el que no asoma ni un brote verde de
innovación creativa abierta.
Trias es un alcalde sensato, pero tremendamente débil. Es
un médico para la ciudad en el declinar de su vida
profesesional. Con un equipo político de enfermeros
novatos poco preparados.
Estoy profundamente decepciondo.
Un año después, de la promesa Trias no queda nada: su
gobierno, desde el primer día, ha sido plano, soso, insípido,
muermo. Casi más de lo mismo. ¿Mal? Trias no provocará
desajustres, ni cometerá errores. Es un senior médico de
cabecera para la ciudad honrado y políticamente correcto.
Pero su gobierno será profundamente gris: administrará
bien pero no gobernará porque no tiene un modelo otro de
ciudad de marca actulizada y para el futuro. Audaz. Ni creo
que lo quiera. Es un médico para el mantenimiento del
enfermo en unas condiciones de salud mínimas.Todo será,
pues, de baja intensidad. Otros cuatro años más. ¿Lo
resistiremos? Trias no tiene el liderazco relacional e
impetuoso que la ciudad necesita para despertar y empezar
otro itinerario, ni su equipo es potente. Abunda en él la
mediocridad. Y la autosuficiencia, a la vez. El resultado es
siempre parálisis. Continuaremos, desafortunados, con la
Barcelona asmática, aparentemente guapa. Con médico
interino y su equipo de enfermeros ocupando
democraticamente el gobierno de la ciudad, sin capacidad
para liderarla ni de dotarse de un equipo que impulse se
reinvención. Continuamos con la mediocridad ya asumida:
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sostre baix, ahora desde otra casa, espero que con reinado
con fecha de caducidad cercana.
Estmos instalados en la (Barcelona) entre paréntesis. Y
seguiremos así en los próximos años. Hasta las próximas
elecciones. Porque tampoco huelo movimiento ciudadano
desafiante. Impulsor. ¡Con la que está cayendo en el país y
la ciudad!: paro extremo, empobrecimiento, vulnerabilidad,
excluisión en alza, turismo invasivo, exilio de jóvenes con
talento, marca Barcelona en declive por no reinvención… El
pronóstico es calma chicha, mientras el entorno está en
huracán por la insolvencia de un PP estatal que llegó con
aires de salvador y se ahogó entre mentiras premeditadas y
se emplea a fondo en la sistématica y aberrante
destrucción del estado del bienestar que Rajoy decía no
querer tocar, una economía en la que Bankia es la guinda
de lo peor gestionado por la caverna madrileña que todavía
no cesa de insultar, paralizar y destruir lo logrado con años
de buen trabajo público desde una receta salvaje: cortar
servicios, poner a dieta de adelgazamiento sin misericordia
alguna a todo quisque que no sea rico o metido en un
partido y con cargo público, avivando todo tipo de
confrontaciones desde un rancio centralismo totalizador. En
este recorte depradador que ya cabrea a los ciudadanos,
otra vez tratados como administrados y culpables, el
gobierno Mas está más perdido que nunca, agarrado al
alucine del pacto fiscal como gran futuro para el país. Y la
oposición del PSC es de ópera bufa cantada por ángeles
desafinados y con ridículas escaramuzas intestinas: el PSC
en la opsición del gobierno de la ciudad todavía se le
espera. ¿Lo tolerarán los ciudadanos?
Barcelona es la quinta mejor ciudad de europa –la primera
en el sur- según el estudo European Cites & Regions of the
Future 2010/11, publicado por el grupo Financial Times. Me
conformo, con el gobierno endeble del médico Trias, en no
perder esta buena posición. No espero mejora alguna.
Menos navegar por el espacio euromediterráneo en estos
tiempos en los ques las ciduades suspiran por un liderzazo
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interrelacional audaz y cooperante que les facilite voz y
decisión en el mar bravío y alocado por el que navegamos
sin rumbo ni puerto por la incompetencia de unos políticos
que se me antojan una colección de tontos al servicio del
diktado financiero internacional.
Y sin embargo, en este todo mediocre, cuando la gran
crisis deberia, otra vez, ponersos innovadores, le pido a
Trias que deje de financiar a su partido en la Generalitat e
invierta en cultura creativa ética para la innovación en el
ánimo alicadido de la ciudad: abrirá puertas y ventanas
para afrontar el segundo rediseño otra vez aplazado.
Para llorar.
Repito: no lo haré.
Es momento para la acción, para la movilización, para la
subvesión, para la desobediencia civil, para otras ideas y
política. Y que no nos vengan con el cuento salmódico que
no hay dinero: tampoco lo habia cuando empezamos el
primer diseño, pero entonces abundaba el desafio de la
inteligencia y la pasión por la ciudad.
Como los muchachos del surf en el océano embravecido,
soy de los que me pone surcar las olas. Sin miedo. Y en
equipo ciudadano. La advesidad me energiza.
Me he propuesto alejarme del dia a dia municipal: fue y
estuvo bárbaro. Pero me sumerjo en la ciudad civil desde el
estar activo en la reinvención del sector asociativo y dar
soprte al equipo que está ya trabajando para otro alcalde
de Barcelona. Un alcalde joven, más ciudadano y menos
partidaro, que la empuje a navegar por el Medierraneo y la
despierte desde un liderazgo compartido, referencial. Lo
largamente improbable será otra vez Barcelona cotidiana.
El disparo de salida no puede ser más emocionante: que el
aeropuerto de Barcelona lleve el nombre de Pascual
Maragall. Todo un símbolo para volver a volar en el
vigésimo aniversario de los Juegos Olímpicos de
Barcelona. Sabemos hacía qué destino.
Estamos en muchas crisis.
381

A mi esta señora multiforme y despidada me excita la
creatividad personal y para las ciudades.
En la inestabilidad de la catártasis mi corazón continúa
dividido entre Barcelona y las ciudades de Latioamérica.
Por unos años el latido latinoamericano seguramente
decantará mi trabajo público en lo más visible.
Pero no cesaré, aquí, de incordiar, molestar, proponer…
hasta que Barcelona regrese, otra vez y diferentemente, al
auge y el esplendor que la situe entre las primeras
ciudades del mundo en los tiempos de la gran
trasformación por su vida de alta civilidad cooperente y
compartida: la ciudad referencial de la cultura creativa para
la convivencia, capital de la red plural de las ciudades
euromediterraneas reinventadas.
Con otro gobierno al trote.
Con otro sector asociativo menos pasivo.
Con otras empresas con más responsabilidad ciudadana.
Y con otros ciudadanos menos conformistas y más
implicados en Barcelona, nuestra plural casa común
creativa.

Toni Puig
Barcelona 1979-2012
En el 20 aniversario de los Juegos Olímpicos.
www.tonipuig.com
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