
Hace 1.000 años del gran éxito
nacional e internacional de lo
de la Feria de Francfort. El pre-
sente artículo pretende anali-
zar el residuo seco de tanto lau-
rel, y hacer un dibujo de la cul-
tura exhibida en Francfort a tra-
vés de esos dos éxitos, distintos
y distantes, que tiran de es-
paldas.

El éxito internacional ha
consistido en que no ha habido
muertos / no ha ocurrido nada
espectacular que retirara la tra-
dicional amabilidad de Franc-
fort ante el país invitado. Pero
sí han emergido elementos que
han creado cierta perplejidad.
A saber: que a) el invitado del
año pasado —India, tantos habi-
tantes como autores ha envia-
do Cataluña— llevara a Franc-
fort una veintena de autores. Y,
toma moreno, en varias len-
guas. Que b) la cosa costara
más de 12 millones de euros.
Mucho dinero público para, re-
cuerden, un negocio privado.
Se vería mejor esa aberración
si la Gene gastara un Potosí en
una feria del automóvil para
respaldar la imagen exterior

de Seat. Que c) los actos en la
feria internacional estuvieran,
lo nunca visto, llenos a tuti-
plén, si bien de público catalán;
es decir, no internacional. Y d)
—o lo mismo—, que hubiera
tanto político local por metro
cúbico.

El éxito local ha sido, contra-
riamente, asombroso y carente
de perplejidad. Aquí se ha consi-
derado la pera lo que asusta a
un alemán con ESO. Lo que indi-
ca que nuestra cultura, como
su nombre indica, es diferente
de la alemana. Carece, al me-
nos, de las herramientas para
crear perplejidad ante cual-
quier iniciativa del Estado.
Aquí abajo, el Estado puede co-
lar un canon de autores en
Francfort, o una doble vía de
investigación para el 11-M, sin
mosqueo cultural alguno. En
ese sentido, cabe colegir que la
cultura exhibida en Francfort
ha sido una reproducción 1:1 de
la única cultura europea con
esas características. Una cultu-
ra nueva, que apenas tiene 30
años, por lo que es difícil de
describir. Se trata de la cultura

española. No me peguen, que
me explico.

1. A finales de los años seten-
ta, y para facilitar una transi-
ción democrática —y no otra—,
se decidió desactivar la cultu-
ra. La cultura fue así un proble-
ma menos. Lo llamativo es que
sigue siendo eso esta mañana a
primera hora. Esa función de-
termina la originalidad mun-
dial de la cultura local o, inclu-
so, el modelo peculiar de escri-
tor local. Su oficio consiste en
no plantear conflicto ni harto
de garnacha. Y, sobre todo,
frente al Estado. El intelectual
local no los ha creado, de he-
cho, ante esta feria. Ni por acti-
va, ni por pasiva: preferiria no
fer-ho.

2. Nuestra cultura no entor-
pece ninguna decisión del polí-
tico. Por la misma lógica que
un escritor local no abre la bo-
ca de la cara para matizar la
Ley de Partidos, o la Ley de Me-
moria Histórica —dos objetos
que han suscitado cierta perple-
jidad en algún editorial
alemán—, tampoco la ha abier-
to para chotearse o desertar de
la ceremonia de Estado de
Francfort, en la que Cataluña
ha hecho lo que hace usualmen-
te España: unir una lengua a
una entidad política. Unir cultu-

ra a proyecto político, que en
España siempre es un hecho na-
cional.

3. La cultura local es una co-
sa tan supeditada al Estado que
en ocasiones es cultura de Esta-
do, hasta el punto de que, para
esta feria, el Estado —la Gene
es Estado, o al menos no es una
ONG— se permite iniciativas
que pocas culturas y socieda-
des europeas tolerarían. Tales
como elaborar el canon de la
literatura actual —en otros si-
tios, eso lo hace la crítica, o us-
ted y yo hablando—. O, incluso
—socorro—, establecer qué es y
qué no es cultura local. Curiosa-
mente, en Cataluña, como en
España, no es cultura local lo
que se escribe en la lengua que
menos tira al Estado, según vas
avanzando localidades por la
autopista.

En Francfort se ha exhibido
la cultura española postsetenta.
Una banda sonora tenue, no con-
flictiva, nacionalista, oficialista,
que crea cohesión y estabilidad.
Una cultura canija y, en general
—zzzz—, con serios problemas
para su exportación. Lo de Franc-
fort se ha evaluado como un exi-
toso ejercicio de normalización.
Y, en efecto, ha vuelto a normali-
zar la subnormalidad de nuestra
cultura desde los setenta.

Recuerdo que a mediados de
1989 escribí diversos textos qui-
zá deshilvanados sobre el síndro-
me del no, un fenómeno barcelo-
nés de aquel momento en que
las obras preparatorias de los
Juegos Olímpicos ocupaban bue-
na parte del paisaje urbano. La
ciudadanía parecía empeñada
en protestar contra cualquier
propuesta de reforma urbana
contra las ambiciones excesivas,
temerosa de unas obras “faraóni-
cas”, desproporcionadas respec-
to a nuestra realidad económi-
ca, demasiado pretenciosas para
nuestra habitual falta de autoes-
tima o demasiado arriesgadas se-
gún nuestro seny tradicional. No
era sólo la ciudadanía la que cla-
maba el no, sino también los bu-
rócratas timoratos y los partidos
políticos que lo utilizaban como
fermento de oposición.

Recuerdo que en muy poco
tiempo se lanzaron campañas
contra un plan de nuevos hoteles
con el argumento de que no se
alcanzaría nunca el previsto cre-
cimiento del turismo, contra el
Plan de Museos de 1985 y espe-
cialmente las obras faraónicas
del MNAC, contra el proyecto de
construcción del Auditori y del
Teatre Nacional, contra las obras
de mejora del Ateneu Barcelonés,
contra la ampliación del Palau de
la Música y del Liceu —antes del
incendio, cuando la operación
era más modesta— contra la urba-
nización del Port Vell. Cada cam-
paña se iniciaba con argumentos
sectoriales a menudo respeta-
bles, pero, enseguida, se apoyaba
en la morbosidad de un no siste-
mático que acreditaba una volun-
tad colectiva de abstención y una
falta de confianza en el futuro.

Con escasas excepciones to-
dos aquellos programas se han
ido realizando y se han integra-
do a la vida barcelonesa sin de-

masiados traumas: los hoteles
se han multiplicado mucho más
de lo previsto con ocupaciones
en aumento y el nuevo Liceu, el
MNAC, el Auditori y el Teatre
Nacional nos parecen hoy unos
equipamientos indispensables.
Seguramente serían mejores si
se hubieran atendido algunas ob-
servaciones concretas incluidas
en las protestas, pero no existi-
rían si la ciudad hubiese claudi-
cado ante un indiscriminado sín-
drome del no.

Me temo que ahora esté apa-
reciendo un fenómeno análogo,
aunque no sea con las mismas
causas ni en las mismas circuns-
tancias. Las diversas y potentísi-
mas protestas contra el túnel del
tren de alta velocidad, ¿hay que
considerarlas sólo una anormali-

dad enfermiza superable y, tam-
bién, como un simple recurso
opositor? En parte, sí, porque no
es explicable que buena parte de
los habitantes de una ciudad den-
sa y moderna nieguen la operati-
vidad de un túnel transversal pa-
ra un servicio público. Pero, en
parte, no, porque hay un aspecto
sustantivo, bien fundamentado,
que explica el tono general de
las protestas: la falta de confian-
za en los mandos políticos y sus
técnicos —los de España por sus
decisiones y los de Cataluña por
sus indecisiones— para desarro-
llar eficazmente la operación, no
sólo por la pésima experiencia
en el primer tramo del trazado
hasta la estación de Sants, sino
por el desastre general que han
alcanzado todas las infraestruc-
turas, muestra evidente del des-
barajuste político de un Estado
que entorpece la normalidad de
Cataluña. Las protestas, por lo
tanto, son esta vez de mayor cala-
do. Y es normal que en ellas se
confundan o se interrelacionen
temas diversos aunque todos
coincidan en un mismo objetivo
global: el repudio a una situa-
ción política insostenible, en la
que España se presenta como un
estorbo no sólo en estos temas
concretos, sino en la amplitud
social, cultural y económica del
futuro de Cataluña.

Pero, a pesar de todo ello, se-
ría muy negativo que estas pro-
testas acabasen generando en
Barcelona la enfermedad colecti-
va del no como la de los últimos
años ochenta. Para evitarlo hay
que dar respuesta, desde Catalu-
ña, al malestar político y encau-
zar las protestas no hacia el pesi-
mismo, el miedo, la desconfian-
za y el conservadurismo a ultran-
za, sino hacia las profundas rei-
vindicaciones políticas, en apo-
yo entusiasta a unos mayores

grados de soberanía. El reciente
discurso del presidente Montilla
en Madrid ha marcado este ca-
mino en términos valientes y re-
lativamente nuevos: afirmar las
necesidades y las exigencias sin
acudir al pesimismo generaliza-
do, sino reclamando la esperan-
za y al entusiasmo colectivo y
recordando la fuerza del “Adéu,
Espanya” maragalliano.

Pero hace falta, también, con-
quistar la confianza en la buena
realización de esas grandes
obras. Las autoridades deben
empeñarse en demostrar que
una ciudad como Barcelona ne-
cesita indefectiblemente varios
niveles de tránsito público y que
un túnel de estas características
no es una empresa faraónica, si-
no una labor normal, casi vul-
gar. Pero también tienen que
aceptar públicamente los erro-
res cometidos (por ejemplo la de-
cisión de pasar el trazado por la
estación de Sants, un punto de
excesiva concentración) y tie-
nen que desmontar falsos argu-
mentos pesimistas sin bases téc-
nicas (por ejemplo, el anuncio
del hundimiento de la fachada
de la Gloria de la Sagrada Fami-
lia, una obra que todavía no ha
empezado, que tardará más
años que la construcción del tú-
nel y cuya estabilidad tendrá
que adaptarse forzosamente a
esa circunstancia). Esos argu-
mentos amenazan en convertir-
se en sentimentalismos insupe-
rables. Sólo así se alejará el peli-
gro de la enfermedad colectiva
del pesimismo y los esfuerzos se
concentrarán en la crítica a la
persistente negligencia del Esta-
do con una adecuada carga rei-
vindicativa en tono positivo. Que
el mal trato recibido no nos lan-
ce al pesimismo generalizado, si-
no al entusiasmo de la reivindi-
cación. Sería absurdo que la ma-
la gestión de las infraestructu-
ras nos llevase al repudio de
cualquier modernidad.
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