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KRAHN

H emos entrado en un periodo
preelectoral. ¿Qué clase de
elecciones? Las autonómicas,
en octubre próximo, pero an-

tes, el 13 de junio, las de la presidencia del
Barça. Coincidirán, pues, prácticamente,
ambos periodos electorales.
Elmás rápido en postularse para la pre-

sidencia de la Generalitat ha sido Artur
Mas, quien discretamente ha recordado
que ganó las dos anteriores elecciones a
las que se presentó. Fue el cabeza de la
lista más votada, pe-
ro, como es sabi-
do, la adición del
voto de los diputa-
dos adversos so-
brepasó su nivel.
Por consiguiente,
para el candidato
Masno se trata so-
lamente de conse-
guir una buenavo-
tación, sino de
que esta supere
posibles triparti-
tos. Por otra par-
te, Mas pide un
voto de catalanis-
mo vario y se ha-
lla dispuesto a lla-
mar, para cargos
de responsabili-
dad, a personas
calificadas que no
pertenezcan a
CiU.
¿Para las próxi-

mas elecciones se
pueden prever
muchas sorpre-
sas? Probable-
mente aparecerán
candidatos inéditos, habida cuenta de que
la crisis también lo es de líderes.
Días atrás ya saltó a la arena Joan La-

porta, presidente del Barça, que sorpren-
dió a unos y desagradó a otros, puesto que
la presidencia del Barça –se dijo– debe
quedar al margen de la política activa. La
cosa no es tanto así, porque el Barça ha
tenido siempre una tendencia catalanista
muy amplia. En los años veinte, el dicta-
dorMiguel Primo de Rivera cerró el cam-
po del FC Barcelona por cierto tiempo. La
morfología de los principales socios del
Barça era la de una burguesía catalanista

moderada, como lo demostró el abogado
Narcís de Carreras con su frase “El Barça
ésmés que un club”, pronunciada en 1968
al ser elegido presidente de una junta en
la cual fue vicepresidentemi hermano Jo-
sep Maria.
En aquella época los dirigentes del club

solían pertenecer al sector algodonero
–Narcís deCarreras fue director de laMu-
tualidad Laboral Textil–, hasta que llegó
la etapa de las esquinas inmobiliarias.
Evidentemente, Joan Laporta tiene to-

do el derecho de pertenecer al grupo polí-
tico más afín, pero su caso no es el de los
aludidos algodoneros, sino una adscrip-
ción cerrada a nacientes partidos de orien-
tación netamente separatista. Esta situa-
ción ha dado pretexto a los adversarios de
Laporta, que los hay en abundancia y, ade-
más, tienenmunición para atacar a su del-
fín. Hubiera sido mejor que en lugar de
las recientes declaraciones, tan triunfan-
tes, hubiera guardado algún flash para el
13 de junio. La separación de ambos come-
tidos habría sido intachable. En definiti-
va, demasiada precipitación y posible des-

barajuste.Menosmal que el sesudo Guar-
diola sabrá en todo momento separar las
vicisitudes del juego en campo abierto de
las jugadas en cerrados despachos.
He escuchado por radio a un periodista

español preguntando a un colega italiano
si en su país había algún antecedente co-
mo el de Laporta. El italiano ha contesta-
do rápido: “Silvio Berlusconi era poco co-
nocido cuando compró el Milan, que se
hallaba en una triste fase. Lo colocó en las
alturas como campeón y se lanzó a la polí-

tica”. Me parece
queno sonbastan-
te exactos tales
datos, porqueBer-
lusconi entró en
política poseyen-
do ya cadenas de
televisión –inclu-
so una en Francia,
la Cinco– y tenía
un pie en algún
principal diario
italiano.
La verdad es

que al socaire del
fútbol distintos
medios de comu-
nicación se han
lanzado sin dema-
siado control. Ha-
ce poco escuché a
un locutor presen-
tando al Barça co-
movíctimamayús-
cula al afirmar
que habían fusila-
do a uno de sus
presidentes: Jo-
sep Sunyol i Garri-
ga. Sunyol era un
vástago de una fa-

milia muy conocida y enriquecida con el
azúcar cubano. En 1930 fundó un semana-
rio, La Rambla, que llevaba como subtítu-
loEsport i Ciutadania, y quizá fue su pasa-
porte para convertirse en diputado de Es-
querra en 1931. En momentos polémicos
fue presidente del Barça, pero no creo
que lo mataran por ese hecho. El 6 de
agosto de 1936 visitó las estructuras de lo
que después sería el frente de Madrid. Él
y sus acompañantes equivocaron el cami-
no y se dieron de bruces con un comando
enemigo y, sin más, los fusilaron vilmente
a todos.c

