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JULIÀ GUILLAMON
Con Els anys de l'estraperlo. Cròni-
ques d'un possible empresari barce-
loní (2005), Francesc Cabana (Bar-
celona, 1934) inició una colección
de libros de ficción documental en
torno a la historia económica de
Catalunya, de la que se han publica-
do tres de los cinco títulos previs-
tos: El cabaler de Cerdanya (2007)
y Les catedrals del cotó (2008) se
sitúan al comienzo de la serie cro-
nológica que seguirá con dos nue-
vos volúmenes: de la Solidaritat Ca-
talana a la dictadura de Primo de
Rivera y de la dictadura a la Gue-
rra Civil. En sus muchos libros y
opúsculos, en sus obras enciclopé-
dicas y grandes panoramas econó-
micos, Cabana ha sabido combinar
el rigor histórico, el conocimiento
de los mecanismos financieros y la
capacidad de construir buenos re-
latos que le permiten complacer a
los especialistas y conectar con los
profanos. La estructura de sus li-
bros es fragmentaria y detallada y
cuando más brilla es cuando abor-
da con todos los pormenores una
historia casi desconocida que de
pronto se convierte en sintomáti-
ca. Sus intereses variados, el acce-
so a fuentes de información muy di-
versas, le permiten sacar a la luz ca-
sos singulares y evitar la sensación
de reiterativo aburrimiento que
provocan los libros de divulgación
basados en el manoseo de cosas sa-
bidas. Recuerdo un artículo modé-
lico, publicado en Episodis de la
burgesia catalana (1996), sobre el
proyecto de unas minas de oro en
el Montseny, la historia de un fra-
caso que ilumina una época de
grandes quimeras.

En Les catedrals del cotó Cabana
mantiene la estructura fragmenta-
ria, sometiéndola a un argumento
general de carácter divulgativo: los
cambios que provoca en la socie-

dad catalana la industrialización.
A diferencia de lo que sucedía en
sus libros de episodios, aborda aho-
ra las cuestiones troncales (la in-
troducción de la electricidad, las
colonias textiles del Llobregat, el
Memorial de Greuges, la Exposi-
ción Universal de 1888, la bomba
del Liceu, la filoxera). Ha desplega-
do una serie de personajes (gente
de buena fe) que explican lo que
pasa en cada momento a través de
páginas de diario, cartas, artículos
e informes: desde el cabaler de Cer-
danya, convertido en empresario
de artes gráficas y editor, a varias
generaciones de industriales algo-
doneros, al cónsul de Suecia y No-
ruega en Barcelona. Hay en las pá-
ginas de este libro cantidad de in-
formaciones curiosas e historias
bien contadas. Pero Cabana, que

es un gran relator, no es tan buen
narrador, los recursos novelísticos
que pone en juego son muy discre-
tos, y la recreación de Catalunya
entre 1876 y 1905 tiene un tono
muy plano. Falta un elemento prin-
cipal: el propio Cabana. Entre escu-
char las explicaciones de una auto-
ridad en la economía de Catalu-
nya, un abogado que vivió en pri-
mera línea la creación de Banca Ca-
talana y otras muchas iniciativas
del catalanismo cultural y econó-
mico, o leer las crónicas de “un pos-
sible empresari barceloní”, no hay
color.

Cabana sí. Cent anys que van
transformar Catalunya sí, pero con
reservas. |

Propiamente son promotores,
o agentes de primer nivel, o
creadores –desde la nada– de
tinglados de envergadura. Muy
conscientes de sus capacida-
des, ninguno de ellos osaría
considerarse artista. Sin embar-
go, cuántos artistas habrían
tenido muchas menos oportu-
nidades sin ellos. Cuánto les
debe nuestra comunidad cultu-
ral, no sólo por su obra, sino
porque, a diferencia de la ma-
yoría de los promotores-crea-
dores-empresarios de la cultu-
ra, la continuidad de su labor
está asegurada más allá de su
periplo profesional.

Bueno, vale, suelto los nom-
bres. Josep Maria Prat, Daniel
Martínez y Lluís Cabrera. El
orden no es de consideración,
sino que he empezado por
Prat y he acabado con Cabrera
porque del último, o a propósi-
to de él, os he hablado a menu-
do, mientras que no he citado
casi nunca al alma de Ibercà-
mera. Daniel queda asimismo
muy bien situado en el ranking
de mis citas, y en el de mis
incitaciones a escoger tema, o
enfocarlo de una manera u
otra. Pero me temo que hemos
sido bastante injustos a la hora
de reconocer a Josep Maria
Prat, sin el cual nuestra alta
vida musical sería mucho me-
nos rica de lo que es. Ya en los
primeros ochenta y siendo
muy joven, situó Barcelona en
el circuito internacional de las
grandes formaciones, los mejo-
res directores y los más renom-
brados intérpretes. Había que
ser muy persuasivo y tenaz,
además de poseer el impagable
don que cito luego, porque si
la cultura no cuenta en nues-

tros lares con una financiación
suficiente, había que hacer
entonces milagros para contar
con ayudas públicas que no
pasaban de exiguas.

El don de Josep Maria Prat
es el tesoro de su compañía.
Ama a los artistas y se hace
querer por ellos, por su afabili-
dad, inteligencia y capacidad
de análisis del panorama inter-
nacional. Alguna vez le he ob-
servado desde lejos en un res-
taurante de Barcelona, comien-
do con intérpretes de todo el
orbe conocidos, y al observar-
les a ellos, el máximo interés y
placidez en su rostro, me he
dado cuenta de que Prat posee
este don en alto grado. No es
corta la lista de estrellas, solis-
tas y directores que no sólo
vienen a Barcelona a deleitar
al público, sino a encontrarse
con su amigo Josep Maria y
analizar con él su trayectoria.
Ahora Ibercàmera tiene ade-
más equipo, y ha crecido hasta
erigirse en potencia, y es ade-
más un generoso embajador-
programador de nuestros intér-
pretes en el mundo.

Sin duda, le debemos tanto
a Prat como a Daniel Martínez
o a Lluís Cabrera. A diferencia
de ellos, Prat ha desistido, o
así lo parece desde fuera, de
convencer a los responsables
de la Administración a actuar
con eficacia en beneficio del
sector, y quien dice convencer,
dice forzar a evitar el solipsis-
mo institucional. Prat no se
hace visible en primera fila,
pero influye, caramba si influ-
ye, tanto por su actitud como
por las escasas y muy fructífe-
ras sentencias que deja caer
donde mejor conviene.

Barcelona y Catalunya deberían reconocer a
quienes, con su gestión clarividente, han
elevado el tono de nuestra vida cultural
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