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ranco murió en la
cama y hasta parece
que eligió cuando,
pues su muerte coincidió en mes y día
con la del fundador
de La Falange. Al
poco de su desaparición,
se inauguró en Barcelona la
sala Bagdad. En una España que ya había agotado su repertorio de chistes verdes y aún
no había conocido “el destape”,
instrumento ideal de la desmemoria, el Bagdad fue el primer
local donde pudo verse sexo
en vivo. La placa que figura en
su vestíbulo, sin embargo, no
hace referencia a este dato.
Celebra algo más insólito: el
ser «la única sala erótica
del mundo con una muralla del siglo XVI en el
interior.» Es obvio que cuando se inauguró, ninguna ley regulaba el tratamiento de restos arqueológicos.
Visto en retrospectiva, no debe
extrañarnos que durante la transición,
un lugar de interés patrimonial acabara
siendo la antesala de un burdel. La urgencia con la que España borró su pasado para instaurar la democracia e integrarse de pleno a Europa y al sistema
capitalista, nos dice algo al respecto. Las

circunstancias de partida,
por supuesto, condicionaron mucho el paso de un
régimen a otro. Según Gregorio Morán, pese a dejar
todo “atado y bien atado”,
al morir Franco la alineación
era la siguiente:
«Un rey comprometido por juramentos que debe
obviar para sobrevivir, un
presidente del Gobierno comprometido a su vez con sus
partidarios a los que debe
burlar para salir adelante
y una oposición que debe
distraer a su militancia para
que el efecto de choque
entre sus planteamientos y
sus realidades no les haga
retirarse con estruendo.»
En este contexto, tan
indefinido y frágil, las líneas de negociación entre unos y otros estuvieron
muy delimitadas. Durante la transición,
las discusiones acerca del modelo democrático y organización territorial a
adoptar fueron mínimas. El sector afín
al régimen estableció, por no decir impuso, que la España post-franquista
sería una Monarquía parlamentaria organizada en un Estado autonómico.
Cabe decir que este mismo sector, que en tiempo record se recicló
como demócrata, garantizó su impunidad eliminando cualquier documento
que pudiera acreditar los delitos y abusos cometidos durante la dictadura.
Según el juez Carlos Jiménez Villarejo,
«el gobernador civil de Barcelona,
Salvador Sánchez Terán no tuvo reparo en reconocerlo cuando, bajo
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resulta esperpéntico, pero no incide en
lo que tuvo de doloroso. Al morir Franco “murió” el franquismo pero también
el antifranquismo. Para Vilarós, esta renuncia colectiva al pasado y a su ansiada alternativa (el comunismo), generó
tal síndrome de abstinencia que a más
de uno se le fue la pinza. Digamos que
no hubo reacciones intermedias. Como
dice Jordi Castillo: «Va haver-hi un
moment en què els joves militants
llibertaris, que van incendiar amb
les seves idees i ímpetu la segona
meitat dels anys setenta, van haver
d’escollir entre la xeringa i la corbata.» Vamos que quien no acabó yonqui se hizo yupi.
su responsabilidad, se procedió a la
destrucción de los archivos del Movimiento y la Falange porque “olían a
pasado remoto”.»

PRIMERA PARTE: 1975—1980

LA TRANSICIÓN
Crash tiene
que ver con el ácido,
por la congelación del
movimiento que supone,
y también con la expresión
del pop. Al tiempo, refleja la
filosofía de aquel momento:
me parecía necesario romper,
explosionar, hacer pedazos
el presente para ver
el futuro.

Para acabar de entender este
diagnóstico, repasaremos el 77, por ser
un año clave en el ámbito político y social del país, para acto seguido hablar
del movimiento punk y la aparición de
la heroína (la xeringa) junto a su contrapunto: el interiorismo y los objetos de
regalo (la corbata).

Hoy, todo parece indicar que la
transición no sólo se pilotó acorde a los
intereses de la vieja clase franquista y
las perspectivas de hacer carrera política de ciertos líderes de izquierda, sino
que se negoció de espaldas a la calle.
Morán insiste: «Una clase política de
doble procedencia –la de la dictadura y su oposición ilegal- interpretaba que sólo ellos podían darle
estabilidad al nuevo régimen, porque dado que la sociedad no había
sido la que formalmente forzara el
cambio, no había más remedio que
construirle un mundo político paradisíaco. Todo para la sociedad,
pero sin ella.»

ELCRASH del 77
18 FEBRERO. Legalización del PSOE

El partido comunista lo haría el 9 de abril. Preparativos para las elecciones generales de ese mismo año.

26 FEBRERO. Carnaval de Vilanova i la Geltrú

Fue la primera manifestación lúdica de la democracia. Tras pasar décadas celebrando fiestas de carácter estrictamente religioso, personas como Nazario u Ocaña acudieron travestidos, transformando este baile popular en una performance
de carácter reivindicativo.

De hecho, varios autores coinciden que hasta el golpe de estado de
Tejero (23 F), la gran mayoría no acabó
de creerse el cambio de régimen. Tardaría un tiempo en interiorizarlo.

8 MARZO. Manifestación frente a la prisión de mujeres

Tras las “Primeres Jornades Catalanes de la Dona” celebradas el año anterior,
las mujeres siguieron luchando por la igualdad. En esta manifestación, disuelta
a manguerazos, estuvo presente Maria Dolors Calvet que ese mismo año sería
designada diputada del PSUC en el Congreso de los Diputados, donde presentó
un proyecto de ley de Amnistía para la Mujer. Esta ley reclamaba la eliminación de
los delitos de adulterio y la legalización de los anticonceptivos y el aborto.

En El mono del desencanto, Teresa Vilarós lo enfoca por otro lado y
quizás haga bien, porque al reducir la
transición a un invento de laboratorio,
Morán nos da un reflejo tan crítico que
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JUNIO. Primeras elecciones Generales
Triunfo de la UCD de Adolfo Suárez con más de 6.000.000 de votos. El PSOE fue
la segunda fuerza. En Catalunya, sin embargo, UCD quedó en cuarto lugar por
detrás del PSC, el PSUC y el PDPC (nuevo partido de Jordi Pujol).

28 JUNIO.

us Pens�veu
que no
sortiria
en aquest
fanzine?!!!

Manifestación del Front d’Alliberament Gai
de Catalunya
Al grito de “Libertad sexual, Amnistía total!” se inició la manifestación de la FAGC en las Ramblas de Barcelona que
acabó siendo disuelta violentamente. Este tipo de acciones
contribuyeron a derogar la Ley de Peligrosidad Social, aunque algunos nos enteramos de su transcendencia mucho
después, con la película “Milk” (Gus Van Sant), que se abre
con una dedicatoria a quienes estuvieron presentes.

2 JULIO. Manifestación de la CNT en Montjuïc

Este acto, que supuso el retorno de Federica Montseny, congregó a más de
200.000 personas. Sin embargo, lejos de consolidar el ascenso del anarquismo,
ilustró sus tensiones internas. En su discurso, la que fue ministra de sanidad
republicana ensalzó los postulados libertarios previos a la Guerra Civil, cosa que
disgustó a quienes reclamaban un posicionamiento más renovado, tipo mayo del
68. Por otro lado, los que tras las primeras elecciones intentaron formar un partido político para sumarse al carro, fueron desacreditados por los que rechazaban
cualquier iniciativa política que desdibujara la naturaleza de la CNT, que no era
otra que la de una organización obrera.

22 JULIO.

Jornadas libertarias en el Parc Güell
Las Jornadas Libertarias del Parc Güell,
a las que acudieron unas 66.000 personas, más que anunciar una revolución
parecían anunciar un fin de fiesta. Si en
el Saló Diana se dijeron perlas como
“Aplaudir es un síntoma de debilidad
mental” o “Estamos hartos de gente que
cita lo que le sale de los huevos...”, en
el parque el desfase empezó a ser tan
perceptible como cansino. Según Pepe Ribas: “El pasotismo, lo había observado
en el Güell, aumentaba sin tregua y desbravaba a los jóvenes desencantados.”

11 SEPTIEMBRE. Manifestació per l’Estatut

NAZARIO

Bajo el lema: “Llibertat, amnistia, estatut d’autonomia”, más de un millón de personas se reunieron en la primera gran manifestación catalanista tras la Guerra
Civil. El Estatut se haría realidad dos años más tarde aunque, como ya hemos
visto, resultó insuficiente y ha supuesto una herida que todavía supura.

Los cómics de Nazario, llenos de
maricones, son una de las crónicas
más fieles de aquella época. Decimos
maricones en vez de gays porque para
el artista ser homosexual era ser amanerado y tener pluma. Siempre se quejó
de que el colectivo pretendiera ofrecer
al público la imagen del homosexual
macho, convirtiendo de esta forma a las
“locas” en los parias de los gays.

15 OCTUBRE. Ley de Amnistía

Con esta ley quedaron sin investigar y juzgar las atrocidades cometidas por el
régimen franquista. El hecho de que viniera acompañada de la liberación de presos políticos, hizo que en un primer momento fuera bien vista por la sociedad.
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AUTONOMÍA EMBALSAMADA
Antes de la caída de Barcelona en manos
de las tropas franquistas, se cuenta que
Tarradellas cogió los papeles del ejecutivo
catalán y una cajita de plomo. Una vez en
el exilio y, ante la amenaza de la Segunda
Guerra Mundial, lo depositó todo en un
banco. Según cuenta Bricall en una visita
que le hizo a Clos Mosny, en agosto de 1965,
sonó el teléfono. Tarradellas contestó:
«Al cabo de un rato se reincorporó a la
sobremesa visiblemente trastornado (...),
con el pensamiento en otra parte, hasta
que decidió confesarnos que le acababan
de comunicar un hecho desagradable. “Me
han telefoneado de la agencia bancaria de
Tours donde deposité hace años en una caja
fuerte, el corazón del señor Macià. Dicen
que el líquido de conservación se ha
desparramado y malogrado el contenido
de las cajas vecinas.” (...) Al día
siguiente le acompañé a la sucursal
bancaria. Pusimos el recipiente
en una bolsa y lo llevamos al
Clos Mosny.» El 9 de octubre de
1979, recuperada la Generalitat,
Tarradellas “devolvió” el corazón
a la familia de Macià, quien
lo depositó en Montjuïc. Para
nosotros, ese órgano en formol,
refleja metafóricamente la situación de
toda una nación.

DOS GUARDIAS CIVILES MUEREN EN UN
ATENTADO DE LOS GRAPO
«Durante la transición, la vida en barrios como
Montbau era salvaje. Recuerdo las bandas
callejeras, la huelga de los de Numax, el núcleo del
PCI y los autonomistas. Quien no se hacía de ETA,
venía de las FRAP, se unía a los GRAPO o acababa
yonki. Fue tremendo.» Pep Pla (fundador de Alfalfa)

23 OCTUBRE. Regreso de Tarradellas a Barcelona

El regreso de Josep Tarradellas fue una victoria algo agridulce para la política
catalana. En vez de negociar la concesión de autonomía con los partidos de
izquierda (PSOE y PSUC), que habían sido los más votados en las elecciones
de junio, Suárez prefirió hacerlo con el presidente de la Generalitat en el exilio.
En Madrid, a Tarradellas se le veía como a un viejo republicano que tenía cierto
sentido de Estado y llevaba demasiado tiempo viviendo fuera del país, en una
casita aislada y sin aseo propio.

25 OCTUBRE. Pactos de la Moncloa

Ante el recrudecimiento de la crisis económica iniciada con la crisis del petróleo
de 1973, la deuda exterior y la inflación llevaban meses desbocadas. Suárez convenció a todos los partidos con representación en el Congreso y a los principales
sindicatos, salvo la CNT, de la necesidad de adoptar urgentemente una serie de
medidas económicas como el reconocimiento del despido libre. Estos pactos
fueron una primera muestra de pragmatismo político y de defensa de un modelo
encarado al capitalismo. A partir de entonces, se hizo patente que ningún partido
iba a romper la baraja y que sin actitudes fuertes, no iba a ser posible poner en
práctica lo que se había soñado durante tantos años.

4 DICIEMBRE.

Primer festival Punk, Casino l’Aliança de Poblenou
En este festival aquellos que no se sentían representados por
ninguna de las fuerzas que estaban participando de la transición ni tampoco de la deriva libertaria pudieron gritar “NO
FUTURE”. Su enfado nihilista llamaba a la autodestrucción. La
estela de los Sex Pistols caló en la juventud del país: la realidad
no era transformable, sólo podía ser destruida.

4 ENERO 1978. Incendio en la Scala

Una manifestación anarquista en el Paralelo contra los Pactos de la Moncloa coincidió con un incendio en la sala de fiestas Scala que causó cuatro muertos. Se
inculpó a varios militantes de la CNT. El juicio, lleno de irregularidades, se reabrió
tiempo después conociéndose la intervención de un agente infiltrado, lo que llevó a algunos a interpretar aquel incidente como un montaje de la policía para
desacreditar al anarquismo, que a partir de entonces fue visto como una opción
violenta. De ese modo, el rechazo a los pactos de la Moncloa se vio debilitado y
la transición pudo seguir su curso.

CONCURSO DE MISTER CULO 1978. Este concurso, celebrado en la playa del Mort de Sitges, se
realizó en la misma localidad en la que cinco años atrás hicieron una redada anti-travesti. Hubo 10
detenidos. En el 80 Trailer, sería la primera discoteca gay de la población. Nadie se explica que un
pueblo de unos escasos 10.000 habitantes acabara convirtiéndose en nuestro San Francisco patrio,
con sus cachas de piel quemada y estética DOM. Quizás porque ahí encontraron un ambiente más
tranquilo que en la combativa Barcelona o les atrajo el rollo exótico de los antiguos indianos.
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GRITA, ESCUPE, Vomita
«Los punks sienten un placer sadomasoquista al volcarse y permanecer en la
miserable vida cotidiana a que nos acorralan el estado y el capital. Su actitud
nihilista es exactamente la contraria a la de los anarquistas, que intentan
transformar el mundo, destruir el capital y el estado.» Juanjo Fern�ndez, Ajoblanco

C

omo ya adelantamos en la
anterior cronología, el punto
de partida del
punk local suele situarse en el
festival celebrado en
el Casino de l’Aliança
de Poblenou, con la
actuación de la Banda
Trapera del Río, Marxa, Peligro o Mortimer,
entre otros. Uno de los componentes
de Decibelios, declararía que «allí fue
donde descubrí el punk, antes sólo
me gustaba la música hortera». La
mayoría de estas bandas las formaban
jóvenes de periferia, tipo Cornellà, que
rechazaban cualquier arenga o ideal
político. Su ruido era la personificación
del desencanto o de una época perdida... Para muestra, bastarán los títulos
de un disco de la Banda Trapera del Río
publicado en 1979: 1. Curriqui de barrio

descubrir que una de
las canciones, Catalan,
había sido interpretada
por Valls, le propuso a
Derek Jarman, también
invitado al programa,
que realizara un videoclip. El resultado es
una particular crónica
de la transición española, algo así como una
variante de Pesadilla
en Elm Street. Las imágenes de un supuesto accidente de
tráfico sufrido por el mismo Jordi Valls
vienen salpimentadas con fragmentos
del entierro de Franco, la manifestación
por l’autonomia y la cara de Tarradellas,
así como fotogramas delirantes de pageses, nazarenos, sangre al borde de
una playa de Cadaqués, el parc Güell,
una cruz en llamas y algo parecido a
Jaume I zombie. Como ya había hecho
Mariscal varios años antes, la transición
volvía a ser sinónimo de accidente o
choque…

2. No dais la cara 3. Meditación del “pelos”
en su paja matinera 4. Venid a las cloacas
5. Confusión 6. Eunucos mentales 7. Ciutat
podrida 8. La regla 9. Padre nuestro 10. Nos
gusta cagarnos en la sociedad 11. Nacido del
polvo de un borracho y del coño de una puta.

Finalmente, el corto y el concierto
fueron emitidos en la televisión pública
en 1984. Como colofón, Jordi Valls preparó una performance con su alter ego,
Vagina Dentata Organ. Música para los
asesinos consistía en tocar un piano

La eclosión de esta corriente no
hubiera sido posible sin la existencia
de personas como Jordi Valls que desde Londres enviaba semanalmente un
cassete a Barcelona con comentarios
y grabaciones caseras de conciertos
de The Slits, Sex Pistols, The Clash o
Subway Sect, que aparecían inmediatamente en la Radio Pica de Gracia.
Años después, Paloma Chamorro invitó a Psychic TV a realizar un concierto en su programa La Edad de Oro. Al
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eléctrico que emitía ruidos de perro en
un escenario con 16 pastores alemanes. En algunos momentos, Valls se giraba hacia la pared a rajar los cuadros
del pintor Assís Casademont que, al
esconder bolsas de sangre, acababan
ensangrentados. Este acto de “violencia metafísica”, según su autor, causó
tanto revuelo que La Edad De Oro dejó
de emitirse.

El suicidio ritual de los 912 seguidores de la secta
People’s Temple en Jonestown (Guayana) marcó
profundamente a la sociedad de la época. Jordi Valls
utilizó este acontecimiento para alguna de sus obras.
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«Las luces se apagaron, los músicos salieron. La gente estaba enloquecida,
como si no fuera verdad que se iniciaba el show. Fui al camerino a recoger
a Lou y me lo encontré en un estado de pasado que ni me conocía. Se puso
las gafas negras, se cogió a mi brazo izquierdo y juntos, muy despacio, con
la ayuda de una linterna fuimos a las escalerillas que llevaban al escenario.
De pronto, se acercaron dos policías que me preguntaron qué le pasaba a
Lou. Yo estaba sudando. Era un sudor frío debido a los nervios; pensaba que
después de aquello ya no podría pasarme nada en la vida. En fracciones de
segundo, recuerdo que mi mente buscó la explicación más adecuada: ¡Disculpen, pero no ven que es ciego!»