Cineencatalán

N o pasa día en que, en Cata-
lunya, no se use profusa-
mente la palabra territo-
rio, a cuento de esto o de

aquello. A propósito de la ley de Ve-
guerías, o del almacén de residuos nu-
cleares, o del empadronamiento de in-
migrantes, o de cientos de noticias,
“el territorio” se ha convertido en su-
jeto de miles de frases. A la espera de
las siempre sabias consideraciones de
MagíCamps, encargado de abrir cami-
nos en la selva léxica en la que nosme-
temos los que escribimos en este dia-
rio, no tengo más remedio que decla-
rarmi estupefacción ante el abuso ton-
torróndel concepto territorio, para de-
finir unmundo que, al parecer, empie-
zamás allá de la gran conurbaciónme-
tropolitana barcelonesa.
Por misteriosas inercias en la opi-

nión pública y por un extraño consen-
so en la pobreza del lenguaje, territo-
rio es ya un sinónimo fagocitador y he-
gemonizante de lo que antes se llama-
ba “las comarcas”, “el rerepaís”, “la
Catalunya rural”, etcétera. No sé si es-
to ha sido una influencia de los exper-
tos (geógrafos, urbanistas, ingenie-
ros) filtrada a través de los políticos,

pero el hecho es que hoy, si uno quie-
re tener predicamento, debe exhibir
expresiones del tipo “el territorio con-
sidera...”. La cosa me ha empezado a
preocupar cuando, sin darme cuenta,
yo también he empezado a decir y es-
cribir la palabrita de marras, como si
fuera la más normal. De pequeño, mi
único territorio, por impacto televisi-
vo y de los tebeos, era “el territorio
apache” o “el territorio prohibido”.
Ahora, territorio es todo aquello que
queda un poco lejos del Cap i Casal.
Andamos despistados. ¿Acaso Bar-

celona no es también territorio? ¿Aca-
so los vecinos del barrio de Sant An-
dreu viven fuera del territorio, en la
estratosfera, en el limbo, en un no lu-
gar digno de un episodio de la mítica
serie The Twilight Zone? ¿Dónde em-
pieza y acaba este ideal territorio que
es protagonista y escenario de mu-
chas polémicas? ¿Granollers, Vilafran-
ca o Mataró encajan en el vocablo te-
rritorio o son otra cosa? ¿Deben cum-
plirse unos determinados cánones pai-
sajísticos y demográficos para que po-
damos llamar territorio a una zona?
Recordar la sugestiva idea de la Ca-

talunya-ciutat, que Nicolau M. Rubió
i Tudurí fue uno de los primeros en
lanzar, tal vez podría ahorrarnos mal-
entendidos. Territorio, obvio es decir-
lo, lo es todo. No hay una Catalunya
que sea “más territorial” que otra. Los
catalanes vivimos todos en alguna par-
te del territorio catalán, salvo aque-
llos que residen fuera. Un ciudadano
del barrio de Horta es tan territorio
como uno de Cervera, uno de l'Amet-
lla de Mar o uno de Sant Feliu de Pa-
llerols. Excluyendo una parte deCata-
lunya del concepto de territorio, hace-
mos trampa. Y, al subrayar el choque
entre “el territorio y Barcelona”, nega-
mos algo evidente: que este es un país
muy pequeño y que todo nos incumbe
a todos, aunque unos –a veces conmu-
cha razón– se sientan agraviados.c

Precampañas

D e entre los hechos insólitos
más recientes destaca el ocu-
rrido el lunes 1 de febrero, día
en que el 75% de los cines de

Catalunya permanecieron cerrados. Ale-
garon los empresarios que el motivo era
protestar por la ley catalana del Cine, la
cual prescribe que el 50% de los filmes
que se exhiban en esta comunidad estén
doblados al catalán. La protesta es insóli-
ta, pues el argumento esgrimido por los
dueños de las salas se basa en especulacio-
nes carentes de base. Dicen que la nueva
regla los arruinará, pero no explican por
qué. Y no lo hacen porque es un supuesto
que no sólo no han podido comprobar, si-
no que además todos los indicadores lo
contradicen.
¿Cómo es posible suponer que los es-

pectadores no acudirán a ver una pelícu-
la que les interese si está doblada al cata-
lán? No cabe suponerlo ante la evidencia
de que tanto la radio como la televisión
que se hacen en esta lengua aglutinan la
mayor parte de la audiencia audiovisual.
La suma de radioyentes de emisoras co-
moRAC 1, Catalunya Ràdio, ComRàdio y
otras en catalán supera con creces al res-
to de las radioescuchas. Por su parte, TV3
es la cadena líder, lo cual ayuda a confir-
mar que el doblaje de películas al catalán,
o la subtitulación, lejos de representar un
obstáculo, aún podría ser un aliciente.
¿Qué mueve, pues, a los empresarios a

tomar una postura no sustentada en la
realidad? ¿Se trata de una postura ideoló-
gica en contra del catalán? Imposible
creer tal cosa. Aún tendríamenos sentido
que lo expuesto anteriormente.
¿Cómo podrían los catalanes ir contra

sí mismos? Aunque tal podría parecer
cuando los escasos filmes que actualmen-
te se doblan al catalán nunca se proyec-
tan en cines céntricos, dando así pábulo a
estadísticas negativas. Tal podría parecer
si una vez aplicada la ley delCine no aban-
donaran semejante proceder. Pero no;
preciso es rechazar esta suspicacia por ab-
surda.
Pocas cosas hay más gratificantes que

la equidad, definida en las enciclopedias
como justicia natural, y un 50% de filmes
en catalán es equitativo. Disfrutemos del
cine en igualdad de condiciones idiomáti-
cas, en tanto que corresponde a los exhibi-
dores que la oferta de locales sea también
equitativa.
Que el Gobierno aplique la ley, que dis-

frutemos de buenas películas y que los
empresarios, con los pies en el suelo, ha-
gan negocio siendo objetivos.c
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