
El sábado pasado se cumplió la prime-
ra década sin Maria-Mercè Marçal.
La poeta, narradora, ensayista, confe-
renciante, profesora, traductora y bri-
llante intelectual a contracorriente tu-
vo en vida un público generoso que
está ampliando su decidido marco fe-
minista. Hombres por la igualdad, en
terminología contemporánea del
asunto, ayudan por ejemplo a que si-
ga adelante la joven fundación que
lleva su nombre, constituida por su
familia y presidida por su hija, Heura
Marçal, una muchacha valiente que
desde el vientre de su madre está liga-
da a la literatura.

Hace poco, el 20 de junio, antes del
acto en la Generalitat que se presenta-
ba como recuerdo de M. M. M., estuve
paseando por el Gòtic con Carles Tor-
ner, con el que coincidí en su día en la
junta del Pen Club y en quien Marçal
encontró en sus últimos años un sóli-
do sostén y un cálido amigo para lle-
var adelante tantas iniciativas pione-
ras que hoy son habituales, y ahí está
el Premi d’Honor a la poeta y traduc-
tora Montserrat Abelló a sus 90 años.
Diez años sin Marçal y tantas cosas
que no le podemos comentar, que no
podemos escuchar de su tímida y ar-
diente voz. Echamos de menos su in-
teligencia, su ironía y su generosidad,
su bondad en suma. Y su insoborna-
ble condición de testigo que no calla.

Torner se le parece más que yo,
los dos entienden la buena educación
como ejercicio irónico y cortés cuan-
do se tercia, mientras que yo tiendo al
sarcasmo y la desfachatez… Pero, bue-
no, vayamos al simulacro de recuer-
do al que fuimos convocados. Entre
las genialidades que tuvimos que so-
portar, y me ahorro decir de quién,
estuvo la de que los poetas vienen al
mundo para morir. Pues vaya. No: Ma-
rçal no vino al mundo para morir,
sino para vivir en abundancia, rebe-
larse día a día hasta el último, dar
vida a los demás —a las mujeres silen-
ciadas, a su hija, a las lenguas
abolidas—, dar la palabra… Ser para
la muerte no era en absoluto lo suyo.

Cuando terminó el saqueo, al cabo
de tres horas, tres, Torner ya no esta-
ba, sospecho que sus hijos le reclama-
ban, un viernes por la tarde, qué día
para programar un acto de recuer-
do… bueno, de supuesto recuerdo…
Unas 400 personas habíamos llenado
la sala y esperado estoicamente (bue-
no, no todas) que aquello terminara…
para poder saludar a Heura Marçal,

que estuvo francamente bien y, por lo
menos, nos enteramos de que la Fun-
dació MMM (www.fmmm.cat), con
sede en Sabadell, en las instalaciones
del Vapor Codina, constata que en es-
tos 10 años la obra de Marçal está
viva, muy viva, en diversos idiomas.
La web Marçal cuenta con el diseño
gráfico de la artista Eulàlia Valldose-
ra, que también es la autora de la ins-
talación en la misma sede de la
FMMM en Sabadell.

Tampoco está José Agustín Goyti-
solo para recibir las analíticas y rigu-
rosas cartas de Marçal sobre la “situa-
ción lingüística”. Aunque quiero pen-
sar que J. A. G. no habría participado
en esta última manifestación de igno-
rancia y mala fe llamada no sé qué de

la lengua común… Pobre lengua caste-
llana, siempre utilizada como arma
de combates negros… Me parece es-
tratosférico que, si fuera posible, tu-
viera que debatir con Marçal de estos
asuntos que jibarizan nuestras men-
tes y nuestros corazones. Me resistí
una y otra vez en sus últimos meses a
hablar de ello, creía idiota por su par-
te amargar así su existencia precaria.
Cuando comprendí que hablar de lo
sociolingüístico era para ella una for-
ma de resistir a su cáncer, fue dema-
siado tarde… Res, noia, que estamos
donde estábamos. Por suerte, como
dicen los de una tribu africana cuan-
do se les pregunta cuánta gente son,
seguimos siendo tantos (cifra) vivos y
tantos (cifra) muertos.