E

l concierto de Lou Reed en el Palacio Municipal de Deportes de
Barcelona en 1975, nos sirve para
hablar del auge de la heroína en
nuestro país, lo que a su vez aceleró el fin de la contracultura. En
sus memorias, Pepe Ribas asegura que se introdujo premeditadamente,
para desactivar desde dentro las ansias
revolucionarias de la juventud. Fuese o
no cierto, es obvio que el paso del porro al “jaco” supuso un cambio. Pero
¿de dónde venía aquella sustancia?

la actividad mental. Por contrapartida, era
muy adictiva y creaba un fuerte síndrome
de abstinencia: temblores, insomnio, dolores musculares y pérdida de memoria.
Ante sus contraindicaciones la empresa
alemana suspendió su producción en
1913 aunque desde entonces, continuó
siendo consumida. A finales de los sesenta volvió a popularizarse en Estados
Unidos, extendiéndose a otros lugares.
Según datos del 2005, en España unas
167.753 personas tuvieron problemas de
adicción con esta droga.

La heroína es un derivado de la
morfina que comenzó a ser comercializada por Bayer en 1898 como sedante contra la tos. Sus efectos eran la relajación y
eliminación de la ansiedad y del dolor físico. También inducía al sueño y disminuía

«La jeringa y la papelina se convirtieron en nuevos atajos hacia un bienestar inalcanzable, en nuevos carriles
sin salida -junto a la delincuencia, el
alcoholismo y la locura- de la autopista de la desesperación.» El País, 1988
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escribió «¿Quién necesita razones
cuando tienes heroína?» Pero a nosotros, nos costaba entender semejante
adicción. ¿Porqué lo hacían? ¿Qué les
sucedía? ¿Es que no sabían que se
estaban matando? ¿Cómo era posible
que una sustancia acabara con la vida
de tanta gente o, en su defecto, les
convirtiera en espectros, en un pálido
reflejo de lo que fueron?

More, Pink Floyd. En esta película un joven
licenciado en ciencias exactas muere de
sobredosis en Ibiza.

Ajoblanco especial drogas, 1974. En sus inicios esta revista no advirtió
de los riesgos de esta nueva droga.

Pau Malvido, el hermano
pequeño de Pasqual
Maragall, acabó muriendo
de sobredosis de heroína.
Se lo encontraron en un
banco en 1994. En sus
memorias, Maragall habla
de él y de esa necesidad
de transgresión que
marcó a toda una
generación: «Los nietos
de los dos poetas
quizás más queridos
en nuestra casa (Joan
Maragall y Carles Riba)
posiblemente tuvieron
que vindicar con un
despropósito poético,
musical y gráfico, una
herencia de peso.»

La explicación de Vilarós que
plantea este exceso como reacción a
una falta de identidad colectiva podría
ser una respuesta. Algo de este vacío
captó Pau Riba quien le dijo a Racionero, «si te obsesionas con Franco acabas pareciéndote a él.» En el otro extremo de aquel abismo estaría Artaud:
«Me destruyo para saber que soy yo
y no todos ellos.»

Aquí, los primeros consumidores
aparecieron en los retretes de las discotecas o en los buses que iban a Can
Tunis, con cada vez más gente. Luego
Barcelona empezó a llenarse de hombres y mujeres de una delgadez eremítica: los yonquis. Entre 1983 y 1989,
solo en la ciudad, murieron más de 300
personas de sobredosis. Si al principio
se asoció esta droga a una determinada estética (Burroughs, Berlín, Perfect
Day...) con el tiempo y a medida que
bajaba su precio, fue adquiriendo un
carácter marginal. Nosotros aún éramos pequeños, pero recordamos lo de
ver jeringas abandonadas en la calle, el
miedo de nuestros padres a dejarnos
solos o el incremento de robos.

Otra explicación menos elaborada
sería el aburrimiento, al que nuestra generación ya haría frente con el éxtasis y
las pastillas, y aunque convivimos con
cuerpos raquíticos, su delgadez era resultado de un exceso nuevo... Y es que,
como veremos más adelante, cada época genera sus demonios.

Ver a un yonqui con apenas 10
años era incomprensible: te enfrentaba
a una mirada perdida y a unos rostros
devastados, consumidos. Irvin Welsh

Take No Prisoners, de Lou
Reed. La portada del live que
publicó en el 78, la plagió de
Nazario. El pleito duró 20 años.

Documental en el que se
aborda la aparición de la
heroína y el SIDA en Barcelona
durante los años 80.
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POSMODERNISMO..
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Según Llàtzer Moix: «La tercera vez
que veías a Ocaña entregándose a la
sodomía bajo la mesa de las bebidas,
con cara de estar tomando la Bastilla,
pensabas que algo estaba a punto de
terminarse» y de hecho así fue.

inició sus andanzas vendiendo camas de
agua, pósters-simulacro de chimeneas y
cabezales de cama, entre otros objetos
esquizos. Un año después, Fernando
Amat cogió las riendas de Vinçon creando también un espacio para exposiciones de arte en el antiguo taller de Ramón
Casas. Amat, que comenzó su carrera
como diseñador tuvo que dejarlo tras
realizar una chimenea “realmente fea”.
En 1977 se crearon Los Disueños, premios de diseño experimental organizados por el FAD, que sólo duraron tres ediciones. Aquel año, el jurado, entre cuyos
miembros llegó a estar Jean Baudrillard,
decidió otorgar el primer premio a Dona
Cangur, una fuente de Xicu Cabanyes.

«Amoral significa opuesto a racional.
Un taburete racional sería el más
limpio de formas, de estructura,
mejor hecho, más barato, más fácil
de producir en serie.» Mariscal

nte los estragos de la heroína y
el cansancio, algunos prefirieron
reciclarse y empezaron a ver con
buenos ojos la llegada de la sociedad de consumo. Y es que
a falta de ideales, bueno era un
sofá. Como era de esperar, con
los años, muchos de los progres que
sacudieron los sesenta y setenta con
actitudes radicales y un estilo de vida
precario, empezaron a ocupar cargos
directivos en las empresas de sus paLos consumidores de esta clase
dres o se convirtieron en una clase me- de productos, no sólo estaban interedia con ganas de hacer dinero.
sados en amueblar sus casas sino en
renovar locales comerciales o restauEl punto de unión preconizado por rantes, como si se pudiera acceder a
Silvia Gubern entre Pop Art y psicodelia la modernidad cambiando simplementuvo una fuerte influencia en el mundo de te de escenario. Fue así como nació
la arquitectura y el diseño, donde tam- el Flash Flash (1970) o el Giardinetto
bién se hizo notar el impacto de Venturi y (1974) y se consolidó la tienda de objelo posmoderno. Se sumó a esto la larga tos de diseño Gris, fundada por Carles
tradición que tiene Catalunya de jugar Riart y el cineasta Bigas Luna. Su procon los objetos: desde los esculturas ducción incluía una serie de muebles
surrealistas de Cristòfol y Dalí a la poe- únicos, hechos por encargo, como la Sisía visual de Brossa, existe un campo de lla Desnuda (1973) para el bar Snooker
acción en el que muchas veces se con- y el Mueble Arcada (1978). Lo curioso
funde lo funcional con lo creativo. Eina, es que este renovado interés por el diuna escuela de diseño fundada en 1967 seño industrial sucede en paralelo a los
como escisión de Elisava, buscó gene- trabajos de unos artistas que intentaron
rar nuevas sinergias y relaciones entre desestabilizar la idea de objeto desde
las artes aplicadas e industriales. La ci- dentro: las esculturas fonéticas de Jordi
tada Silvia Gubern, Àngel Jové o Carlos Pablo, los objetos fotocopiados de Pere
Pazos estudiaron allí, ampliando las po- Noguera o los trampantojos de cerámisibilidades y límites del diseño gráfico e ca de Benet Ferrer. La mayoría de ellos
industrial. También se crearon nuevos expusieron en la primera antología del
establecimientos y marcas como B. D. arte y el objeto realizada en la Fundació
Boccacio Design (1972), empresa que Miró en 1975.

Uno de los primeros en cambiar
el chip fue el diseñador Javier Mariscal,
exmiembro del núcleo duro de la contracultura. En 1978 conoció a Fernando
Amat, con quien se lanzó a formular
proyectos más ligados al ámbito empresarial. Ese mismo año, Mariscal diseñó el bar de copas Merbeyé, aunque
su primer gran éxito fue el taburete Duplex que hizo para un local de Valencia.
Dicha pieza trascendió rápidamente el
ámbito catalán y español, convirtiéndose en el símbolo de un nuevo tipo de
diseño desenfadado y “amoral” que,
sin hacer demasiado ruido, pudo verse para guardar cenizas con conector y
en la exposición Memphis celebrada en lector del testamento vivencial. Si el
Milán en 1981.
nuevo diseño empezó a fraguarse en
los setenta, fue en la década siguiente
Quizás el caso opuesto al de Ma- cuando maduró, pasando a formar parriscal es Ramón Benedito (Barcelona, te de la producción industrial del país.
1945) autor de los primeros diseños Un ejemplo: AD (Associate Designers).
high-tech del país, como la pantalla Empezaron con lámparas y, a la que
acústica B-10.000 creada por la mar- se descuidaron, acabaron diseñando
ca Vieta (1980) o el primer ordenador el AVE.
español, Dragón 200 (1985). Como si
de un Dr. Jekyll & Mr. Hyde se tratara,
mientras realizaba esta clase de maquinaria o instrumentos mecánicos, fundó
el Grup Transatlàntic (1983-1990) junto a Lluís Morillas y Josep Puig. En su
seno, elaboró piezas que combinaban
la alta tecnología con el diseño más
descarado de la época, como el taburete Frenesí (1984) de claras connotaciones erótico-antropomórficas o la cama
Nexus, de tacto y apariencia carnosa,
pensada para facilitar las diferentes
posturas del Kamasutra, cuestión que
ningún mueble resolvía, como se encargaron de puntualizar al presentarlo.
Tras una serie de productos sensuales
lanzaron la serie Muebles Trascendentales, entre los que figuraba una placa
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CARLOS PAZOS

JORDI PABLO
Las esculturas de Jordi Pablo no son
tan narrativas como las de Brossa ni
tienen un carácter místico como las de
Llena. Son más irónicas y parecen responder a un trabajo científico en torno a
los límites de la forma y los objetos. Interesado por los subsentidos, durante
la década de los 70 puso especial interés en series de dualidades asociadas
a los objetos como el olfato o el tacto.
Se ve en Escultures fonètiques.

JORDI GALÍ

JUMA

Jordi Galí fue uno de los pioneros del
Pop Art en Catalunya. Paralelamente
a esa producción colaboró con la empresa familiar G-3, para la que diseñó,
entre otras, la silla de plástico Freedom,
con sólo 22 años.
En enero de 1976 Carlos Pazos (Barcelona, 1949) expuso Voy a hacer de mí
una estrella en la Sala Vinçon. Se trataba de una serie de autorretratos en los
que posaba como si fuera una star de
Hollywood. Más adelante, completaría
su serie con En la intimidad (1977). Este
ejercicio de narcisismo extremo, que le
llevaría a fundar hasta un club de fans,
continuó en París. En el Centro Pompidou, el artista se plantó en limusina para
estampar su firma sobre una superficie
de cemento fresco a lo Floor of Fame
(1978). En Milonga (1980), sin embargo,
ya le vemos como looser, apoyado a la
barra de un bar. Y de allí ya no saldría
porque tras estas primeras obras perforàNGEL JOVé
máticas seguirá con el collage, el fragDel trozo de carne atravesado por un mento, el objeto como fetiche del paneón (1971) a la lámpara Snark (1973). sado o de la basura. Ensamblajes que,
como dijo Ángel González, no cuentan
historias sino que las han olvidado. Su
trabajo supone un cambio, una preeminencia de lo autobiográfico, de lo
hedonista como método para exorcizar
un contexto más o menos gris. Por si no
fuera suficiente, el artista montó dos bares: el salón Cibeles, 1978-1983 y el bar
Bijou, 1983-1986.
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Josep Maria Francisco y sus objetos
esquizofrénicos se pusieron a la venta
en la tienda Cub (1969) y, más adelante, en Insòlit (1980). El Zapato-cenicero o el planeta-reloj son ejemplo
de un batiburrillo de objetos-concepto
surrealistas, dignos precedentes de la
tienda de regalos Ryman. Objetos que,
por sí solos, eran capaces de desestabilizar el buen gusto del entorno y que
EUGÈNIA BALCELLS
plasmaron esa fascinación tan extendida a principios de los ochenta hacia el En 1976 Eugenia Balcells expuso la
kitsch y la anécdota.
instalación Supermercart en la sala
Vinçon, una acumulación de elementos
como fotografías, cerillas, partituras,
hojas de árbol, hilos de colores o sorANTONI MIRALDA
preses empaquetados como objetos
En 1980, Antonio Miralda convence a de consumo. Una crítica a la sociedad
algunos de los mejores pasteleros de materialista, 14 años antes de la primeBarcelona para crear una mona gigante ra edición del Hipermerc’art, que tiene
en la galería Joan Prats.
lugar anualmente en la msima sala.
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PENSAR-HO TOT /
FER-HO TOT
Entrevista a

Xicu Cabanyes

F

a poc vam apropar-nos amb l’artista
Jordi Mitjà a Can Ginebreda, un projecte de vida de Xicu Cabanyes (Serinyà, 1945). Aquest artista, que ja hem
citat anteriorment perquè va guanyar
l’edició de Disueños de 1977, es va
marcar un objectiu des de jove: comprar-se una muntanya, fer-se un estudi i exposar la seva producció en aquell àmbit geogràfic. Més de quaranta anys després de
la col·locació de la seva primera escultura,
l’any 1971 i a l’edat de 26 anys, el bosc acull
desenes d’obres de diferents èpoques, interessos i materials. Després de passejar
amb ell per aquest espai hem resumit el seu
treball en 10 conceptes.
ORIGEN
Jo sóc de família de pagès, la meva mare
va néixer aquí, tot i que de bon jove vaig
anar d’aprenent d’una fusteria. Allà vaig
aprendre a tallar fusta i vaig decidir dedicar-me a l’escultura. Des del principi vaig
refusar fer peces petites, per espais tancats. Preferia deixar-les al bosc, com si
fossin bolets. Aquesta decisió també m’ha
forçat a utilitzar tamanys grans per a poder
dialogar amb el seu context. Per un escultor no hi ha de més ridícul que fer “Catalunya en Miniatura”. Si treballes al bosc, has
de trobar la seva proporcionalitat.
VENUS
Les Venus paleolítiques van ser el meu primer referent i obsessió. D’aquí venen les
dones cangur i la serie de peces de la serie
Mort i desfiguració de la geometria, que
també tenen un punt megalític...
FONTS
També hi ha peces que juguen amb aquesta idea d’abstracció tova, orgànica, que li
van molt bé a l’espai on es situen. Moltes
d’elles son fonts, tenen un sistema hidràulic intern. M’agrada que algunes de les
meves escultures tinguin funció, que hi
hagi una cosa viva en elles, que ragin, o
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que facin de test i creixin plantes o fins i
tot arbres. No considero que siguin gens
psicodèliques. Jo he sigut antihippie tota la
vida i mai he provat els tripis o l’àcid. Com
a màxim he consumit alcohol i tabac. Tampoc em va influir en Jujol ni Gaudí, no van
ser els meus referents d’aleshores. En tot
cas els prefereixo als cabrons dels noucentistes, que no van ser res més que una colla de desgraciats i intransigents.
EROS I TANATOS
El sexe interessa a tothom, és una cosa
que no passa de moda. Vaig pensar en
fer peces eròtiques després de veure una
pel·lícula de Woody Allen que anava sobre
tot això. De fet l’erotisme és una cosa que
no pots evitar si treballes amb l’escultura.
Això no vol dir que sigui un obsés sexual, simplement m’agrada la seva estètica,
crec que és honesta i té a veure amb un
impuls universal. Al cap i a la fi el projecte
sorgeix a finals del franquisme. Hi ha gent
que es va dedicar a practicar el “destape”
amb pel·ícules o revistes, jo vaig aprofitar
aquesta llibertat recuperada amb l’escultura. Per una altra banda, al bosc també hi
ha referents més tèrbols, relacionats amb
la mort. Crec que aquesta dualitat entre
Eros i Tanatos és importantíssima.
RELIGIÓ
Jo sóc un ateu convençut de fa molts anys.
No em considero un eremita ni res semblant, m’agrada la gent. El que m’interessa
del cristianisme es la tensió tan forta que té
amb allò sensual. De fet crec que te la pots
cascar llegint a Santa Teresa de Jesús, de
qui tinc una escultura aquí al bosc. I què
dir de San Juan de la Cruz? Si llegeixes els
seus textos, t’adones que era un calent.
Això no vol dir que no m’agradin els catòlics. Per exemple, em porto molt bé amb el
Domènec Fita, som amics i ha vingut molts
cops.
HISTÒRIA
Cada any fem una festa al bosc i a vegades
la dediquem a esdeveniments de la història
recent. L’any 2000, per exemple, vam fer
una peça dedicada a Txernòbil i de fet dins
del recinte del bosc hi ha un fragment del
18

Atenció, Zaha Hadid!

mur de Berlín. Ara estic treballant amb un
baldaquí. Es una estructura de formigó i
metall on penjo sense jerarquia retrats de
gent que d’una manera o altra l’han “cardat” molt grossa, han canviat el món. A
mi no m’agrada fer d’arbitre, simplement
em baso en els seus actes. De moment
tinc més de trenta busts. Però he fet altres coses, per mi la història es un tema
més i crec que els fets mes rellevants que
han succeït al món s’han de veure reflectits al meu bosc.

amb diversos materials i temàtiques i tot
això quasi sense sortir d’aquí. Per això sé
que el meu treball no és del tot valorat.
He pagat un preu per la meva llibertat,
el de no formar part de la cultura oficial.
En canvi vull deixar clar que he participat
en alguns dels esdeveniments més rellevants de l’art contemporani català. En
el seu moment vaig formar part del Tint
1 del Tint 2 de Banyoles, un col·lectiu
multidisciplinar que a principis dels 70 va
fer algunes de les primeres exposicions
d’art conceptual de tot l’estat espanyol.

PENSAR I FER
Cada dia després de sopar em tanco
a l’habitació i faig recompte de tot el
que he pensat durant el dia. Per a mi
és el millor moment. Reflexionar sobre
les meves idees i decidir quines faig.
Al llarg dels anys he assolit moltes
tècniques escultòriques. Puc treballar
amb fang, fusta, formigó o ferro i també practico el dibuix i la joieria. El que
penso pot ser realitzat ràpidament, al
dia següent, a l’estudi. El pas del pensar al fer es molt directe.

SOBREVIURE
No cregueu que mai he tingut diners.
Això del bosc va ser una tossuderia i he
hagut de pensar maneres per viure. Fa
pocs anys el vaig vendre a l’ajuntament
de Porqueres i aixì està ben conservat.
Per una altra banda aquí a l’estudi tinc
un espai de venda, venc versions més
petites de les que hi ha al bosc, cadires,
testos,... tot això amb preus econòmics.
També he fet escultures fora d’aquí: hi
ha a la ciutat de Banyoles, Girona o
Estocolm, on es troba la meva escultura més alta, de mes de vint metres.

MOTLLOS
A més de modelar o tallar, també
m’agrada fer motllos. Les parets exteriors del meu estudi estan plenes de
culs de gent que ha visitat el bosc. De
fet si us fixeu es pot saber d’on venen:
els culs nòrdics pugen cap amunt, son
culs-motxila, en canvi els culs mediterrànis baixen. Fa poc vaig fer una
exposició sobre figues. Es deia La
vida secreta del cunnus i vaig realitzar
molt motllos de genitals femenins. A mi
m’agrada molt Roma, he passat moltes
temporades allà i crec que la vagina es
l’origen de tot això, del Barroc.

Després de parlar amb el Xicu i visitar
el seu bosc i estudi vam marxar d’allà
lleugerament marejats, al cap i a la fi,
aquell espai està ple de coses que no
t’esperes, d’una acumulació de temps
i materials. Representa un somni que
tots hem tingut algun cop: acotar un
espai físic ampli per dipositar-hi allà
tot el que anem pensant. El risc es evident: que es produeixi una barreja entre obres més interessants amb altres
que son fruit d’un rampell. En un racó
del bosc el projecte se li va anar de les
mans, però això no és important. Abans
ART BRUT
de marxar, Cabanyes ens va explicar
Jo sóc autodidacta, he après a utilitzar una anècdota. En un dels seus viatges
els materials i a modelar amb el pas del oficials a Banyoles, estava previst que
temps. Després de tants anys crec que Jordi Pujol es passés pel bosc. En l’últinc bastanta tècnica. Per una altra banda tim moment, algú li va desaconsellar la
investigo molt, llegeixo molt, per això no visita, no fos que un periodista o visim’acaba d’agradar que em classifiquin tant li demanés una foto amb aquelles
dins de l’art brut. El problema es que he figures al voltant... No és lloc per a un
fet moltes coses diferents, he treballat President.
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segunda PARTE: 1980—1986

EL PUJOLISME

E
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LA LLETJOR ENS ENFORTEIX

n la primavera de 1980, estando Adolfo Suárez al mando
del gobierno, se celebraron
en Catalunya las primeras
elecciones autonómicas. Durante la campaña electoral, un
hombre
bajito,
cabezón, con los
labios oscuros y
mirada inteligente, interrumpida a
veces por un tic,
reivindicaba para
su país una política propia, en un
tono que casaba
muy poco con
el discurso de
aquellos días.

Aquel 20 de marzo, contra todo pronóstico, los resultados dieron un éxito
arrollador a Jordi Pujol. En las declaraciones inmediatamente posteriores
al escrutinio, aparecía embutido en un
traje beige afirmando que «S’ha
acabat l’época
de la promesa
fàcil.» Es más,
tras ser investido
President de la
Generalitat, algo
que había anhelado desde niño,
Pujol se fue a su
casa a cenar y
después... «al llit
i a dormir, sense
cap celebració.»

«En els mítins jo
anava parlant de
Sant
Pancraç,
de l’avi pagès,
del partit del dilluns… A molta
gent li feia angúnia. Els adversaris se’n reien i alguns dels meus, quan m’escoltaven,
abaixaven els ulls. Tothom havia llegit Marx, Marcuse, Castro o afirmava
haver-los llegit, i Sant Pancraç allí al
mig no lligava de cap manera. (…)
Vull dir amb això que estic lluny de
l’ambient cosmopolita, superficial
i una mica fals de l’alta negociació
política. He tornat al paisatge de la
meva adolescència i de la meva joventut. (…) A l’època de l’ideal. A
l’època de l’autenticitat.»

«Estava content,
és clar que esta
va content. Com
podia no estarho? Però vinc
d’una familia refractària a la manifestación sentimental. No projecto
els estats de joia ni busco amb qui
compartir-los. Tinc una manera particular de funcionar. Tot d’una es produeix sobre mi un fet important, i l’assimilo amb molta serenitat. Crec que
els sentiments s’han d’exterioritzar
amb contenció.»
Pujol nació en el seno de una familia campesina y pequeño burguesa.
Sus abuelos trabajaban en el campo y
en una fábrica textil cercana a su casa,
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«Em van donar una pallissa
molt forta i professional. Bufetades
a la cara, una darrere l’altra. Cops
de puny a llocs no visibles per no
deixar senyal. Només una vegada a
un dels agents se li va escapar la mà
i em va obrir una cella. Un company
li va dir que anés amb compte. Cops
amb una porra al cul i a les parts toves del cos. Cops de bastó seguits
a les plantes dels peus. Cops a les
empenyes, amb més càlcul perquè
no volien trencar ossos. Em van fer
ajupir amb les mans emmanillades
per sota les cuixes. En aquesta posició, que es coneix amb el nom de la
cigonya, em pegaven i em feien caure a terra. M’incorporaven i em feien
tornar a caure amb més bufetades
a la cara i més cops de puny al cos.
Doblegat a terra, m’etzibaven coces,
m’arrossegaven. De tant en tant em
deixaven reposar. Després hi tornaven. Tot això de nit i en un subterrani,
sabent que és inútil cridar perquè no
et sentirà ningú.»

en el Maresme, desde donde podía oírse la pesada maquinaria de los telares.
Su padre era liberal, poco religioso y
del Barça. Su madre le enseñaba padrenuestros a escondidas. Ambos vivían en Barcelona, ciudad en la que él
pasó su infancia.
Cuando se estrenó en política ya
era descaradamente feo. Como su fealdad siempre ha hablado por él, nunca
necesitó ser expresivo. De hecho, su aspecto comparte algo con Catalunya, esa
nación ambiciosa pero pequeña y algo
acomplejada a la que nunca le han regalado nada, como a los débiles y a los
feos. El eslogan de su campaña -Cataluña: ¿quieres ser una sucursal?- ya sugería esta imagen a la par que anunciaba
el fin de las humillaciones. De hecho,
los recuerdos que Pujol considera más
importantes, aquellos que determinaron
su vocación política, se refieren siempre
a un episodio humillante.
En sus memorias, menciona una
visita que hizo de pequeño con su tío y
un amigo a Tagamanent, un pueblo situado en el Montseny. Al llegar, descubrieron que había quedado totalmente
arrasado. «A aquells dos homes que
m’acompanyaven, aquell espectable
els aclaparà, i els recordo drets, al
llindar de l’església, traslladant a tota
Catalunya la impressió de derrota,
de desànim i de destrucció.»

Tras estar dos años y medio en
la cárcel, a Pujol se le quedó cara de
puñetazo. Al salir, reemprendió su actividad política pero esta vez cambió de
estrategia. Se volvió taciturno y menos
contestatario para poco a poco ir aunando esfuerzos. Como un corredor de
fondo, inicialmente basó su éxito en la
resistencia.

En 1956 Pujol se casó en Montserrat con Marta Ferrusola, con quien
tuvo 7 hijos, hecho que él mismo
se tomó como una contribución a
Catalunya, «perquè som un poble
demogràficament petit». En cualquier
caso, pronto combinó sus actividades
empresariales (al finalizar la carrera
de medicina, pasó a dirigir la empresa
farmacéutica de su padre) con la lucha
antifranquista. El segundo gran impacto
fue la tortura que sufrió en manos de
la policía por lanzar panfletos contra
Franco y La Vanguardia, en el Palau de
la Música. De nuevo, la humillación.
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CONSTRUINT EL PAIS

n 1959, Pujol, su padre y un
socio compraron Banca Dorca,
una pequeña entidad situada
en Olot que en seguida pasó a
llamarse Banca Catalana. Los
tres tenían claro que sin banca propia,
ningún país podía desarrollarse plenamente y, aún menos, cubrir sus déficits
estructurales. En 1961 abrió una oficina
en Barcelona. Entonces todo era muy
precario. «El ascensor apenas funcionaba, los clientes
subían a pie o eran
atendidos en una
mesa camilla en la
portería y los tres
empleados compartían teléfono (mediante un empalme
ilegal) con su vecino, el consulado de
Turquía.»

portante, llegó a repartir 516 millones
en dividendos entre sus accionistas.
Este desajuste de cuentas salió a la luz
en 1983, cuando él ya era President
de la Generalitat, al anunciarse una
supuesta suspensión de pagos. Pese
a ser desmentida, varios clientes retiraron sus depósitos del banco poniendo a la entidad en una situación muy
complicada. Y a Jordi Pujol también,
aunque él no dudó en interpretarlo
como una maniobra
de desestabilización
por parte de los socialistas, quienes habían tumbado a UCD
justo un año antes.

De hecho, este
mismo mensaje fue
el que lanzó en la
campaña electoral
de las segundas
En diez años y
elecciones autonógracias a un cambio
micas, donde ganó
de legislación, Bancon mayoría absoLa sede de Banca Catalana en una
ca Catalana se exluta y manifestación
ilustración para la Enciclopèdia Catalana
pandió por el territode apoyo incluida.
rio y fue absorbiendo a otras entidades Por cierto, en su celebración hasta
(Banco mercantil de Manresa, Banco hubo un intento de agresión a Raimon
de Gerona…) A través suyo, Pujol pudo Obiols (PSC), al grito de «Mateu-lo,
financiar diversas iniciativas -del fichaje mateu-lo! Obiols, botifler!»
de Johan Cruyff por parte del Barça a
la creación de la Enciclopedia CatalaNo será la única vez que CIU use
na- e invertir en recintos industriales, una causa judicial en su contra como
refinerías y mercado inmobiliario. Estas un ataque a la autonomía catalana,
acciones le hicieron ver lo importante pues uno de los grandes logros conque era la política en cuanto a gestio- vergents fue construir el mito del “oasi
nar los recursos del territorio. En 1974 català”, en contraposición a los casos
fundó Convergencia Democràtica de de corrupción que iban desgastando
Catalunya (CDC), partido con el que al PSOE a nivel nacional. Ni el procese presentó a las elecciones generales samiento de su conseller d’economia,
de 1977 y en las autonómicas de 1980, Jordi Planasdemunt, ni los escándalos
en coalición con Unión Democrática de de Javier de la Rosa, Lluís Prenafeta,
Cataluña (UDC) del que ya no se sepa- Macià Alavedra o Josep Maria Cullell
raría (CIU).
cambiaron esta percepción. El victimismo y el bulo del buen hacer autóctono
Su carrera política le forzó a aban- sólo empezaron a desplomarse bien
donar la vicepresidencia de Banca Ca- entrado el siglo XXI, con el expolio de
talana, que pese a tener un déficit im- Félix Millet al Palau de la Música. En
24

cuanto al abogado que defendió a Pujol
en el caso de Banca Catalana, bastará
decir que acabó en la cárcel acusado
de extorsión continuada en connivencia con el juez Luis Pascual Estivill. La
reputación del mismo Pujol, en cambio,
nunca quedó excesivamente dañada.
Como veremos más adelante, en algo
ayudó su relación con los medios.

C

PAL DE PALLER

on la mencionada segunda
victoria electoral (1984) se
confirmó el abandono definitivo del proyecto hippilongo
de los setenta a favor de un
nacionalismo pragmático y conservador, avalado por la figura del President.
De hecho, la Generalitat no cambió de
signo hasta que Jordi Pujol se retiró de
la vida política, en 2003. “Su” gobierno,
por tanto, duró 23 años. Creemos que
semejante éxito merece ser estudiado.

tendía a estar muy polarizada, su éxito
político consistió en lanzar un mensaje integrador, moderado y directo que
como un “pal de paller” aglutinase a
amplios sectores de la sociedad catalana, trabajando por y para ella.

En España, Pujol tampoco se casó
con nadie (en su momento pactó con el
PSOE y luego apoyó al PP). Esta ambivalencia hizo que su personalidad y
por extensión la de Catalunya, despertara cierto recelo en el exterior. A Pujol
Como candidato, Pujol nunca se le ha tratado siempre como ese socio
quiso detenerse en discusiones ideo- al que conviene tener muy en cuenta si
lógicas –las consideraba una pérdida uno quiere gobernar con estabilidad.
de tiempo. Su partido, sin ir más lejos,
empezó posicionándose como una
De puertas hacia adentro, siemcoalición de centro, inspirada en la so- pre dirigió Catalunya como un pater
cialdemocracia sueca, cuando muchos familias. En sus memorias, por ejemplo,
de sus planteamientos eran claramente menciona su costumbre anual de conafines a la derecha. Esta ambigüedad trolar la salud de las playas, haciendo un
nunca le penalizó. En un contexto -el recorrido en helicóptero cada primera
de la transición- en el que la opinión semana de julio desde el Estartit hasta el
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Delta del Ebre. La imagen recuerda a la
«Escoltin, aquí hi ha gent que fa
de un propietario agrícola que se pasea molts anys que viu arrapada a la roca
y supervisa sus propias tierras.
menjant herba i passant fred. Ara,
aquest territori que no dóna per viure
«Jo vinc també d’un món pro- ofereix tot d’una la riquesa de la neu i
ductivista que considera que sense els esports que s’en deriven. I resulta
creació de riquesa no hi ha progrés que ve gent que no és de la muntanen general (…) La mimosa, la gines- ya, acompanyats d’alguns senyorets
ta, la tardor del Montseny, el santuari de Barcelona, a dir que s’ha de salvar
de Cisa o l’ocellet i el pa de molsa aquell ocellet o aquell pa de molsa.
dels Pirineus han de conviure amb Sàpiguen que per causa d’aquest
el necessari increment del nivell de ocellet o d’aquesta molsa que imvida de la gent.»
pediran fer la pista d’esquí, la gent
haurà d’emigrar, sempre que no vulEn este sentido, siempre estuvo de- gui seguir arrapada a la roca menjant
batiéndose entre dos Catalunyes: la de la herba i passant fred en comptes de
versión idílica –aquella que recuerda de viure a la muntanya i de la muntanya
la infancia y le lleva a ascender Pedrafor- d’una manera acceptable.»
ca-, y otra más pragmática que tiene que
ver con su potencial económico pues,
para él, Catalunya es y ha sido una nación emprendedora, pese a vivir en condiciones adversas.«No tenim autèntica
riquesa agrícola ni tenim carbó o ferro.
Tot el que tenim s’ho pot endur una
ventada.» La consciencia de esta vulnerabilidad, unida a la crisis que vivió España a principios de los ochenta, le hizo
tomar decisiones difíciles: «Havíem de
crear sòl industrial en un moment que
molts ajuntaments en prescindien. Als
anys vuitanta i fins una mica més tard,
alguns alcaldes tenien la idea que les
ciutats que governaven havien d’oferir
una imatge idíl.lica, com de postal o
de pessebre. Per aconseguir-ho, els
ajuntaments havien d’eliminar les fàbriques, que sempre presenten una
imatge aspra, i concentrar-se en el bon
urbanisme, la cultura i l’art.»
Respecto a esta declaración hay
que tener en cuenta que, en Catalunya,
los grandes núcleos urbanos han sido
tradicionalmente gobernados por los
socialistas. De hecho, esta diferencia
entre la gente de ciudad (frívola y más
próxima al PSC) y la de interior (humilde y perseverante), ya la insinuó Pujol
al responder a las protestas contra la
construcción de una pista de esquí situada en los Pirineos.
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UN HOME, UNA ESTÈTICA
2.

u modo tan personalista de gobernar y el hecho de que lo hiciera durante tanto tiempo, supuso que su influencia se extendiera como una
mancha de aceite por toda Catalunya, configurando toda una estética.
No en vano, se le acabó acusando de promover un país que sólo existía
en su cabeza, que no era real. Contado de un modo resumido, España venía de cuarenta años de franquismo, lo que explicaría que la avanzadilla
cultural mirara antes hacia Europa que hacia el Matagalls, pero con su política
de subvenciones, Pujol intentó subvertir esta tendencia y favoreció una cultura
arraigada al lugar cuyo único antecedente era el noucentisme.

LO FALSO VIEJO

CRISTIANISMO

A

1.

P

demás de feo, Pujol siempre pareció viejo. Desde joven, sus rasgos
fueron los de un hombre mayor y
melancólico. Es como si en su rostro se
hubieran acumulado prematuramente
varias capas del pasado. Uno no se lo
imagina ligando en una discoteca, saboreando comida japonesa o dejando
las cosas al azar («Jo no he comprat
mai un dècim de loteria. A tot estirar,
he adquirit participacions d’algunes
entitats benèfiques per Nadal»). Y
antes iría en bicicleta que subido a una
moto de gran cilindrada.

ujol llegó a definirse como una persona con fuertes valores que luchaba en un mar de mentes errantes,
en una época de promesas fugaces,
poco consistentes. Su oda a la familia,
el trabajo y el esfuerzo, le vincularon
con frecuencia al cristianismo, religión a
la que siempre se sintió próximo, sin ser
nunca un devoto, (quizás porque él sólo
fue devoto de Catalunya):

3.

«Tinc fe però es troba embolcallada de misteri. És la fe viscuda des
de l’acceptació que no tot es pot entendre, que la nostra capacitat de comprensió es limitada. (..) Però tu saps,
o creus, o creus que creus, o vols
creure, que hi ha alguna cosa sense
saber ben bé què. Un gran esperit, una
gran ànima, l’ànima de tot. Una infinita,
positiva i activa força moral. I això és
Déu.» Y sigue: «Jesucrist propasa una
manera de viure humana i joiosa, encara que tots plegats la convertim sovint en esquifida, hipòcrita o egoista.»

En ese sentido, no es de extrañar
que se esforzara en construir cosas
anacrónicas, como si siempre hubieran
estado allí. Tanto da que se tratara de
un premio (La Creu de Sant Jordi) o de
un edificio. Eso explicaría su hermanamiento algo forzado con Ricard Bofill,
cuya etapa neo-clasicista no debió pasarle inadvertida.

En este contexto, no resulta extraño que pasáramos de Ocaña a la Vicenteta, un travestí disfrazado de yaya
que aparecía en TV3 o a la promoción
de esas chicas arregladas pero sencillas como Judith Mascó y de galanes
sosainas a lo Àlex Casanovas. Gente
que no dice nunca palabrotas o se tapa
la boca si se le escapa un eructo, que
quizás habla de sexo pero no de pollas
y que, cada noche antes de acostarse
reza un Ave María, por si acaso.
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5.

4.

7.

6.

1. ¡Toma chorro! 2. La placa
conmemorativa del ascenso de Pujol
al Pedraforca, instalada sólo tres años
después de convertirse en president,
da cuenta del calado imperialista de
su mandato. 3. Enciclopèdia Catalana.
4. Marta Ferrusola y Jonathan Millán
sobrevolando Empuriabrava. 5. Àngels
Gonyalons. 6. Busto cóncavo de Josep
Maria Subirachs. 7. Los tapizados
Ferrocarrils de Catalunya eran más
cómodos que los “proletarios”
vagones de Cercanías.
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9.

EL CAMPO COMO ORIGEN

MODERNO CONTENIDO

A

l President siempre le entusiasmó
la parábola de los talentos «que
obliga a esforzar-se i crear riquesa. És la paràbola de les verges
prudents i calculadores que estalvien l’oli de les llànties per il.luminar
l’arribada del senior (…) La imprudència i l’ociositat es paguen.»

10.

E

n los países anglosajones se espera que los dirigentes políticos hayan
estudiado en Cambrigde u Oxford,
Harvard o Yale. Quizás porque nunca
tuvimos una Universidad puntera o a
Verdaguer le dio por escribir versos, en
Catalunya la prueba del algodón siempre
fue otra: el escoltisme. Tanto Jordi Pujol
como Pasqual Maragall o Narcís Serra
tienen un pasado de pañuelito a rayas
y cantimplora. Explorar el territorio y el
cuerpo es un modo de forjar un determinado carácter, una identidad y, también,
de preservarla, algo que casa muy bien
con la personalidad de Pujol.

8.

Jo mai vaig
veure que els meus avis
demanessin diners, riquesa i
comoditat a Sant Pancraç.
Mai li van demanar sort. Només
salut i treball.

9.

12.

8. Gegant de palla de Pere Llobera. 9.
Niños familiarizándose con las ratas en
Som 1 meravella. 10. Jimenez Losantos
fue secuestrado por Terra Lliure en 1981.
11. «Vosté ha llençat un roc contra el meu
cotxe.» 12. La frialdad con la que Juan
Pablo II visitó Catalunya causó una gran
frustración en la primera dama.

11.
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Su veneración por el trabajo y
el ahorro explicarían cierto desprecio
al capricho formal o material. Cuando
hace un par de años, vimos su casa de
Premià en el programa El Convidat de
TV3, nos sorprendieron sus interiores
pre-Ikea, con muebles de madera de
pino. Ni frivolidades ni estridencias. La
belleza no ha de mermar lo funcional.

Y es que, de pronto, somos un
país lleno de burócratas. Es por esto
que existe una imagen de “confort” catalán. Desde los platós grises de TV3,
al color salmón de la Pompeu Fabra
o los vagones tapizados dels Ferrocarrils de Catalunya, se institucionalizó
un diseño neutro, de acuerdo a una
idea de lo bien hecho, de los materiales nobles, de cierta “rauxa” controlada, de funcionario que trabaja de 9 a
14h. Este imaginario acabó calando en
Hay que pensar que aunque el grandes capas de la población que acescoltisme actuara como una fuer- cedieron, aunque fuera en versión wifi,
za contra régimen, reivindicando un a la idea de pertenecer a cierto biensentir específicamente catalán, nunca estar burgués. Daban largos paseos
llegó a ser un movimiento revolucio- por la Diagonal y Rambla Catalunya, se
nario (como Pentalfa). Es más, tras el compraban un sacapuntas en Vinçon y
hiato de la Guerra Civil, en Catalunya, una bufanda en Boulevard Rosa, pero
la Iglesia hizo mucho por garantizar la como no llegaban a más, acababan los
supervivencia y desarrollo de esta acti- domingos en el mercadillo.
vidad, usándolo como plataforma para
transmitir sus propios valores, entre los
LA CULTURA
que figuraba, como no, la solidaridad
DEBE SER POPULAR
y el respeto a la vida y el entorno. Es
cierto que desde que se institucionaliPujol nunca le gustó el arte moderzó (Escoltes Catalans, 1974) su vínculo
no. En el reciente documental Macon la religión ha ido a menos, lo que
cba: la dreta, l’esquerra i els rics
hace que esta práctica siga siendo el lo declara abiertamente. «No sóc gaire
principal vehículo de socialización de la sensible a l’art modern, el trobo d’una
juventud catalana.
tremenda fredor.» A él siempre le inte-

A
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y, años después, encargaron a dedo el
diseño del monumento. Le tocó a Subirachs. A parte de este pequeño bache
se siguieron conmemorando nuevas
efemérides: en 1988 se celebró el aniversario de la autonomía del Comte Borrell,
como una manera de festejar el milenario
de la nación y, poco después, se haría
algo similar al alcanzar los 6 millones de
habitantes. Al final, se hartaron de carpas
y decidieron crear el Museu d’Historia de
resó la cultura de diumenge, aquella que Catalunya que con un ambicioso presuno acompaña la vida diaria sino que se puesto de 30 millones de euros, se acaconsume durante el tiempo libre. Desde bó inaugurando en 1996.
su gobierno, potenció la cultura popular, ligada a las tradiciones. Así pues,
sus primeros años coincidieron con una
EQUIPAMENTS NACIONALS
creciente recuperación de carnavales,
agrupacions castelleres, diables o gestando aún al mando de Banca
gants. Esta tendencia tiene que ver con
Catalana, Jordi Pujol fue uno de
el imperativo de que “tot tingui sentit”.
los impulsores de la Enciclopèdia
Como hemos visto antes, lo incompren- Catalana S. A, iniciativa que recuerda al
sible queda dentro del ámbito de lo sa- Diccionari Pompeu Fabra impulsado por
grado o del pasado remoto.
la Mancomunitat. Como sucedió entonces, el gobierno autonómico luchó por
construir unas estructuras de estado
GRANDES EXPOSICIONES
propias, aunque careciera del presuIDENTITARIAS
puesto o competencias necesarias para
su desarrollo. En este contexto apareció
omo parte de su programa de TV3 y Catalunya Ràdio, en 1983. Desreafirmación nacional, se orga- de entonces, estos medios de comunizaron miles de actos y conme- nicación han servido de vehículo para
moraciones. La primera de ellas fue la promover la llamada normalització linexposición Catalunya endavant, cele- güística y, como veremos más adelante,
brada bajo una carpa en Plaça de Ca- proyectar una determinada imagen de
talunya, en 1982. Tras esta exposición, la nación. Otros equipamientos fueron
el President quiso consolidar su políti- el MNAC, la Universitat Pompeu Fabra y
ca identitaria, dejando una marca per- el Teatre Nacional de Catalunya. Cuanmanente en el mismo emplazamiento. do la línea económica del país cambió
Con ese fin, se convocó un concurso de rumbo, la naturaleza de estos equiabierto para proyectar un monumento pamientos también cambió.
a Francesc Macià.

E

C

Los proyectos se expusieron en
la Virreina y fueron sometidos a votación popular. Pedro Azara recuerda que
presentó una capilla con forma de butifarra... pero para desgracia del Govern,
ganó una propuesta demasiado atrevida. Nueve lásers dibujarían en el cielo la
senyera catalana. Ante una idea tan poco
noucentista, la iniciativa fue suspendida
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DE L’ESTACA AL ROCK CATALÀ

FINANCES

P

ese a su tropezón con Banca Catalana, Jordi Pujol siguió apoyando
la creación de lobbys financieros.
En 1980 La Caixa de Pensions encargó
un tapiz-logo a Joan Miró y en el 86,
Caixa Catalunya compró la Pedrera.
Ambas instituciones recurrieron a sendos símbolos culturales para extraer de
ellos toda su legitimidad nacional.

Aunque La Caixa (1990) naciera
de una fusión de entidades creadas en
el siglo XIX con fines benéficos, esta
caja de ahorros acabó recogiendo el
relevo de Banca Catalana como referente financiero del país. Su sede en lo
alto de la Diagonal fue, durante mucho
a normalització lingüística tam- tiempo, lo más parecido a la city londibién llegó a la música en forma de nense. Como el péndulo de Foucault,
espaldarzo a los grupos de rock/ que oscila ininterrumpidamente en el
pop catalanes. Además de pasar pági- Cosmocaixa, esta entidad se ha encarna a la “cançó protesta”, se trataba de gado de dar estabilidad y equilibrio a
configurar una cultura juvenil que no los sucesivos governs. Su talante conestuviera emparentada con los hippies servador, ligado al Opus, ayudó a estao los punkis. El precio fue Sau, Sopa blecer alianzas con el President.
de Cabra, Laxn’ Busto y hasta los
heavies Sangtraït que, en la práctica,
quedaban algo vintage en relación a lo
que estaba sucediendo en otros ámbitos. Por poner un ejemplo, el nacimiento de estos grupos coincidió con
Mecano o Depeche Mode. Su gran
consagración fue el concierto celebrado en el Palau Sant Jordi en 1991.

L

A partir de entonces, los grupos
evolucionaron de un modo desigual:
Sopa de Cabra fue criticada por sacar
un disco en castellano, el vocalista de
Sau, Carles Sabater, murió en 1999 y
el de Lax’n Busto, Pemi Fortuny, dejó
la banda en 2006 rumbo a Sierra Leona, desde donde ha participado en
proyectos solidarios como la puesta
a punto de una radio. Cuando en una
entrevista reciente se le preguntó por
qué había dejado el grupo para irse a
un sitio tan peligroso, él contestó que
lo peligroso de verdad era aburrirse en
el Vendrell.
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CONTIGO O CONTRA MÍ

omo acabamos de relatar, la
política cultural del gobierno
autonómico iba encaminada a
una supuesta “reconstrucción
nacional”. Ese objetivo pasaba por configurar un relato homogéneo
con el que parte de la sociedad del país
no se sentía identificado. El espíritu cosmopolita de Barcelona, que durante las
décadas anteriores había acogido en su
seno a algunos de los mejores artistas,
arquitectos o escritores en lengua española, incluidos los del boom latinoamericano, no casaba con la intención convergent de convertirla en “cap i casal”.
En el siguiente capítulo abordamos las
fricciones entre el gobierno autonómico
y los ayuntamientos socialistas, pero
no queríamos acabar esta sección sin
recoger algunas de las reacciones que
se dieron en el ámbito cultural frente al
intervencionismo del President.

Análogamente, su mujer, Marta Ferrusola, fue experta en generar declaraciones
controvertidas como cuando afirmó que
cuando llevaba a sus hijos al parque, a
veces regresaban junto a ella compungidos para decirle: «Avui no puc jugar,
mare, tots són castellans». Este tipo
de escritos y declaraciones ayudaron a
configurar un rechazo de quienes habían venido de otras partes de España.
Más adelante, al corroborar que ellos
también formaban parte de su electorado, Pujol matizó sus declaraciones y
acabó bailando sevillanas con Justo Molinero en la Feria de Abril de Can Zam.

De la relación de Pujol con el primero, habló Joan de Segarra en un artículo en El País, justo un año antes del
Any Dalí. En ese artículo el periodista
relató la primera visita del President y
Marta Ferrusola a la vivienda del pintor
en París, en 1981. Dalí hizo sentar a Pujol en el sofá y al agacharse para recoger un cuadro le tiró un pedo en toda
la cara. Con Pla también hubo ciertas
asperezas: antes de que Pujol fuera
President, compró la revista Destino y le
censuró un artículo, por lo que Pla decidió desvincularse de la publicación.
criticaron duramente y Pilar Miró, entonces directora de TVE, tuvo que dar
MOIX SE LAS PIRA
explicaciones. Calafell llegó a declarar
persona non grata a Albert Boadella y
oix detestaba a Pujol. Tanto TV3 le canceló una entrevista que ya teque en Chulas y famosas des- nían programada. Ese mismo año gracribió su entierro en el Monestir baron la serie Som 1 meravella también
de Montserrat con toda clase de de- para TVE, en la que se metieron con la
talles, incluyendo “un desagradable educación, la contaminación y los tópiolor a marisco fermentado”. En la cos del país. Como veréis, la única crípresentación de esta novela comentó tica posible era fuera de los medios de
que «esta cierta Catalunya que es la comunicación dirigidos por el Govern.
Catalunya profunda no me interesa
nada, como no me interesan las zonas profundas (...) He querido hacer
BAJADA DE PANTALONES
este esperpento y si molesta, pues
molesta, ¿qué le vamos a hacer? No
avier Mariscal, el dibujante y
me aflige. Me aflige que exista gente
diseñador de quien ya hemos
que se moleste. La intolerancia es lo
hablado anteriormente también
peor del mundo.»
tuvo un encontronazo con Pujol, debido en parte a un periodista indiscreto.
Su Gos Juli quedó finalista del concurUBÚ BOADELLA
so celebrado en 1988 para escoger
la mascota olímpica de Barcelona’92.
ls Joglars es una compañía tea- Por aquellas fechas, el diseñador hizo
tral fundada en 1962 por Albert un viaje a su ciudad natal, Valencia,
Boadella, Carlota Soldevila y Anton Font. En 1981 estrenaron Operació
Ubú, una obra de teatro en la que se
burlaban por primera vez de Jordi Pujol. Lo harían de nuevo y más a fondo
con Ubú President. En cualquier caso
el escándalo llegó en 1988 con un
sketch que hicieron para el programa
Viaje con nosotros de Javier Gurruchaga. En él ridiculizaban al Barça y la
Moreneta. Tras su emisión, el FC Barcelona y políticos como Miquel Roca lo

M

EL ANDALUZ
ES UN HOMBRE DESTRUÍDO

E

n 1958 Jordi Pujol escribió La inmigración, problema y esperanza
de Cataluña, un libro en el que afirmaba que «el hombre andaluz no es
un hombre coherente, es un hombre
anárquico. Es un hombre destruido
[...], es generalmente un hombre poco
hecho, un hombre que hace cientos
de años que pasa hambre y que vive
en un estado de ignorancia y de miseria cultural, mental y espiritual. Es
un hombre desarraigado, incapaz de
tener un sentido un poco amplio de
comunidad. (...) Si por la fuerza del
número llegase a dominar, sin haber
superado su propia perplejidad, destruiría Catalunya. Introduciría en ella
su mentalidad anárquica y pobrísima,
es decir su falta de mentalidad.»

CAMBIAR EL PASADO

M

ientras se sacudía a los andaluces, la Generalitat recuperó
e hizo suyas una serie de personas que, de un modo u otro, habían
formado parte de la avanzadilla cultural catalana: Leandre Cristófol, Joan
Miró, Sert o Foix fueron algunas de
los nombres reivindicados. En otros
casos, esta “recuperación” fue más
problemática, como pasó con Salvador
Dalí o Josep Pla, personas que en su
momento se posicionaron con el franquismo. Su apoyo contradecía el mito
de una cultura catalana completamente
sometida durante los 40 años de la dicEste texto, reeditado en 1976 re- tadura. Una idea que, como vimos en el
sumía su miedo a que la inmigración fascículo anterior, no se ajusta del todo
acabara aigualint el espíritu catalán. a la realidad, sin duda, más compleja.
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ta de Mariscal no cae dentro de las
cosas sensatas. (...) Un país tiene
derecho a defenderse de los insultos
y rechazarlos.» Según Llàtzer Moix, situado en el centro de una polémica no
deseada, el diseñador se vio obligado
a realizar «una de las ceremonias de
humillación más completas que se
han visto en la televisión pública.»
En el show de Angel Casas, emitido en
la cadena autonómica, Mariscal llegó
a declarar: «estic d’acord amb la normalització lingüística, la recuperació
de la catalanitat, la potenciació de la
cultura d’aquest poble.» Los escasos
seis minutos que duró aquella entrevista fueron una bajada de pantalones
en toda regla. Mariscal salvó a su mascota pero perdió la inocencia: no es lo
mismo actuar en los márgenes del poder que como parte del establishment
cultural.

donde habló desenfadadamente con
un periodista de Las Provincias. El
21 de enero pudo leerse el siguiente
titular: «Yo no existo para la Generalitat catalana» y más abajo: «Mariscal
arremete contra Pujol, Convergència
y el seny.» El periodista reprodujo, sin
el consentimiento de Mariscal, algunos
fragmentos de su conversación con
él: «El señor Pujol cultiva el sentido
pueblerino, lo cerrado, el seny. (...)
Pujol es horrible, no mide más de
uno cuarenta y si fuera por él todos
tendríamos que hacer catalanismo,
patria y todo eso. Pero no podrá
porque estamos nosotros allí.» Esa
misma noche y a muy poco de hacerse oficial que Mariscal era el ganador
del concurso convocado por el Comité
Olímpico, TV3 se hizo eco de las declaraciones. La reacción de Jordi Pujol fue
inmediata: «La elección de la masco-

VIAJE AL CENTRO DE "LA SEVA"
por Valdavia

U

na de las grandes fortunas
que tenemos los catalanes es
la de tener un armario identitario que ríete tú del de la
Carrie Bradshaw de Sexo en
Nueva York. Según nos plazca, nuestra
esquizofrenia nacionalista nos ha llevado
a ser el Massachusetts del Mediterráneo,
o el nuevo Israel, Tierra Prometida que
ha convertido a Montserrat en nuestro Sinai particular. En televisión eso sí, el Pujolismo lo tuvo claro desde el principio:
TV3 iba a ser la BBC mediterránea. De
nada servía que, por razones históricas,
clásicos de la comunicación como Hallin
y Mancini hayan dicho, por activa y por
pasiva, que eso era imposible en todo el
mediterráneo, incluida Francia, por ejemplo, debido a las diferentes estructuras
comunicativas entre el sur y el norte de
Europa. Si Jordi Pujol dijo que se gastaría los cuartos en TV3 fue para ofrecer a
los catalanes y catalanas un servicio público modélico y de calidad… O por lo
menos, eso nos contó.
  

ciadas el 10 de septiembre de 1983 por
Àngels Moll y Joan Pera en la discoteca
Up & Down, minutos antes de que apareciera, cómo no, el Virrey Jordi y nos
enchufaran, (a ver si lo adivinan) el primer partido del Barça patrocinado (a ver
si lo adivinan, otra vez), por La Caixa. O
sea, que ya de primeras, se saltaban a la
torera (perdón, a la correbou), la pluralidad y ausencia de publicidad de la BBC.

¿Cómo habíamos llegado a
aquello? Fácil. El PSC tendrá dos almas, pero una misma parálisis cerebral.
Sólo así se explica que el proyecto televisivo de la progresía fuera sustituido
por el pujolista. Por eso, y por el sopor
que provocan las digestiones pesadas.
Durante la Transición, los profesionales
de TVE en Catalunya, encabezados por
Pere Joan Ventura trabajaron en el llamado “Informe Miramar” o lo que es lo
mismo, la conveniencia y viabilidad de
que el necesario canal en catalán fuera
producido en el seno de TVE. Según su
impulsor: «Mientras hacíamos el informe, nos convertimos en peña gastronómica, porque lo hacíamos entre cena y
cena. El de la casa, normalmente, cocinaba, y si uno no sabía, delegaba, pero
siempre cenábamos.» Se les quemó la
tortilla y con ellos se evaporaron gran
parte de los dineros que TVE (esto es,
todo quisqui) había invertido en los Estudios de Miramar. Justo es reconocer
que a Ventura y compañía tampoco les
FENT PAÍS,
ayudó demasiado un personaje como
FENT PA AMB TOMÀQUET
Calviño, por aquel entonces mandamás
en Prado del Rey y liante profesional, y
ecordemos la historia, que tiene su obsesión por el control de los medios,
su miga/pinyol: las primeras pa- pero está claro que el patriarca Pujol era
labras pronunciadas en catalán mucho más austero que Ventura (y qué
fueron por una tal Núria Espert, en 1962, decir que su primogénito) y tenía las coen la desconexión catalana de TVE: en sas mucho más claras: quitarse a todos
ella mostraba sus condolencias a los aquellos rojeras haciendo una televisión
trabajadores muertos en las riadas del ab novo era para él una prioridad, y así
Vallés de aquel septiembre. Las prime- figuraba en el programa electoral con
ras palabras de la seva fueron pronun- el que ganó las elecciones de 1980. De
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socials i democràtics, el pluralisme i el
servei als ciutadans!” Qué maco… Pero
pronto tuvimos la ocasión de descubrir
que aquellas palabras se las llevaba no
el vent de Raimon, sino el más mínimo
soplido desde la Plaça Sant Jaume.
Desde 1982, al ya President le había salido una china en el zapato: un
tal Alfons Quintà, periodista de El País,
llevaba desde la elección de Pujol vinculando su nombre a los problemas
de Banca Catalana, sugiriendo que el
Virrey había apoyado a Adolfo Suárez
a cambio de taparlos y demás compadreos con visos de verosimilitud. En
un movimiento que revela la astucia
del personaje, Jordi Pujol, en vez de
hacerle frente, lo fichó como Director
General de TV3. La cadena inició sus
emisiones regulares el 16 de enero de
1984; el 29 de abril 1984, Pujol ganaba
por mayoría absoluta; 10 días después,
Prenafeta se presentaba en casa de los
Pujol con la noticia de la querella que
El País adelantaba en cuestión de horas; a los 9 días, en Jordi aparecía en
la seva para leer el célebre discurso de
«Això és un atac a Catalunya» que según Martínez y Oliveres, fue escrito del
puño y letra de, ¿lo adivinan?, el mismísimo Alfons Quintà.

hecho, consciente de su escaso, ejem,
sex appeal y con la sombra de Tarradellas a la chepa, Pujol aumentó sus
inversiones en medios. Desde finales
de los 70, Pujol venía construyéndose
un espacio comunicativo mal llamado
“catalán” cuando en realidad era propio:
en un ejercicio inédito de vasos comunicantes, personas directamente ligadas a
CDC fundaron Fomento de la Prensa (El
correo catalán), Premsa Catalana (Avui)
y Promotora de Televisió Catalana (pufo
precursor de lo que vendría después),
siempre, claro, con el apoyo financiero
de otro chiringuito convergent llamado
Banca Catalana… Todas fueron igualmente ruinosas: por donde pasaba
Jordi Pujol i Soley, Atila nacionalista, no
volvían a crecer los beneficios.
A partir de ahí se inicia el lanzamiento de TV3, punta de lanza de un
espacio catalán comunicativo destinado a la más que loable misión de potenciar y normalizar el uso de la lengua
catalana, pero que en realidad, estaba
destinada a promover la política y estética convergent. Si por cultura hubiera
sido, desde luego que no se habrían
dejado el pastizal que se dejaron.

A partir de ahí, todo valía. Dos
años más tarde, por ejemplo, el Tintín
del Canigó puso pie en tierra en
Washington D.C. El relaciones públicas
del viaje, Josep Maria Gené, se dirigió
a un periodista de Catalunya Ràdio,
que había cometido el pecado capital
de no ir a recibir al Presi al aeropuerto,
INFORMATIVOS:
con estas palabras: «Aquest tio té uns
PUJOL JUEGA AL BILLAR CON collons com un toro, perquè quan ve
FELIPE II… ¡Y LE GANA!
l’amo s’ha de ser a primera fila.» El
pujolismo catódico, dirigido con mano
os estatutos de las cadenas y cor- de hierro por Prenafeta hasta que se
poraciones audiovisuales públicas largó para seguir ayudando al Virrey,
son un poco como los propósito puteando a La Vanguardia con el diario
de Año Nuevo. Duran lo que duran, o El Observador, dejaba hacer… siempre
lo que se nos tarda en pasar la borra- que uno se autocensurase como
chera. Así, TV3, siempre ha afirmado mandaban desde la Plaça Sant Jaume.
defender “el compromís amb els valors Con los díscolos era implacable: el
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Sleepy Hollow de Quintà y Prenafeta no
tiene pérdida: Enric Bañeres, Rosa Maria
Calaf, Manuel de Seabra… Aunque con
Alfons Quintà, finalmente, se cumplió
aquello de quien a hierro mata, a hierro
muere: a Pujol no le tembló el pulso
en quitárselo de en medio para poner
en su lugar a Joan Granados. A fin de
cuentas, como en Casino, de Scorsese,
no es que Quintà no hubiera hecho bien
las cosas, pero no era de la familia:
Granados había sido fundador de CDC,
ex gerente del Barça y, en la seva, no se
podía competir con eso.

obra de Benedict Anderson. De estarlo,
se sorprenderían de ver hasta qué punto su labor ha ejemplarizado el concepto de “comunidad imaginada” de este
pensador, representados mejor que
nadie en los seriales de Benet i Jornet,
algo así como Los mundos de Yupi catalanes. Y aquí, de nuevo, la influencia
ecuménica de los aires montserratinos
es más que evidente. Otra vez, con la
coartada de la normalización lingüística
y apelando al argumento de estética y
calidad de las producciones de la BBC
tipo Eastenders, TV3 forjó un universo
alternativo que, por repetido, la sociedad catalana ha creído real: felices
vecinos y solidarios botiguers (ajenos,
por supuesto, a la salvaje desregulación liberal del comercio llevada a cabo
por el gobierno de CiU), que hablan
un catalán normativo de acento inmaculadamente barcelonés (si acaso eso
existe), y beben (o bebían, hasta que
la empresa quebró) Cacaolat. Un éxito
digno de verse y de estudiarse: Poblenou, con ese Antonio Aiguader, retrato
robot del votante tipo de CiU, con un
pie en la Vila Olímpica y otro en la botigueta de la tieta sentó el canon de la
verosimilitud ficcionada catalana, y ya
no se ha tocado.

Este era el contenido de la información, pero el continente no le iba a
la zaga: el look de los presentadores
del Telenotícies no ha variado desde
entonces. Son l’hereu y la pubilla por
antonomasia, y así deben lucir, que
uno de los hechos diferenciales del
pujolismo es que, siendo una comunidad laica, los hay más laicos que otros,
¿verdad? Bienvenidos a la moderna
Catalunya post franquista, coloreada
y devota: periodistas vestidas como
monjas y Salvador Alsius recitando el
santoral diario. Para las alegrías (y un
poco de tocamiento, si después se
confesaba), alguna teta en El show de
Àngel Casas y la nostra Mari Pau Huguet, tan bofona ella!

ENTRETENIMIENTO:
¿QUÉ HAY DE LO NUESTRO?

A

menudo, como espectador, he tenido la sensación de que los programas de entretenimiento de TV3
son lo que hace de relleno entre partido
y partido del Barça; hasta tal punto han
convertido a otro bonito nido de corrupción (como todos los clubes de fútbol,
por otra parte) en eje fundamental de
FICCIÓN: CUANDO DESPERTÉ la identidad catalana. En aras de los
DE LA MIGDIADA,
colores blaugrana se ha traspasado lo
ÍTACA YA ESTABA AQUÍ…
procaz, lo soez y la mala educación, con
Puyal desaforado gritando «Urruti t’estis poco probable que los que, des- mo» y poniendo en loop sus butifarras al
de aquella noche inaugural en el rival al son de Un, dos tres, botifarra de
Up & Down, han llevado las rien- pagès! Las retransmisiones se convirtiedas de TV3 estén familiarizados con la ron en otra forma de adoctrinamiento,
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llevando la rivalidad deportiva a lo político… Casi da vergüenza hasta contarlo
por obvio. El hooliganismo tercermundista de Patsy o Canut, personajillos
crecidos al calor del regreso del Flaco
Cruyff (otro gran patriota que se tuvo
que ir por piernas por el desfalco de
Ganadera Catalana), se ha convertido
en norma. Todos ellos, por cierto, acabarían por volverse millonarios a costa
del erario público cuando, tras las Olimpiadas del 92, los derechos deportivos
se convirtieran en valor especulativo.

do en el indescriptible programa, Jordi
Pujol, 80 anys. ¿A que no saben quién
está al otro lado de la mesa y tiene un
no sé qué en la boca? El mismísimo
Mikimoto, convertido ahora en Don
Miquel Calçada por los 266.000 euros
del ala que costó la felación, podía haberse limpiado un poco. Y esos, los primeros: ¿hay que recordar que el Gran
Masajeador es hoy, con los mismos
méritos en su currículum para ello que
Belén Esteban, el comisari Matute de
los fastos del Tricentanari a cambio de
300.000 euros para sus radios?

Lo mismo ocurrió también con los
programas de entretenimiento. La “antidoctrina Gaziel” era la norma. Es decir, que en TV3 se hacía catalanismo en
catalán. Y punto. Adiós al fomento de
la lengua… si no estaba políticamente justificado. Nadie lo entendió mejor
que el sin par Miquel Calçada, alias Mikimoto. De sus inicios en Catalunya Ràdio dio el salto a TV3 y, con su actitud
chulesca y fobia españolista, pronto se
convirtió en el icono del jovent convergent. Mikimoto amamantó, también, a
ese humor catalán posterior de los Toni
Clapés, Buenafuente y compañía, calificado por algunos de “inteligente” y
por un servidor de “gerontofílico”. Gracietas transgresoras… que sólo lo eran
para la tercera edad. Con él, además,
se inicia la segunda fase del compadreo político-mediático pujolista. Tras
la primera oleada de los 70, con la herida de Avui y de El observador todavía
sangrando, Pujol procedió a otorgar
nuevas licencias radiofónicas, germen
del nacimiento del grupo Flaix FM, del
ubicuo Calçada. Otro hito en la política
de la subvención que demostraría a los
medios que, si querían hacer negocio a
casa nostra, más les valía entonar eso
de la sede de Génova de «Pujol guaperas, habla en lo que quieras.»

EPÍLOGO

C

ontado lo contado y visto lo visto (o lo que nos han dejado ver,
que ya se sabe que las cuentas
de TV3 nunca están del todo claras), lo
realmente fascinante del caso TV3 no
es su situación, sino su imagen. A pesar de haberse convertido en un nido
de corruptelas, nepotismo y espolio,
por arte de birlibirloque es visto más
allá del Ebro por la progresía como un
ejemplo de servicio público televisivo.
Lo que evidencia lo engañados que tenemos al resto, por una parte, y lo rematadamente mal que funcionan TVE y
demás. Alguno todavía se alegrará de
ambas cosas…

Apa, apa!

tercera PARTE: 1986—1992

LA ERA DEL
ESPECTÁCULO

1986: BARCELONA, CIUDAD OLÍMPICA
«Un emigrante nunca podría llegar a ser alcalde de Barcelona.» Antonio Santiburcio

M

ción de que los Juegos eran importantes pero también había otros asuntos
que lo eran más. (…) Incluso se llegó
a decir que conseguir que Disneyland
se instalara en Catalunya sería más importante. Lo dicen las hemerotecas.»

ientras Convergència i Unió
copaba el mapa autonómico
de los ochenta, en los núcleos urbanos la situación
era distinta. Desde los ayuntamientos, el PSC abanderó un catalanismo menos defensivo que en seguida haría de contrapeso ideológico a la
Generalitat. Ante esta situación, una de
las reacciones de Jordi Pujol fue desmantelar la Corporación Metropolitana.
A su juicio, un país con
ciudades fuertes era un
país fragmentado. El
temor de que una gran
urbe eclipsara e incluso
absorbiera los recursos
del resto del territorio se
vio confirmado en 1986,
con la designación
de Barcelona como ciudad olímpica.
Aquella candidatura no sólo multiplicó
el protagonismo de la capital catalana,
proyectándola internacionalmente, sino
que dio mucha popularidad a sus alcaldes, Narcís Serra y Pasqual Maragall, al
implicarse directamente en la organización de los juegos.

En cualquier caso, tanto la Generalitat como el gobierno respaldaron intensamente al Ajuntament de Barcelona.
Maragall recuerda la insólita reacción
de Juan Carlos I, gritándole ¡Oé, oé, oéeeee!
por teléfono, al conocer
que había ganado su
candidatura. Además de
ser una oportunidad económica, cultural y deportiva, no faltó la carga simbólica. 1992 fue el año
de las Olimpiadas, pero también fue el
año en que se celebró el V centenario
del descubrimiento de América, la Expo
de Sevilla y Madrid: Capital Cultural.
Tras ingresar en la Comunidad Europea
(1986), España necesitaba mostrarse al
mundo como un país totalmente integrado en la cultura democrática.

Durante poco más de dos semanas,
Barcelona lanzó al mundo un mensaje
cosmopolita y festivo que, a escondidas,
debió irritar al President, tan empeñado
en defender el fet diferencial y los valores inmutables. La historia, después de
todo, no dura dieciséis días. Según Pasqual Maragall: «Desde algunos sectores
nacionalistas debía de existir la sensa-

Suban en nuestro DeLorean fabricado en la SEAT de la Zona Franca y
sitúense en la Catalunya del 2010, en
el 17 de junio, concretamente, y verán
a nuestro gran líder siendo entrevista39
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HACIA UN NUEVO MODELO ECONÓMICO

E

n el caso de Catalunya, todo
este lavado de cara significó la
apuesta de un nuevo modelo
económico y, en consecuencia, el desmantelamiento de
parte de su tejido industrial. En 1989
cerraba la fábrica siderúrgica Macosa.
Al abrir Barcelona al mar y construir un
barrio residencial, nuestro viejo Manchester entraba en coma. Ese mismo
año, Mariscal estrenó estudio en Palo
Alto y se inauguraba el Espai Poblenou
con una instalación de Jannis Kounellis. Otros equipamientos públicos o
privados como Can Felipa o l’Ovella
Negra acabaron reconfigurando el distrito. De pronto Poblenou era el barrio
donde todo (fiestas, expos, estudios,
raves, comidas...) sucedía a lo grande,
aunque en algunos casos tuviera un
punto cutre.

Para entender mejor esta situación, le
pedimos a Pol Esteve que nos hablara de la noche y su arquitectura, pues
es bajo los focos, entre la música y el
humo, donde se configuró una nueva
identidad colectiva que en realidad fueron varias. Acto seguido, entrevistamos
a Clara Guasch sobre la industria textil y
los cambios que ésta sufrió a finales de
los ochenta, según una lógica que, a la
larga, ha resultado nefasta.

Cabe señalar que si la organización de las Olimpiadas aceleró nuestra
reconversión económica, es cierto que
su origen tiene que ver con cambios a
otra escala. Tras la caída del muro de
Berlín y la oleada liberalizadora del fatal
dúo Tatcher/Reagan, se inició una nueva era... y también, un nuevo sistema de
comunicación. En 1991 nacía la World
Wide Web (www) y del suelo pegajoso
de la sala Zeleste pasaremos al aséptico 22@. Entre medio, el declive de otras
zonas industriales coincidió con el despunte de una nueva estética. Los muros
de tochana que escondían techos de
uralita sobre cerchas de madera podrida parecían salidos de Blade Runner,
Mad Max o Robocop, películas que
encarnan un futurismo desencantado y
melancólico.

Honeymoon, 1986-1992. Una serie de actos organizados por Antoni Miralda alrededor del mundo para
celebrar una simbólica boda entre la estatua de la
Libertad de Nueva York y la de Colón en Barcelona
con pastel de boda en el Trocadero de París y traje
nupcial en el World Trade Center.

Como veremos en el apartado
siguiente, La Fura dels Baus partió de
esta misma escenografía, articulando
un lenguaje propio. Su aullido tecno-industrial se inserta en un contexto en el
que a medida que se inauguraba una
discoteca, se cerraba una vieja fábrica…

Uno de los interioristas de la época fue Jaume
Tresserra que acabó encargándose del atrezzo de
Batman (1990). En una entrevista explica lo mal
que lo pasó al ver Herida cuando en un exceso de
pasión, Juliette Binoche y Jeremy Irons casi se
cargan una pieza suya.
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Miquel Barceló fue el abanderado del retorno de la pintura, como estaba sucediendo en Europa y América.

Escultura-tobogán de
Andrés Nagel en el parque
de l’Espanya Industrial.
Los golpes, desgarraduras, deslizamientos y
penumbras, sazonadas
con un persistente olor
a orina, fueron lo más
cercano a una experiencia
furera para niños.

Baricentro, el primer centro
comercial del país se inauguró
en 1980 en Barberà del Vallés.
Contaba con más de 90
comercios y un hipermercado.
Al estar alejado de todo, su
ubicación generó muchas
dudas pero en nada fue
invadido por millares de
familias dispuestas a emular
el ocio anglosajón de los
malls americanos. El éxtasis
consumista llegó a su máxima
potencia con Makro, también
en Barberà, llamado así por
vender sus productos en maxi
envases. Mango abrió su
primera tienda en 1984…

La recuperación y
exhibición de las
primeras vanguardias internacionales,
tanto en el Museu
Picasso como en
publicaciones como
Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme,
impulsó un gusto
cosmopolita y ecléctico en la sociedad
barcelonesa.

Del pabellón Mies al de la
IBM de Renzo Piano. La
reconstrucción del pabellón
del arquitecto alemán
coincidió con la llegada
del pabellón itinerante de
la IBM. El auge de la tecnología trajo los primeros
ordenadores domésticos, el
videoarte, la realidad virtual
o los efectos especiales.
Vistos desde la distancia, su encorsetamiento
poligonal nos resulta enternecedor. Poco después
observaríamos el inicio de
la guerra del Golfo por la
tele, como si se tratara de
un videojuego.

Lamentablemente no tenemos espacio en este fanzine para analizar la relación entre la escultura y arquitectura
de la época pero al menos superficialmente se aprecian influencias mutuas formales y materiales. Josep Llinàs,
Bach i Mora, Miralles i Pinós, Martínez Lapeña - Elías Torres o Viaplana i Piñón desarrollaron estructuras con
acabados industriales y agresivos que en algunas ocasiones sufren dislocaciones y perturbaciones orgánicas,
como también sucede en las esculturas de Susana Solano, Jaume Plensa, Sergi Aguilar o Gabriel.
Antoni Abad: Una de las raras concomitancias entre industria
y arte se dio de un modo natural en el trabajo de Antoni Abad.
En 1988 este artista comenzó a realizar estructuras modulares
con componentes de mecalux. Tras acercarse varias veces
a la fábrica a comprar piezas, el encargado le preguntó para
qué las quería. Cuando le explicó que las utilizaba para hacer
esculturas, éste, interesado por lo que hacía, le ofreció un
espacio. Durante un tiempo, Abad estuvo produciendo en el
mismo lugar en el que se hacían las piezas que usaba, pero
ensamblándolas según una lógica que no era estrictamente
funcional, generándose así una extraña cadena de producción.
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LA FURA DELS BAUS

lación mural Rinodigestió en la fachada del Tecla Sala de l’Hospitalet. Se
a Fura dels Baus nació en Moià, trataba de veintisiete cajas de madera
cerca de Vic, cuando en 1979 y cristal llenas de verduras, carne crucuatro chavales de apenas da, semillas... unidas entre sí por tubos
20 años (Marcel·lí Antúnez, Carles transparentes. Muy pronto la materia
Padrissa, Pere Tantinyà, Quico Palomar entró en descomposición, despreny Teresa Puig) compraron un carro y diéndose un olor insoportable.
una mula. Con este entrañable medio
de transporte realizaron un peregrinaje
En la 1ª Conferencia a Rinolàxia
por toda Catalunya. Cuando llegaban ’91, subieron un cerdo (¡otro!) al esa un pueblo se dirigían a su plaza cenario con un pistón neumático «que
mayor, montaban un escenario en movíamos a distancia para que baiel mismo carro y realizaban varias lase, como si fuera una marioneta.»
representaciones. Esta deriva territorial Un año después presentaron el robot
de regusto hippie y popular acabó Joan en el mercat de la Boquería. Era
con las lluvias de octubre. Tras su una máquina forrada de carne.
participación en festivales como el
de Tàrrega, donde «bajábamos un
Ya en solitario, Antúnez creó Epicerdo vivo con alas de ángel por zoo (1994), en la que él mismo se preun cable tensado desde lo alto de sentaba sobre el escenario con una
un edificio hasta el escenario, y lo prótesis (exoesqueleto) que podía ser
metíamos en la lavadora», variaron movida por el público. Según explica,
de estética. El cambio pudo verse su intención «consistía en ofrecer mis
en Sitges en 1984 y, sobre todo, en partes eróticas al público; romper,
Barcelona, donde ese mismo año aunque fuese metafóricamente, la sipresentaron Accions, como parte del tuación generada a raíz de la epidemia
ciclo Teatre obert. El público entraba del SIDA, que nos convierte en potendesorientado y a oscuras en el interior ciales contaminadores.» Y de ahí se
del parque de bomberos del Raval, centró en el arte electrónico e interactivo.
donde presenciaba diferentes focos
de actuación. Armados con grandes
DE JOAN BROSSA
martillos, los componentes del grupo
destrozaban coches mientras bañaban
A MICHAEL JACKSON
de sangre sus cuerpos desnudos
bajo el golpeteo rítmico de bidones
na de las cosas que nos interesa
y planchas de hierro. El resultado
de la Fura es que con ellos llegó
era una acumulación de maquinaria
a institucionalizarse la transgreaveriada, una representación violenta sión. De unas primeras obras subverde un futuro exhausto mezclada con sivas pasamos al Hércules de la cererituales ancestrales y telúricos: el motor monia de inauguración de los Juegos
y los instintos.
Olímpicos o el más reciente Home del
Mil.leni del 2000. En el siguiente apartado realizaremos un repaso de los iniCARNE Y MÁQUINA
cios del happening y la performance
hasta su mutación en espectáculo de
arcel·lí Antúnez, uno de los fun- masas, ya en los noventa. El listado
dadores de la Fura, dejó el gru- es incompleto y también incluye una
po en 1989. Continuó su trabajo serie de sucesos que, sin formar parte
con Sergi Caballero y Pau Nubiola con del campo de las artes visuales o esquienes había fundado Llos Rinos dos cénicas, lo parecen y configuran una
años antes. Juntos, realizaron la insta- curiosa crónica de los tiempos.

L

Una morena...

...y una rubia
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5.

CRONOLOGÍA DE LA TRANSGRESIÓN

1.

1947. Primeras “Acció Espectacle” de Joan

Brossa.
1959. El escultor Xavier Corberó es detenido
en la calle Robadors por ir vestido como un
vagabundo. Horas después abandona la comisaría en un Rolls Royce.
1965. Luis Raluy realiza un salto mortal al volante de un bólido, en un circo de Italia. Foto 6
1966. Gonçal Sobré, dependiente de una pastelería de Poblenou, realiza un happening en la
Sala Martí de ese mismo barrio. La crónica de
un periódico de la época describió de esta manera lo sucedido: “Sobré, mientras fumaba un
cigarrillo, dijo “danone, vui danone”; y seguidamente Pilar Leitia le vació un yogurt Danone en
la cabeza, al tiempo que decía: “té danone”; el
yogurt que no pudo permanecer en la cabeza
de Sobré se deslizó por su cara y su cuerpo,
yendo, parte del mismo, a caer al suelo mientras Sobré murmuraba: “qu’és bo el danone”.
1966. Merce Cunningham y John Cage actúan
en la sala Pastor de Sitges. En unas declaraciones de la misma época, Cage comentó: “el
teatro está dondequiera, sucede todo el tiempo, donde sea que estemos, y el arte sólo nos
persuade de que así es”. Foto 1
1969. El Mago Xevi conduce del Monasterio de
Montserrat al Salón del Automóvil de Barcelona con los ojos vendados. Foto 2
1969. Antoni Llena expone sombras de esculturas en la Petite Galerie de Lleida.
1970. El pintor Esteve Valls Baqué alquila las
Galerias Españolas de Barcelona donde expone
una serie de cuadros y dibujos, 34 años después
de su última individual. Estas obras fueron realizadas en su casa de Sabadell, donde vivía sin
agua ni electricidad, alimentándose de azúcar.
Pintaba de noche, rodeado de velas, porque
era cuando podía concentrarse en sus modelos
mentales. Mujeres-símbolo que pintaba sobre
fondo blanco, apenas esbozadas, y con una serie de puntos en los que fijaba un ritmo o coordenadas de su memoria. Tras la inauguración lo
invitaron a cenar y “es va treure de la butxaca de
l’americana dos talls de llom cru que mostrà, i
es feu el silenci”. Más tarde seguiría avanzando alrededor de la desmaterialización pictórica,
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producto del descrédito que le merecía la realidad. Y no era para menos, pues la mala suerte y
un incendio hicieron desaparecer buena parte de
su producción anterior, desde su primera obra,
un paisaje pintado sobre la piel de una butifarra
negra hasta una serie de cuadros en los que utilizó aceite de oliva, que acabó ennegreciendo y
ranciando los lienzos. Al final de su vida realizó
exposiciones de una sola obra, siempre utilizando el motivo de mujeres desnudas de pie, de las
que exponía una copia fotográfica semi-cubierta
de plástico transparente y que pretendía vender
por millones de pesetas. Foto 3
1971. Silvia Gubern exhibe a un ser humano en
la Sala Vinçon. Foto 5
1972. Dos personas se suicidan al tirarse a las
vías del tren en Terrasa, dejando la siguiente
nota: “Nos llaman los extraterrestres, pertenecemos al infinito”.
1972. Un busto de Franco es lanzado por la
ventana de la Facultad de Derecho en la Diagonal durante una protesta estudiantil.
1974. Un turista alemán es devorado por un
león en el Safary park del Vendrell. Las imágenes del suceso aparecen recogidas en el Atlas
de Gerhard Richter. Foto 7
1974. Carlos Pazos realiza la performance “Modelos de escultura” en la sala Vinçon. Ese mismo año y en la misma sala, Fina Miralles realiza
“Zoo” y se “enjaula” junto a otros animales. Foto 8
1975. Una niña descubre un cráneo humano
en Mora d’Ebre.
1976. Festival de Happenings en Granollers:
conferencias de Gillo Dorfles y Julie Lawson
entre otros. “El happening tiene un doble objetivo: la liberación de las represiones y la
provocación social y política”. Ese mismo año,
en Sant Jordi, cien personas mean delante del
Liceu en el transcurso de una protesta. Foto 4
1976. Vostell realiza “Darrera l’arbre” en la
galería G. Dos años después sorprende con un
obelisco de televisores en Figueres.
1976. En “Implications” Jaume Xifra pinta con
la sangre de una gallina muerta.
1976. Se presenta la película “Hic digitur dei”
de Antoni Martí y con guión de Quim Monzó y
Roser Fradera.
1977. Susana Estrada realiza un espectáculo
porno en Barcelona con un robot. Foto 9
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1977. Living Theatre ocupa La Paloma con

“Siete meditaciones sobre el sadomasoquismo político”.
1978. Jordi Benito envía un cadáver al centro
Georges Pompidou.
1978. Iago Pericot y Sergi Mateu realizan “Rebel Delirium”, obra de teatro interpretada en
el interior de un túnel de metro abandonado,
cerca de la actual parada de Sant Antoni. Foto 11
1978. Pavlovsky realiza un cabaret en la Cúpula
de Venus y acaba mordido por el público. Foto 18
1979. Luis Cantero comienza a realizar reportajes “escandalosos” para la revista Interviú en los
que se hace pasar por gay, roba las ruedas de un
coche o se pasea desnudo por la ciudad. Foto 12
1979. Se estrena “Companys. Procés”, película de Josep Maria Forn dónde se recrea el
fusilamiento de Companys en el mismo lugar
en el que sucedió. Foto 10
1979. Carles Santos, “la re mi la”.
1980’s. Dalí firma cuadros en blanco.
1980. Erik el Belga roba la arqueta de
Banyoles y accede a la capilla del corpus de
la catedral de Tarragona. Actualmente vive en
Marbella.
1981. El 1 de marzo, Quini, jugador del FC Barcelona, es secuestrado tras un partido contra
el Hércules. Es rescatado 25 días después en
Zaragoza.
1981. Asalto al Banco Central en plaza Catalunya.
1982. Tete Montoliu toca el piano en un concierto escuchando a escondidas el Mundial de
Fútbol.
1982. Albert Vidal se entierra en Vic. Un año
después se encierra en la jaula de los monos
del Zoo de Barcelona. Foto 13
1982. Joan Vinyoli se traslada a un hotel de
Vallvidrera.
1983. La Cubana, una compañía creada en
1980 por Vicky Plana y Jordi Milán realiza “Delicatessen”, una obra interpretada en los escaparates de Sitges. Foto 14
1983. También en Sitges, J. Luis Borges se
lesiona la boca con una llesca de pan de pallés
y el dentista que le atiende le hacer firmar por
error un libro de Forges.
1984. Lluis Güell presenta “Burrocracia” frente el acceso a Arco, en Madrid. Foto 15
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1984. Charlene Tilton, actriz de la serie “Dallas”,

aparece borracha en el show de Angel Casas.
1984. Se estrena la película “Los súper camorristas” de Jackie Chan, que incluye una persecución en el Poble Espanyol. Foto 16
1984. Unos vecinos de la Verneda intentan
derribar una escultura de Richard Serra recién
instalada en la plaza de la Palmera. “El muro”
es una pared semicircular de 53 metros de largo por 3 de alto.
1985. “S”, una pintora catalana, le roba la peluca a Andy Warhol en NY.
1985. Muere en Barcelona Osvaldo Lamborghini.
1986. Gulliver, un autómata gigante aparece
en la fachada del Corte Inglés de plaza Catalunya. Foto 17
1987. Un hombre es detenido en Lleida en Navidad por gritar a la gente en la calle
“Miraos, tenéis cara de demonios!!”
1988. Kiku Mistu se mete dentro de un paquete y se envia a sí mismo de Terrassa a Barcelona, donde se celebra una exposición de
mail-art.
1988. Elevación de la cubierta del Palau Sant
Jordi con grúas hidráulicas.
1989. En la película “Pont de Varsòvia”, Pere
Portabella graba a un buceador calcinado en
un bosque.
1990’s. Un trabajador de una fábrica textil de
Sabadell lo deja todo y se va a vivir a una cueva.
1990. Montserrat Caballé y otras siete personas heridas al desplomarse la tribuna de un
anfiteatro en Mérida.
1991. Los Tedax hacen explotar una bomba de
la Guerra Civil en Girona. Descubren que en vez
de dinamita contenía panfletos.
1992. Nace en Granollers, Accidents Polipoètics, formado por Rafael Metlikovez y Xavier
Theros, avanzadilla de una nueva generación
de “performers” que, junto a Joan Casellas,
Óscar Abril Ascaso o Borja Zabala reactualizarán el arte de acción durante los 90.
1992. Una persona lanza bistecs al público
durante el estreno de “Drácula”.
1992. Tras una hora y media de concierto, Michael Jackson abandona el Estadi Olímpic volando sobre las cabezas de las primeras filas,
con un mini reactor pegado a la espalda. Foto 19
48

DE JARDINES Y BAÑOS ROMANOS
Por Pol Esteve

E

n Febrero de 1992, la Architectural Association de Londres programaba 4 Studios in Barcelona, una exposición en la que cuatro arquitectos/
diseñadores de la ciudad – Arribas, Cortés, Miralles, Tusquets – eran
invitados a exponer su obra como muestra del desacomplejado y moderno
quehacer de la arquitectura barcelonesa. El catálogo, que abría con una
foto a doble página del despampanante proyecto de la discoteca Torres de
Ávila de Arribas y Mariscal inaugurada en el 90, se rendía a la floreciente
Barcelona pre-olímpica; ese sitio donde política urbana y ocio nocturno se
daban la mano. “Es el clima generado entre dos aspectos entrelazados del
diseño en Barcelona – las plazas y los bares – el tema subyacente de esta
publicación” decía el comisario. Y es que más allá de la apertura de plazas,
ramblas y paseos marítimos que llevó la gran reestructuración de Barcelona, abanderada por Bohigas en vista de los juegos, si otro tipo de espacio
público floreció en los ochenta éste fue el bar-discoteca. Cuando Franco
fue recuerdo, el destape había prendido mecha y la Gauche Divine ya era
menos divine, las sillas imposibles, el acero inoxidable, las luces estroboscópicas y las pistas de baile empezaron a proliferar por Barcelona y Catalunya que daba gusto. Esos fueron los años de eclosión del ocio nocturno,
de descubrimiento de una nueva sensibilidad exaltada que dejaba atrás los
corsés morales del franquismo y el racionalismo arquitectónico. Ya en los
70 algunos precursores de las discos súper-tecnificadas habían abierto la
veda al regocijo hedonista con una serie de locales de fiesta – Balalaika,
Zeleste, Criterium, Lord Black, Psicosis, etc. – a caballo entre la discoteca
y el baile-espectáculo donde a menudo se colaban periodistas a presentar
la velada – Luis del Olmo inauguraba el Georgia en el 75 – y donde se lucía
alguna que otra pechuga – el Blue Moon ofrecía “sexy-humor” y “porno-baile” . Pero es en los 80, junto a la eclosión del “diseño” barcelonés, cuando
la pista de baile y el bailarín desenfadado pasan a ser protagonistas y el
pinchadiscos su director. En 1980, directo de Nueva York, llegaba Richie
Kaczor – pinchadiscos residente en el Studio 54 de Manhattan desde donde popularizó el “I will survive” de Gaynor – para ponerse al mando del
remake de la misma discoteca, que se abrió en el antiguo teatro Español
del Paral·lel barcelonés el 9 de octubre de ese año – Teresea Gimpera, que
ya había dejado la zona alta, hacía las relaciones públicas (NY meets CAT;).
Aquello que había empezado en Tusset Street como fenómeno pop, se extendía y adaptaba a los tiempos que corrían de tetas y libertad. Los terciopelos modernistas de Boccacio dieron paso a los efectos metálicos y anhelo
high-tech del Otto Zutz (85) al lado de plaza Molina, a la austeridad industrial
de Distrito Distinto (84) en el Clot, al rollo bidón y paisaje apocalíptico a lo
Mad Max de la mítica Kiosko General de Barcelona (KGB, 84) en Gràcia,
y acabaron con un festín lujurioso de rampas, cúpulas y baños mixtos en
el Gran Velvet de Arribas (91) en Badalona. Ésta sería una década en que
los catalanes se dejarían embriagar por taburetes futuristas – atención al
taburete Frenesí de Benedito, Morillas i Puig – por la música electrónica y
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por los focos láser y humos de la pista de baile. Barbarroja, Fibra Óptica,
Trocadero, Louie Vega, Wonder, Psicódromo, Metro New Wave, Boite son
solo algunos nombres de un fenómeno que no solo irrumpió en Barcelona
sino que tuvo gran impacto en la costa mediterránea y que se expandió por
Catalunya llegando a crear una industria musical propia: el sonido Sabadell,
una especie de italo-disco que arrasó en las discos de las costas catalanas
y que triunfó en Asia. Por aquel entonces, había locales “de diseño” como
no existían en otro lugar - Metropol, Boliche, Líquid, Zig-Zag, Si Si Sí, Seltz,
Rothko - y una generación de arquitectos y diseñadores que hicieron fortuna diseñando locales nocturnos como Ordeig, Samsó, Riart o Freixes – y
que curiosamente en muchos casos acabarían diseñando lamparitas. Pero
también había discotecas sin más pretensión que rendirse al poder de las
nuevas tecnologías atmosféricas con sofisticados sistemas de iluminación,
sonido, humo y aspersores de agua como Barçalles, ubicada en el antiguo
cine Versalles de Sagrada Familia. Y la oferta no acababa aquí; empezaron a
proliferar también discotecas para la gente de más edad – Imperator, Tango,
Malabú, Camoa – e incluso había para niños – los domingos Bikini celebraba sesiones matinales de disco infantil. Aquí quizá los estrobos y el láser
llegaron más tarde que a otros rincones de Europa, pero eso sí, una vez
instaladas las luces, las bolas y los megatrones, la costa Catalana se puso
en el mapa de la arquitectura, por el diseño de muchos de sus locales y del
ocio y del fiestón desenfrenado por su descaro y alegría post-traumática.
Imagen interior
discoteca Trocadero
en Barcelona

Imagen de la doble
página ilustrando
la discoteca
Torres de Ávila de
Arribas i Mariscal
en el catálogo
de 4 Studios in
Barcelona (London:
Architectural
Association, 1992)

Flyer discoteca
Lord Black en
el parque de
atracciones de
Montjuïc en
Barcelona
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En los ochenta se salía todos los días de la semana, fue un momento
de regocijo y hedonismo extremo donde se popularizó un espacio sin precedentes. El club-discoteca era un nuevo tipo de espacio público, un lugar
de encuentro donde la tecnología – luces, sonido, efectos especiales – y el
cuerpo del propio discotequero creaban una arquitectura artificial y efímera.
Un tipo de espacio que de la mano de las drogas escapaba a la percepción convencional de la arquitectura. La discoteca constituía una experiencia
fashionable, atectónica y adimensional. Es cuanto menos curioso que todas
estas discotecas florecieran justo cuando las políticas urbanísticas del ayuntamiento trataban con especial mimo el espacio público urbano. Dos Barcelonas antagónicas, a la vez que complementarias, se cocieron en los ochenta:
una construye espacios cívicos a lo ágora griega bajo la luz del sol y la otra
palacios del placer a lo baño romano en la oscuridad de la noche rota por el
flash. No se puede entender la una sin la otra, pues era bajo los focos de la
pista de baile – todos sabemos que Bohigas frecuentó las barras de la zona
alta – donde se pensaba la Barcelona guapa y socialista de arquitecturas
abstractas, plazas duras y mujeres con vestidos asimétricos. Pero las plazas
y avenidas no dejaban de ser espacios clásicos, arquitecturas representativas
de un modelo de socialismo ético a la cristiana, mientras que el foco de la
discoteca, iluminando a los modernos que llenaban la pista del Nick Havanna
de Samsó, reconstruía al ciudadano post-franquista desde sus entrañas para
lanzarlo al siglo XXI. Si en la plaza el espacio cartesiano, la perspectiva y las
fachadas eran los elementos constituyentes, en la discoteca el cuerpo pasa a
ser el centro de atención. Los láseres que otrora enfocaban el cielo en Montjuïc habían girado 180º para bañar los vestidos, las carnes y las caderas que
en contorneos rítmicos bailaban, esclavas de la música, Let’s go to Sitges de
David Lyme. Las discotecas crearon una red de espacios para el placer por
toda Catalunya – hubo discotecas Georgia en Salou, Reus, Mataró, Masnou,
etc. – por los que transitó toda una generación. La experiencia de la discoteca
tubo que transformar la identidad de los catalanes de fin de siglo que pasaban las horas arremolinados en un espacio donde ya no imperaba la verdad,
sino que se construía desde artificialidad. La discoteca era puro trampantojo
posmoderno. Bajo los focos parpadeantes, vibrando al son del subwoofer,
el cuerpo reprimido del franquismo era re-erotizado, los brazos que antes
ensamblaban en la cadena de montaje pasaban a ser objeto de deseo. La
catarsis sensorial de la discoteca instituía un nuevo sujeto que ensayaba eso
de las relaciones personales y el trasvase de información como modos de
producción. ¿Estudias o diseñas? te preguntaban en la barra de esa Cibeles
dirigida por Carlos Pazos.

Discoteca Nick
Havanna de
Eduardo Samsó
en Barcelona

Capturas de un
video de 1990
de la discoteca
Barçalles de
Barcelona

n el año 85, al inicio del Passeig de Gràcia nacía Martins, una de las
primeras discotecas gay de Catalunya y una de las primeras arquitecturas de representación del colectivo homosexual. Mientras tanto,
en Poblenou, Metro era el lugar de encuentro donde la comunidad punk
organizaba batallas de vísceras de animales ante el asco de los vecinos.
En la discoteca, unidos por la música, grupos sociales antes indefinidos
encontraron un espacio no-normativo desde donde poder construir un sentimiento de comunidad. Se trataba de redefinirse no solo en términos pro-

ductivos sino también en lo sexual, lo étnico, el género, etc. y para esta labor
nada mejor que unos buenos focos, unos buenos altavoces y, por qué no,
unos ataúdes como sucedió en la disco gótica 666, situada también en Poblenou. Las identidades disidentes que emergieron – y de alguna forma se
institucionalizaron – en la Catalunya post-franquista pudieron en gran parte
auto-pensarse gracias a la libertad de la pista de baile. La atmósfera envolvente de la discoteca liberaba el cuerpo de las imposiciones categóricas del
espacio público convencional. No fueron las plazas duras las que fraguaron
las nuevas identidades poliédricas de los catalanes de la democracia; fueron las luces estroboscópicas que encapsulaban los movimientos del cuerpo, los tiempos dilatados de las drogas sintéticas y las cajas de ritmos que
hacían vibrar los intestinos que, en la arquitectura de la discoteca, abrieron
la puerta a otras formas de pensarse uno mismo a toda una generación. El
tipo de experiencia espacial que proporcionaba la pista de baile transgredía
la forma de estar en público que imperaba en ese momento; miles de bolitas
de espejos dando vueltas sin cesar por todo el país crearon una suerte de
nueva ecología social. Masas móviles de gente que se juntaban y disipaban
con regularidad sin otra voluntad que la de crear un momento y un espacio
para ellos y para su goce.
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a discoteca fue el jardín de la Catalunya preolímpica. Si a finales del
diecinueve Fontserè plantaba palmeras y construía grutas en el Parc
Samà, cien años después, con la recién estrenada democracia, tenemos la Gran Velvet de Arribas como jardín tecnológico. Tanto el jardín
como la discoteca fueron concebidos al fin y al cabo como espacios para
abandonarse al placer por el placer. El jardín era el lugar donde la clase
alta, embriagada por las flores exóticas, pasaba su tiempo de forma vagarosa y la discoteca, el sitio donde gran parte de los catalanes neo-democráticos encontraban una válvula de escape a las tensiones propias de
una sociedad del ocio emergente. Tanto en la contemplación como en el
baile, se trata de entregarse a actividades no productivas y el jardín y la
discoteca se pueden entender como arquitecturas no necesarias: ambos
espacios transgreden de alguna forma los principios de eficiencia y funcionalidad. Aun así, hay una importante diferencia: vagando en el jardín,
como nos decía Thorstein Veblen en The Theory of Leisure Class, los pocos
Samàs de la época ensalzaban su posición distinguida ante los ojos de
los hombres civilizados; mientras que en la discoteca, una muchedumbre
se disponía a consumir un tiempo y un espacio de forma no productiva y
placentera, desafiando así las estructuras establecidas. Para Samà el consumir un tiempo no productivo aún era algo moralmente elevado y ennoblecedor pero, hacia finales del XX cuando se imponía el neo-capitalismo,
el desparramarse en la pista de baile podía tener algo de amenazante y
transgresor. Las gentes que disfrutaron del auge de la discoteca fueron la
generación que vivió de lleno las contradicciones de una sociedad cada
vez más ociosa, pero a la vez cada vez más marcada por los deseos del
mercado. Las discotecas que hubo por toda Catalunya fueron la representación arquitectónica de las tensiones entre un mundo exponencialmente más racional y tecnificado y la necesidad de volver a experimentar
un estado de jouissance, desde donde dejar fluir el pensamiento libre de
cualquier carga categórica. Todo esto fue un poco antes de que llegaran
el Sónar y el Nitsa a mediados de los noventa y Barcelona se convirtiera
en meca de la cultura de club. Los espacios que surgieron en los setenta y
los ochenta, para proveer un lugar y un tiempo antagónicos a aquellos del
espacio público convencional, desafiaban las nociones de productividad y
racionalidad imperantes en aquel momento. El bailar es un acto que tiene
como fin a sí mismo y que podía entenderse como un gesto de disidencia
desde el momento en que trasciende cualquier noción de utilidad. En este
sentido, por unos momentos – antes de ser absorbida por la voracidad del
mercado – la discoteca que luego albergaría turistas por doquier, tuvo una
carga política: se oponía a la escalada capitalista basada en los tótems de
eficiencia y productividad. Fue un fenómeno en cierto modo contestatario
en su romanticismo hedonista pero que contradictoriamente, a la vez que
florecía, era también gradualmente incorporado en el mercado del ocio y
turismo más ferozmente capitalista; y es que fue en los ochenta cuando se
pasó del antro clandestino a la normativa anti-incendios.

Interior de la discoteca Boite en el Gran Casino
de Barcelona en St. Pere de Ribes

Revista DETAIL Tecnischer Ausbau 1995
detalle del sistema de proyección de luces
en un proyecto de discoteca de Arribas

Buenas Tardes! Bienvenidos al Palacio de la música de Barcelona!
Esto es Barçalles, domingo tarde dispuestos a emprender un viaje
al país de la fiesta. Atrás quedan todas las preocupaciones
de la semana ¡Aquí se viene a disfrutar, a sentir, a vivir y a volar!
Ouuuuhhhh
¡¡¡Vamos sensibles!!!
DJ PETER MC en una sesión de domingo tarde en la discoteca Barçalles a principios de los 90.

Interior de la abandonada discoteca Gran Velvet de Badalona
antes de ser derribada
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DISINTEGRATION
Entrevista a Clara

C

onocemos a Clara Guasch desde
hace rato. Quisimos entrevistarla
porque en 1925 sus bisabuelos
abrieron una fábrica de acabados textiles en Poblenou pero, en los ochenta,
la empresa se mudó siguiendo el curso del sector. Como estudió filología
eslava, empezó traduciendo conversaciones entre fabricantes y acabó dando su opinión. Ahora está en Suecia,
donde trabaja en el departamento I + D
de “una de las últimas empresas modernas”. Cuando pasa por Barcelona,
siempre encuentra el momento de subir
a la Fundació Miró a observar un Cabello perseguido por dos planetas. A veces ve un alambre y otras, un hilo. Esto
es lo que hemos sacado de visitar dos
fábricas con ella e intercambiar algunos
mails sobre la industria en Catalunya.

Guasch

padre cogió el bolso de mi madre y lo
metió en la boca oscura de una máquina, desapareció unos segundos y salió
termosellado en plástico por otro lado.
Inmediatamente pregunté si podía meterme yo en la máquina. Indicios. Era la
primera vez que veía una máquina que
no fuera un medio de transporte, un
electrodoméstico o un robot de la tele...
por supuesto, quería verla por dentro.
Las fábricas siempre fueron futuristas, muy humanas, muy equivocadas
y perfectas a la vez. Tienen olor, ruido y
lenguaje propios. Se atraen unas a otras.
Hacen sombras y perfiles anómalos.
Poblenou era un agujero industrial,
industrioso, esforzado y angelical a su
manera. Yo leía Los cowboys del espacio (me gustaba la portada) y coleccionaba sacapuntas que eran maquetas de
máquinas que me traía mi abuelo, que
Clara, aún no sabemos cómo abor- había nacido en el piso de encima de la
dar la industria desde su desman- caldera de esa misma fábrica. Las grantelamiento pero te vamos lanzando des empresas empezaban a mudarse o
algunas preguntas. Son bastante per- a caer por incapacidad, codicia o dessonales porque lo que nos interesan interés. Les faltó la ayuda de la política
son los detalles. Imágenes, recuer- que no tardó en llegar.
dos, conclusiones, símiles... ¿Usas
Vernel?
Nunca! El suavizante acorta la vida de
los tejidos porque las fibras pierden la
cohesión entre ellas pero parece que
gusta... Podría ser una metáfora de lo
que fue/es la política a la industria en
este país.
  
Alguna vez has mencionado lo que te
impactó cruzarte con Helmut Berger
en una caravana pero no sabemos
cuándo fue la primera vez que pisas- ¿Cuántas fábricas has visto? ¿Camte una fábrica. ¿Te causó alguna im- bian mucho de un país a otro? ¿Te sipresión o sólo dijiste: “Mira, una fá- guen interesando o prefieres sobrevobrica”? También queremos saber qué lar minas de sal?  
leías entonces y dónde estabas, si tu Anduve por medio millar de fábricas,
entorno era otro o ya había empezado casi todas del ramo (textil): desmotaa cambiar.
doras, papeleras, extrusoras, tinturas,
La primera vez que entré en una fábri- tejedurías, hilaturas, confecciones,
ca aún no conocía a Helmut Berger. Mi aprestadoras, estampadoras y demás.
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Aunque también plantas de plástico,
maquinaria, queso, coches, zapatos,
pintura, sal, té, reciclaje, etc. A menudo
se parecen políticamente. Tiene que ver
con la forma de entender la producción
y lo humano. A veces pienso que faltó
traducir Chaplin al chino…
La civilización es lo contrario a la
naturaleza. Dicho esto, las fábricas tuvieron glamour y se les prestó atención
mientras fueron entendidas como instrumento de modernización. Como relatos
sociales. Luego perdieron interés a medida que el cine y las naves espaciales
se hicieron con él.
Aunque está bien recordar que el
primer ordenador fue un sistema de tarjeta perforada incorporado a un telar para
poder hacer dibujos con el propio tejido
(el telar de Jacquard), por ejemplo.
Los paisajes industriales son muy
completos por dentro y por fuera. Tienen de todo porque son como un cuerpo, con todas sus necesidades, todos
sus flujos y reflujos.

de telers, un bon partit, etcétera. Catalunya incluso tuvo sistema propio de
titulación para los hilos (el número catalán) que define el grosor de un hilo y que
aún recuerdan en algún rincón de Europa. Es anecdótico pero constata que la
actividad industrial fue enorme. Ahora el
mundo rueda con los otros sistemas y
pocos se acuerdan ya del título catalán.
¡La nomenclatura industrial tiene
poesía! Aunque lo más ensoñador casi
seguro es el nombre de algunas máquinas al paso como manuar; o de algunas
fibras: líber (de dónde libro porque son
las fibras extraídas de los floemas de algunas plantas y con las que seguro se
hicieron los primeros papeles y de ahí
saltamos a los libros). O toda la literatura
en el nombre de algunas fábricas: la número 8, la Blava, la número 3, la lanera
de Tver, la linera de Kostroma, la algodonera de Baranovichi, etc.
David y yo vamos ligeritos de apellido. Si vienes de la industria, el equipaje es más pesado. ¿Qué les pasa a
las familias “con fábrica”?
Los apellidos son arma de doble filo. Los
míos, por suerte, no tienen importancia,
si la tuvieran seguramente ya no estaría
trabajando con la industria. Si no, pregunta a los que arrastran los nombres
de las antiguas textiles, las grandes, a
qué se dedican hoy. Se hicieron demasiado grandes (el cómo y el porqué lo
dejamos para otro café), se perdieron,
se fueron por otros derroteros. La huelga del 46 en Manresa y la Caballé (o
John Cage, si prefieres) solo tienen en
común un apellido y una industria que
sostuvo el apellido. Son contradicciones
de un mismo tema.

¿En el textil se usa un lenguaje específico? ¿Hay alguna palabra que te
guste en especial? ¿Varias?
En el textil, como en los toros, se habla
de una manera y sólo de esa. Me llevó
mis años entender qué quería decir mi
abuelo cuando hablaba del ramo del
agua. Me parecía misterioso, se hablaba
en los periódicos, era objeto de disputas
y tenía que ver con los ríos pero no eran
ellos. Cuando entendí que el “ram de
l’aigua” era sucio y tenía que desaparecer empecé a ligar cabos y a aprender
de ríos y de política. Esa industria que se
montaba al lado de los ríos porque necesitaba de los cauces estaba en jaque.
El dret fil siempre pensé que era
un señor pero al final también hablaban
de un cauce, el que sigue la tela cuando entra en el tren de acabado: entrar,
mantenerse y salir recta para evitar que
un dibujo al final se convirtiera en otro.
De textil se habló tanto que mucho
se instaló en el habla: urdir, tramar, filar
prim, atar cabos, baja estofa, percal, llepafils, mala peça, no hi fila gaire, soroll

Tu bisabuela, tu abuelo... pero luego
hay un salto que se da en varias familias. Hay una generación de la que parece que se pueda aprender menos.
¿Sabes a lo que me refiero? ¿Estás de
acuerdo? Si sí, ¿cómo lo explicas?
Se dice que las terceras generaciones
son las que dilapidan y no consiguen
dar continuidad a lo recibido. En mu56

chos casos fue así pero no en todos.
Diría que desaparecieron los que no resistieron la tentación del fraude, la codicia del crecimiento y la financiarización,
o el atractivo de la cultura que se llevó el
glamour a otra parte.
(También hay que contar con que
muchos lo hicieron bien, o lo intentaron,
pero la política no puso nada de su parte
sino más bien lo contrario, casi parece
que orquestó un plan de aniquilación industrial. Catalunya perdió fábricas en un
goteo sin pausa en los últimos 30 años.
Igualada, Olesa, Manresa, Terrassa, Sabadell, y las cuencas del Ter, el Llobregat o el Cardener. Pero en el discurso
oficial todo encaja: es mejor tener casinos y manzanas digitales con sueldos
de mil euros y sin oficio ni beneficio, que
tener oficios con sueldos dignos y poder
escoger qué hacer con el beneficio.)
En mi caso no hay tal salto... ¡Por
los pelos! ¿Mi bisabuela? fuera de lo común, humilde, empática, determinada y
ajena a cualquier forma de lujo, una mujer que levanta y da continuidad a una
fábrica en un entorno hostil y desde luego machista. En este punto, lo industrial
no ha cambiado mucho.

Mi bisabuela, María Bou, es una de las pocas
mujeres reconocidas en la historia del textil catalán.

Por tu trabajo, te habrá tocado comer
con gente muy distinta. ¿Cómo son
los “patrones”? Por lo que dices de
tu bisabuela, damos por hecho que la
mayoría son hombres. A los de aquí,
nos los imaginamos al volante de un
Audi... ¿Vamos bien?
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Acertáis, la mayoría hombres. Porque el
textil es cosa de mujeres hasta que se
convierte en dinero (pasa a menudo). Y
la mayoría en coches alemanes, sí. Aunque los coreanos van a la zaga.
En un continente con tanta cultura cinematográfica como Europa, al
menos un par de generaciones aprendieron a fumar y a conducir en el cine.
En Asia aún sucede lo contrario. Hay
mucha cultura del transporte-ingenio y
se fuma feo. Gente por todas partes y
atascos absolutos, charcos, agujeros e
invasiones múltiples en las vías hacen
necesario un chófer. Además las industrias tienden a ser remotas en Asia (en
Europa todo queda más a mano) y las
distancias son inasequibles sin largas
rutas en coche. Eso sí, los coches todos con estampas y abalorios.
En la industria se proyectan todos los prejuicios “contra” las mujeres.
Como mujer, al poner los pies en una fábrica lidias con todas las miradas. Y con
todos los prejuicios!
En la China encontré curiosidad,
ganas de hablar y nunca café. También
comida sencilla y deliciosa en el interior y
del todo excesiva en la costa. En ninguna
fábrica de Pakistán me dieron la mano.
En Karachi puse un pie donde no tocaba,
en lo que era el recinto imaginario de una
mezquita al lado de una estampadora: el
jaleo fue soberbio. En Rusia en general
no les gusta que las mujeres importen
lo más mínimo o tengan poder de decisión. Se te disculpa beber menos vodka
a cambio. En la India nada es lo que parece. Y en Catalunya no es mucho mejor
en este sentido, los signos no son siempre evidentes pero hay una velada capa
de machismo que no se va ni con KH7.
Por cierto, ¿qué opinas del hecho de
que hayamos tardado 30 años en entrar en una fábrica?
¡Que la literatura es mucha literatura! Y
nos ha tocado un fragmento de historia
en que los extremos de la cadena se
han desconectado por una ficción colectiva alentada. Ahora vuelven a interesar(se), por necesidad.

Una vez mencionaste lo complejo que
fue dar con la primera fibra de algodón y viniste a insinuar que el desarrollo del tejido quizás fuera en paralelo al de nuestra cabeza... Es una
imagen muy fuerte.
De verdad pienso que la complejidad
de los procesos textiles ha tenido que
aportar los mayores saltos hacia adelante en conexiones neuronales y sociales
(que vienen parejas). El salto asociativo
de una planta a una fibra y de una fibra
a un hilo y de ahí a un tejido (aunque
intuyo mucho que el tejido vino primero en la secuencia a pesar de la lógica
de la secuencia misma) y de ahí a una
aplicación sin haberlo visto antes, es de
una inteligencia magnífica. En un tejido
se reúnen muchísimos factores y variables. Y si nos vamos al momento previo, el grado de abstracción necesario
es alucinante. Más que en paralelo diría
que fue motor.
Se olvida lo compleja que es esta
industria porque se tiene tan asumida
que no se le presta atención. Sin embargo, es la industria por excelencia, la
que ha detonado los mayores cambios
sociales desde el principio. Todo el
mundo está en contacto con algo (mucho) textil cada día de su vida (y de su
muerte, por cierto).
Entre las últimas fibras desarrolladas, una incluye un 5% de calcio reciclado de la muerte humana, otra se
sintetiza de los excedentes de leche. En
Catalunya podríamos exprimir mucho
más el conocimiento que aún hay remanente pero hay un déficit de investigación… que se agrava en el textil porque
lo consideran de país pobre y quizás
habría que entender que los textiles van
mucho más allá y abren muchas más
puertas que las de las cadenas de ropa
rápida.

He dicho ‘parece’ precisamente porque
dudo de la inteligencia política para orquestar un plan de ese calibre. No creo
que estén a ese nivel. Más bien creo que
carecen de visión de conjunto de los temas importantes a largo plazo. Si un conseller se permite decir que la industria “fa
lleig” hace el patético retrato de su delgada inteligencia. El problema es que esa
limitación nos la comemos todos.
La industria no se monta ni se desmonta de un día para otro. No funciona
por ciencia infusa, requiere de un ‘saber
hacer’ que se construye despacio. Si
desaparece es muy costoso restaurarlo.

En el mundo se estampan aprox. 20 mil millones
de metros lineales de tejido al año

En vuestra fábrica, en el tramo de las
depuradoras, nos hablaste de la torpeza con la que adoptaron algunas
decisiones. ¿Cuándo fue?
En los 90 se puso en marcha una legislación medioambiental sin dar margen
a asumir las inversiones necesarias.
Se empezó por Catalunya. Hubo sentencias, multas y aumento de costes.
Luego hemos acabado comprando las
camisetas a Marruecos, Bangladesh o
la China porque no tienen que asumir
esos costes y son más baratos. Es decir,
hemos traspasado el problema a otro lugar creando uno mayor.
Hablemos de la segunda visita. Una
cosa que nos alucinó descubrir en
la hilatura de la Garrotxa, es que de
las sobras de una prenda, saliera un
material que tanto se usa para hacer
girar una cinta transportadora en un
aeropuerto norteamericano, como

Volviendo a este tema: antes has dicho que “casi parece que se orquestó
un plan de aniquilación industrial”.
Pero ¿cómo se carga un país su propio patrimonio? En nuestro caso, ¿ha
habido un punto de no retorno?
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para hacer látigos sadomasoquistas en Suiza o de relleno en las puertas de los coches. ¡Aquello parecía
una peli de Jim Jarmush! Imagino
que los fabricantes deben verse en
situaciones curiosas... En Catalunya,
¿hemos sabido encontrar aplicaciones interesantes al tejido o siempre
ha sido un sector “conservador”?
¿De qué viven las pocas fábricas que
quedan?
La industria tiende a la eficiencia (sólo
tiende!) y ahora más que nunca porque los costes compiten con la falta
de derechos. Eso quiere decir que los
co-productos y los sub-productos de un
proceso acaban teniendo una utilidad o
aplicación, no siempre obvia, que genera un valor y los mantiene en el ciclo
económico productivo. Con la economía circular se pone cada vez más énfasis en el aprovechamiento de todos los
“nutrientes” en los ciclos industriales o
agrícolas que es como se llama a cualquier material o energía que forme parte
de un proceso. Las fábricas que quedan
inventan, mejoran e intentan seguir.

Buscado sí, inevitable no. Especulación ya hemos visto qué significa. Por
otra parte, las empresas (y más las industriales) se necesitan unas a otras, si una
se mueve tiende a arrastrar a otras y se
genera una secuencia de mutaciones.
Una sola deslocalización puede generar
un movimiento migratorio. Lo que me parece es que a la ciudad no le hacía falta
transformar tanto espacio industrial en
esa cosa indefinida que es ahora ¿qué
es? ¿un anticipo de la megaurbe asiático-americana? Para esto sí hay visión,
curioso. Nos faltan sólo 30 millones de
personas más para dar la talla y por ahora parece que el saldo demográfico es
negativo. Y hay un montón de pisos vacíos. Es cierto que la actividad industrial
implica suciedad, ruido y movimiento.
Pero hay humanidad. Y crea una pátina
y un conocimiento que con el tiempo se
echa mucho de menos. La ausencia de
industria acaba teniendo un coste social
nefasto.
Lo de Poblenou empezó a finales de
los 80 que es cuando cayó el muro de
Berlín. Recordamos un cambio en los
libros de texto de Historia Contemporánea. Si en la edición que heredé de
mi hermana la portada era un obrero
ajustando una tuerca con una llave inglesa, en la del 90, ya salía un grupo
de ciudadanos agujereando un muro
con un martillo. Anécdotas al margen,
¿cómo viviste aquel momento?
El 89 es el año de Disintegration de The
Cure!!! y del inenarrable concierto en el
velódromo de Horta, en Barcelona… Muy
acorde con la secuencia… Me lo creí todo.
El telar de Jacquard fue pionero en el uso
Me calé una gorra de cuero a lo sindicalisde tarjetas perforadas (aprx. 1805).
ta (contra la ira de mi padre, adolescencia
Os mudasteis de Poblenou a Monis- obliga) y entre Pink Floyd The Wall y Disintrol. Háblanos un poco más de cómo tegration de The Cure me fui con amigos
era esa zona antes de la Vila Olímpi- a celebrarlo a Berlín. La revelación vino al
ca, el Forum, etc. ¿Crees que el des- despejarse el muro frente a Brandemburmantelamiento del tejido industrial go y en letras negras sobre fondo blanco:
de la ciudad era buscado e inevita- Saatchi & Saatchi, first over the wall. Con
ble? ¿El inicio de la deslocalización? la euforia del momento pudimos solo intuir
Tenía ángel. Algo de verdad, no de es- lo que se revelaba ahí delante. El mensaje
caparate. Duro, vital, currante y alegre y se ha ido significando con el tiempo. Es
dejado y un poco milagroso, todo a la cierto que le dimos al muro con un martillo
vez. Lo contrario de un iphone.
y no conseguimos ni arrancarle un grito.
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Berlín: 1. Not for DIY (do-it-yourself) 2.Bye bye 80s 3.Check-point charlie! 4. Tráfico de muro
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¡Rebollo,
a ver dónde
apuntas!

E

BARCELONA 92’:
INAUGURACIÓN Y CIERRE

ntre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992 fuimos bastante felices. Nos gustó la rumba y hasta
nos interesaron las carreras
de 1500, el judo y la gimnasia
rítmica. Es más, a las Olimpiadas les
pusimos tantas energías que, una vez
clausuradas, muchos de los que colaboraron en su organización no volvieron a hacer nada tan bueno, como si
hubieran acabado agotados: Bassat,
Mariscal, Arribas, La Fura dels Baus...
Otro síntoma es el síndrome Post-Olímpico que explica que cada cierto tiempo
nuestros políticos ideen versiones del
mismo acontecimiento (que si fórums,
firas y Juegos de Invierno). Esta nostalgia recuerda a esos viejos grupos de
rock que tras varios años separados
anuncian su vuelta a los escenarios para
comprobar que ya nada es lo mismo.

We'll
go to Metro
tonight?

¡Pero Freddie,
yo es que no suelo
ir en transporte
público!

Este capítulo no ha sido esponsorizado
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entre fuegos, pájaros industriales y objetos punzantes...
En el cierre le tocaría a Els Comediants desplegar su parafernalia
cósmico-hinchable. Un público eufórico tomó espontáneamente la pista e
invadió el escenario al ritmo de Peret y
Los Manolos. Fue tal el despiporre que
nuestro Darth Vadder vino a decir: «por
favor, abandonen el escenario o esto
se hunde...», por los altavoces. En las
imágenes de archivo se ve a un jeque
saludando como si estuviera en una cabalgata, deportistas haciendo el trenecito a su alrededor o dando las gracias
a Barcelona con pancartas, voluntarios
con camisetas de Terra Lluire y a la Infanta Cristina en falda-pantalón marcándose un baile desde las gradas. Hubo
consenso: pese a iniciarse con una bandera izada al revés, aquellas Olimpiadas
acabaron mejor que Dirty Dancing. Con
todo, da grima pensar que mientras sonab Amics per sempre y hacíamos del
«it means you’ll always be my friend» un
espontáneo «lailo lailo lailo láaa...», sólo
en Catalunya, más de cuatro mil personas habían perdido la vida a causa
de una extraña enfermedad. La misma
que impidió a Freddie Mercury lanzar
sus perdigonazos desde el escenario,
cantando su atronador Barcelona junto a Montserrat Caballé. Aquel verano,
Magic Johnson sí se incorporó al Dream
Team, pero sería el final de su carrera.

Y es que quién no recuerda la
emocionante cuenta atrás en las pantallas del estadio de Montjuïc, precedida de la orquestada lluvia de saludos
(¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!). En su discurso el
alcalde recordó a Lluis Companys como
presidente de la República para, acto
seguido, dar la palabra a José Antonio
Samaranch, que en tres telediarios pasó
de falangista a presidente del COI. Y es
que hubo de todo: fuegos artificiales,
playback de Badalamenti, castellers y
hasta un arquero cojo. Con su flecha dio
por inaugurada una ceremonia especialmente diseñada para ser retransmitida
en televisión ante más de tres millones
y medio de espectadores. De hecho, se
dice que la flecha no pasó por encima
del pebetero: se calculó su desviación
pensando en las cámaras. