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GALLARDO

T al vez no sea unánime, pero es-
tá muy extendida la opinión se-
gún la cual deberíamos poder
ver películas en catalán en

igualdad de oportunidades. No puedo es-
tarmás de acuerdo. Ahora bien, nome pa-
rece que el actual proyecto de ley apunte
al mejor modo de conseguirlo.
Siendo loable y necesario el objetivo,

los redactores de la ley han incurrido, a
mi parecer, en varios errores. El primero
consiste en arrogarse desde cultura un co-
metido que es de política lingüística. Paso
atrás para los que esgrimimos
durante años el argumento
que considera injusto y exce-
sivo cargar a la cultura con el
peso de la normalización del
catalán, cuando es un asunto
transversal, que concierne a
toda la sociedad. Bastante
discriminada ha estado la
cultura, y más que lo está en
la actualidad si nos fijamos
en los presupuestos públi-
cos, demasiado se la ha de-
bilitado, comopara endosar-
le esta losa en vez de darle
alas. Una cosa es priorizar o
garantizar el catalán, siem-
pre con la máxima exigen-
cia, como vehículo de ex-
presión en la creación y
las producciones de la
cultura, y otra relegar el
catalán a un asunto de los
culturalistas y no de todos.
Tras años de brega pedagógi-
ca, al fin nos hicieron caso.
Pero de poco parece haber
servido, ya que los responsa-
bles delDepartament deCul-
tura han dado marcha atrás
con la inconsciencia de los
que acaban de llegar, imbuidos
de la presunción que el mundo empieza
con ellos, y según ellos, a girar en el senti-
do correcto.
Consideren, si no les parece a primera

vista tan grave, que la obligatoriedad de
las copias en catalán enmascara el resto
de la ley, de modo que nadie se fija en ella
y así pueden colar o difuminar o saltarse
lo que les parezca. Una vezmás, la lengua
se impone a la cultura y la minimiza. Lo
conveniente y sensato hubiera sido redac-
tar por un lado una ley sobre la produc-
ción cinematográfica –o a lo mejor una
normativa de menor rango, más flexible y
acomodable al devenir de los cambios tec-

nológicos y la evolución del sector– y por
otro una ley lingüística, esta vez ley sin du-
da, a fin de garantizar la presencia del ca-
talán en la exhibición cinematográfica.
Barcelona, en el primer decenio de este

siglo, se ha convertido en un notable y
multilingüe centro de producción audiovi-
sual. Es prioritario apoyar esta realidad
para que crezca y se proyecte, ya que los
elementos para el éxito están encima del
tablero, pero sufren de la precariedad rei-
nante. Lasmejores políticas anticrisis con-
sisten en apoyar lo que presenta mejores

perspectivas, y nuestro audiovisual, con
el cine a la cabeza, funciona. Pues bien, en
este apartado, la ley es una declaración de
intenciones no traducible en cifras, en el
fondo un sermón, pues no obliga a nadie,
ymenos al Govern, a actuar, más allá de la
inconcreción y la vaguedad. Pero como la
opinión pública está volcada en el dobla-
je, nadie levanta la voz para reclamar lo
que corresponde, la cuantificación de un
fondo y las reglas para distribuirlo. Sin un
apoyo mayor y mejor, el cine y la produc-
ción audiovisual no van a desarrollar su
espléndidopotencial, e incluso pueden en-
trar en declive. La prioridad máxima en

este sector es el incremento de la capaci-
dad de producción, los frutos del talento,
la diversificación, las tecnologías, la indus-
tria y los contenidos. Fíjense sin ir más le-
jos en el libro, cuya floreciente industria
garantiza por sí sola unamuy notable pre-
sencia del catalán.
En cuanto a la exhibición, es tan palma-

rio el fracaso de la política, siempre tími-
da, de estímulos, que incluso parece com-
prensible el traslado del péndulo hacia el
otro extremo. Sin embargo, el más ele-
mental sentido político aconseja crear,

junto a la obligatoriedad, un
fondo de compensación.
La sociedad y los implica-
dos, los exhibidores y los
responsables políticos, an-
dan enzarzados en una
discusión, bizantina y un
tanto infantil, sobre los
efectos, benéficos según
los segundos, terroríficos
según los profesionales
que se juegan sus empre-
sas, que va a tener la ley
sobre la asistencia del pú-
blico a las salas de cine.
Pues bien, eso se resuel-
ve con un fondo de com-
pensación condicionado
a la pérdida, incremento
o mantenimiento del pú-
blico. Si tienen razón los
redactores de la ley, el fon-
do sale gratis, e incluso
pueden incrementar ta-
sas. Pero si hay pérdidas,
deberían contribuir a pa-
liarlas. De este modo, con
el método archiconocido
del palo (a las multinacio-
nales) y la zanahoria (a
las salas), los exhibidores,

hoy por hoy enmanos de las
grandes distribuidoras americanas, de las
que viven y a merced de las cuales se en-
cuentran, verían con mejores ojos la nor-
malización del catalán, al no tener nada
que perder y tal vez algo que ganar.
Pero en vez de aplicar la sensatez y el

sentido común, parece reinar en las men-
tes que la impulsan la voluntad de provo-
car un conflicto, a fin de sacar tajada polí-
tica, sin importar las consecuencias a me-
dio plazo de su iniciativa legisladora, que
bien puede acabar en fracaso. Total, mu-
cho antes de conocerse los resultados ya
estarán todos de vuelta a casa y nadie les
va a pedir explicaciones.c