LA CRÓNICA

Recuerdo de Maria-Mercè Marçal
El otro fin de semana en Barcelona, pasó un circo
espléndido por el Grec, en el Mercat de les Flors.
Cuatro chicos y una chica, la tropa de Les 7 Doigts de
la Main, celebraron una ceremonia llena de esfuerzo
físico, ironía, belleza. No es un circo de carpa. Lo
hacen en un teatro a la italiana, como los también
canadienses Eloize, que tuvimos hace años en el Vic-
toria. No se trata sólo de admirar todo lo que puede
hacer un cuerpo, se trata de construir una escena,
lírica, dura, con las cabriolas. El atrezzo es totalmen-
te cotidiano: skates, pelotas de baloncesto, sillas de
oficina... y los artistas actúan con su nombre, vesti-
dos de calle. Es un espectáculo sobre los tumbos de
la vida urbana. Sin grandes frases. Excepcional.

Como no lo firmaba Stravinski, no tuvieron los
honores inaugurales de otras compañías. Es el eter-
no desdén cultural al circo, sus nuevas propuestas,
que sólo salvan las grandes franquicias con shows
multimillonarios como el de los también canadien-
ses del Cirque du Soleil, del que la gente de los siete
dedos son herederos con una estética menos benevo-
lente.

El Grec tuvo el acierto de traerlos a una ciudad
que no mima su circo. En la Red cuelgan todavía las
conclusiones que en 2006 redactaron los autores de
un plan estratégico de cultura (www.bcn.es/plaestra-
tegicdecultura/circ/conclusiones.html). Grandes fra-
ses, buenos propósitos. Los amigos del circo recuer-
dan en Internet el Oympia. Estaba ubicado en la
Ronda de Sant Pau. “En 1947, después de la última
función de La bohème y en medio de la miseria de la
posguerra, el circo Olympia fue destruido para apro-
vechar la gran cantidad de hierro que lo sustentaba”
(elblocdenotesdentoni).

El desalojo de La Makabra suprimió un espacio
de aprendizaje. Quedan otros. Por ejemplo, la loable
persistencia del Ateneu Popular 9 Barris (www.ate-
neu9b.net/). Ofrece varios cursos, más o menos in-
tensos, para distinto tipo de alumnado. El justifican-
te pedagógico de los cursos infantiles es toda una
poética sobre el circo: las técnicas del circo como
herramientas de expresión y comunicación; fomen-
to del esfuerzo personal y asunción de responsabili-
dad en el proceso personal; aprender a jugar y traba-
jar en grupo; ofrecer alternativas creativas para el
tiempo del ocio. En el mismo ateneo reside la Escola
de Circ Rogelio Rivel, que ofrece 2.000 horas de for-
mación distribuidas en dos cursos académicos.

Mercè Ibarz

LA CALLE / En la ‘web’

Gran circo

Les 7 Doigts de la Main.

Instalación de Eulàlia Valldosera en la entrada de la FMMM en Sabadell. / carles ribas
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Cataluña aflojará el puño en sus
restricciones a la apertura de
grandes superficies comerciales
para adaptarse a la directiva eu-
ropea de servicios, la versión
descafeinada de la llamada direc-
tiva Bolkestein, que pone en en-
tredicho el actual modelo comer-
cial catalán y pide que el merca-
do autorregule la oferta y la de-
manda.

La Generalitat prepara un
nuevo modelo que entierre el sis-
tema de cupo, por el cual limita
la oferta comercial de gran for-
mato que puede haber en un te-
rritorio, como forma de garanti-
zar el equilibrio entre el peque-
ño comercio urbano y la gran su-
perficie. Hasta ahora, el Ejecuti-
vo catalán decidía si otorgaba o
no una licencia sobre un plan te-
rritorial, que marcaba el límite
hasta el que podía crecer la ofer-
ta en función de las previsiones
demográficas. El último, vigente
para el periodo 2006-2009, por
ejemplo, fijó el contingente en
400.000 metros cuadrados.

Y Bruselas ha dicho que no,
que la Generalitat no puede fijar
la oferta, sino el libre mercado.
Cataluña tiene de plazo hasta di-
ciembre de 2009 para adaptarse
a la norma europea, pero la Co-
misión Europea ya ha avanzado
que llevará la ley española y cata-
lana de comercio al Tribunal de
Justicia europeo porque las con-
sidera restrictivas y no respetan
el artículo 43 del tratado euro-
peo sobre la libertad de estableci-
miento, cuyo desarrollo ha dado
lugar a la directiva.

Aun así, la Generalitat tratará
de preservar su modelo comer-
cial utilizando nuevos criterios

de interés social que sí están pre-
vistos por la directiva europea.
Es decir, intentará regular la
apertura de centros mediante
condiciones medioambientales,
de movilidad y de planificación
urbanística, un último requisito
que dará más poder a los ayunta-
mientos.

El modelo catalán, fraguado
en la era pujolista y consolidado
en las dos últimas legislaturas
del tripartito, ha enfrentado his-
tóricamente al Ejecutivo autóno-
mo con la patronal de los gran-
des, la Anged, que lo tacha de
proteccionista.

“No podemos ir contra la di-
rectiva, pero tenemos que ver có-
mo preservaremos nuestro mo-

delo de equilibrio”, explica la di-
rectora general de Comercio de
la Generalitat, Gemma Puig. A
su juicio, es prematuro enjuiciar
cómo afectará en la práctica el
cambio de funcionamiento al es-
píritu del modelo catalán, que
siempre ha defendido la supervi-
viencia del pequeño comercio pa-
ra preservar un modelo de ciu-
dad mediterráneo.

Sin embargo, fuentes del sec-
tor de la distribución sí antici-
pan un vuelco del modelo.

La última Ley de Equipamien-
tos Comerciales, de finales de
2005, estableció que las grandes
superficies comerciales sólo po-
dían implantarse en las tramas
urbanas consolidadas y mantu-

vo los planes territoriales de
equipamientos comerciales, los
PTSEC, que a partir de ahora des-
parecerán como tales.

Bruselas también puede po-
ner en aprietos la continuidad
del impuesto especial para gran-
des superficies, que la Anged ha
recurrido y la mayor parte de las
empresas afectadas se niegan a
pagar.

La Generalitat quiere mante-
nerlo “en la medida de lo posi-
ble”, según Puig. “Los juristas
aún deben decidir si este impues-
to se ve afectado; se podría re-
plantear, por ejemplo, como una
tasa general para todos los for-
matos, pero en función del núme-
ro de metros cuadrados”, añade.

Cataluña reducirá las restricciones a
las grandes superficies comerciales
La Generalitat eliminará el cupo máximo de oferta para conceder licencias

La patronal de grandes superficies Anged
asegura que la llamada directiva Bolkes-
tein establece lo que ellos reclaman, que
sean los consumidores quienes definan el
modelo comercial que más les convence.
“La directiva pretende pasar del modelo
comercial catalán al modelo comercial de
los catalanes”, opinan fuentes de la asocia-
ción, en guerra contra las restricciones
de la Administración catalana.

La Anged asegura que este sistema “es
el resultado de 11 años de moratoria, que
han dado lugar a una estructura desequili-
brada, donde el gran formato está subre-
presentado”, y que sin embargo, a su jui-
cio, no ha servido para proteger al peque-
ño comercio, que “ha perdido mucha cuo-
ta de mercado y, por el contrario, las gran-
des empresas de medianas superficies
han experimentado un gran crecimien-
to”.

PATRONAL DE GRANDES
SUPERFICIES

“Los consumidores
deben elegir la
estructura comercial”

Los pequeños comerciantes creen que la
adaptación de la ley catalana de comercio a
los dictados de Bruselas no va a suponer
una regresión para su gremio. “Bruselas
dice que no se pueden fijar los metros cua-
drados de oferta, pero seguirá habiendo
una licencia de acuerdo con otros criterios
de interés general. El modelo va a mejorar,
será mas transparente”, confía el secreta-
rio general de la Confederación de Comer-
cio de Cataluña, Miguel Ángel Fraile.

Pese al histórico enfrentamiento con la
gran superficie, que siempre ha acusado a
Cataluña de ser excesivamente proteccio-
nista con el pequeño comercio, Fraile opi-
na del actual sistema: “No nos beneficiaba
tanto a nosotros como se decía, ni perjudi-
caba tanto a las grandes superficies”.

Fraile también recalca la necesidad de
aprovechar la reforma para simplificar los
trámites burocráticos.

La Fiscalía de Cataluña ha de-
tectado “cierta reiteración”
en casos de acoso escolar (bu-
llying) motivados por compo-
nentes de rechazo a la orien-
tación homosexual de los
alumnos, según el fiscal coor-
dinador contra la homofobia,
Miguel Ángel Aguilar.

“Se detectan muchas situa-
ciones de rechazo en el caso
de los adolescentes”, sostiene
Aguilar con relación a la dis-
criminación de homosexua-
les en la sociedad. Una de es-
tas situaciones es la que estu-
dia la Fiscalía de Menores so-
bre las supuestas agresiones
a una menor lesbiana en un
colegio de Sabadell por parte
de sus compañeros. La chica
agredida, que cambió de cole-
gio, interpuso con su madre
una denuncia por vía penal
contra sus compañeros.

“No toleramos el bullying
en general, pero cuando hay
un componente de violencia
gratuita por desprecio a la
orientación sexual de una
persona o su identidad de gé-
nero, la Fiscalía va a actuar
con contundencia a través de
la Fiscalía de Menores”, preci-
sa el fiscal Aguilar.

La Fiscalía quiere dejar
claro que estas actuaciones
no quedarán impunes y que
los alumnos que acosen a sus
compañeros por estas motiva-
ciones, o por cualesquiera
otras, tendrán que compare-
cer ante la justicia.

CONFEDERACIÓN DE
COMERCIO DE CATALUÑA

“No estamos
preocupados, el
modelo mejorará”

Entre el gran hipermercado y la pequeña
tienda de barrio, están los autoservicios y
supermercados. El secretario general de
la asociación que los agrupa —la
Asedas—, Ignacio García Magarzo, cree
que los criterios que establece la directiva
europea —planificación urbanística, pro-
tección del medio ambiente, garantía de
movilidad— permiten mantener un equili-
brio entre los grandes establecimientos y
el pequeño comercio que contribuye a
mantener la actividad comercial de la tra-
ma urbana.

Magarzo insta a las administraciones a
“aprovechar la necesidad de cambiar el
sistema para simplificar la burocracia y
acortar los plazos para la concesión de
licencias”, y asegura que el sector que re-
presenta tratará de colaborar con el Go-
bierno catalán para mejorar el sistema
vigente.

Mujeres policías de una vein-
tena de países se reúnen hoy
y mañana en Barcelona para
tratar de las acciones que lle-
varán a cabo para lograr sus
objetivos, entre los que está
aumentar el número de muje-
res en los cuerpos policiales.

El Departamento de Inte-
rior acoge la reunión de la
Red Europa de Mujeres Poli-
cías, que preside Erika Wie-
tinger y tiene como vicepresi-
denta a la subinspectora de
los Mossos d’Esquadra Marta
Fernández. Una de las herra-
mientas más valiosas con las
que cuenta la red es el inter-
cambio de información sobre
la incorporación de mujeres
en los diferentes cuerpos poli-
ciales de Europa y las políti-
cas de género llevadas a cabo
por las diferentes policías.

La Fiscalía
detecta casos de
acoso escolar
contra alumnos
homosexuales
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SUPERMERCADOS Y
AUTOSERVICIOS

“Hay que aprovechar
para simplificar los
trámites burocráticos”

Encuentro de
mujeres policía
de 20 países
en Barcelona
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