Retrasar laedadde jubilación

S e imaginan el barullo político
que habría montado el PSOE
si Aznar, en sus épocas de bo-
tas tejanas, hubiera ido a pa-

sar el rosario en un acto convocado
por una entidad cristiana conservado-
ra? ¿Se imaginan lo que habría salido
por la boca de José Blanco, otrora el
martillo de herejes de lamaldad pepe-
ra? ¿Y qué lindezas habría dicho Leire
Pajín, cuyo papel de chica grillo lleva
con gran afán? Es difícil encontrar un
equivalente español de The Fellows-
hip, la poderosa y ultra organización
cristiana que acogió el National Pra-
yerBreakfast, dondeObama y sus invi-
tados elevaron sus rezos al cielo, pero
podríamos imaginar a los Legionarios
de Cristo, y no ir muy desencamina-
dos. La cuestión, sin embargo, no es
quién invita a rezar, ni los católicos,
como Duran Lleida, que aceptan una
invitación coherente con sus creen-
cias. La cuestión es que Zapatero, el
líder de la confrontación permanente
con la Iglesia católica, el político que
ha basado parte de su propaganda en
hacer de comecuras y sacar los colo-
res a las ideas reaccionarias de dicha
Iglesia, se vaya, raudo y veloz, a rezar

al ladito de Obama, a ver si se le pega
algo del carisma perdido. Es decir, es-
tá tan desesperado con el naufragio
de su imagen política, que abandona
por un tiempo su militante laicismo,
para dejarse amparar por lamanodivi-
na, quizás convencido de que es com-
patible machacar a la Iglesia en Espa-
ña y rezar con sus voces más orto-
doxas en EE.UU. Sin embargo, la con-
tradicción resulta muy hiriente. Pri-
mero, porque hablamos del hombre
que ha reabierto el debate sobre el
aborto y ha legalizado los matrimo-
nios gais, y rezará en una convocato-
ria de la organizaciónmás antiabortis-
ta de EE.UU. y que abiertamente ha
luchado contra dichos matrimonios.
No sé, pero no puedo evitar tener una
brutal sensación de notable hipocre-
sía. Aquello de la doblemoral, pero en
su versión atea. Segundo, porque la
práctica (muy norteamericana) de
mezclar la creencia religiosa con la ac-
ción política no casa con un líder que
ha basado su ideología en todo lo con-
trario, en dejar claro que no debe ca-
sar lo espiritual con lo terrenal. Y fi-
nalmente, porque la misma acción
que, perpetrada por Obama y Zapate-
ro, es digerida sin problemas por la
progresía oficial, habría sido brutal-
mente denostada en las épocas de
Bush y Aznar,y considerada un ejem-
plo evidente demaldad ultraconserva-
dora. Lo cual remite a Aristóteles, que
aseguraba que “no se puede ser y no
ser algo almismo tiempo y bajo elmis-
mo aspecto”. No se puede ser en la vi-
da civil..., porque parece que en la polí-
tica cabe todo, incluso que un aguerri-
do anticlerical se ponga a rezar en un
foro cristiano ultraconservador.
La pregunta final es: ¿a quién rezó?

Si no cree, ¿estaba haciendomimo? O,
peor, ¿le estaba haciendo trampas a
Dios? Y si cree, ¿ha engañado al perso-
nal? Sea como sea, todo parece bastan-
te delirante.c

L a iniciativa del Gobierno de re-
trasar la edad de jubilación legal
a los 67 años empeoraría las con-
diciones de vidade los trabajado-

res manuales no cualificados. Ninguna de
las propuestas de la Comisión Europea
plantea retrasar la edad de jubilación le-
gal: abogan por incrementar la edad me-
dia de jubilación (63,5 en España) para
acercarla a la jubilación legal (65 años).
Los estudios de epidemiología social

muestran en todos los países una gran di-
ferencia en la esperanza de vida entre gru-
pos sociales. Un trabajador manual no
cualificado, en situación de desempleo en
Ciutat Vella, tiene una esperanza de vida
diez años inferior que un trabajador cuali-
ficado nomanual en Pedralbes. Las inves-

tigaciones económicas y sociológicas
muestran que la variable más importante
a la hora de explicar la jubilación anticipa-
da es el empeoramiento de la salud. Ha-
cer trabajar hasta los 67 años a personas
con ocupaciones como albañiles, electri-
cistas, fontaneros o mujeres de la limpie-
za es ciencia ficción. Dado que por su mal
estado de salud no alcanzarían los 67
años, se les aplicarían penalizaciones (en-
tre un 6% y 8% anual) por jubilación anti-
cipada, por lo que verían reducidas sus
pensiones y muchos acabarían en situa-
ción de pobreza. Peter Diamond, econo-
mista del MIT, quizás el mayor experto
sobre pensiones, considera que retrasar la
edad de jubilación legal para determina-
dos grupos sociales es claramente una for-
ma de reducirles sus pensiones futuras.
Un Estado posee muchas herramientas

para hacer viable un sistema de pensiones

sin perjudicar a los grupos más vulnera-
bles. Es posible incrementar la edad me-
dia de jubilación reduciendo las prejubila-
ciones que se dan enmuchas grandes em-
presas. Se pueden ofrecer mayores incen-
tivos para que los trabajadoresmás cualifi-
cados, conmejor estado de salud y con co-
tizaciones elevadas, permanezcan más
tiempo en el mercado laboral. Los médi-
cos en la sanidad pública están obligados
a jubilarse a los 65 años cuando un núme-
ro importante de este colectivo se ha ma-
nifestado partidario de jubilarse más tar-
de. Otra política para incrementar la edad
media de jubilación es introducir la jubila-
ción parcial, medidamuy popular en Sue-
cia (con la tasa de actividad más elevada
de la OCDE entre mayores), que permite
una transición hacia la jubilación menos
abrupta y de mayor satisfacción para las
personas mayores.c
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La pregunta final es: ¿a
quién rezó? Si no cree,
¿estaba haciendo mimo?
¿Le hizo trampas a Dios?
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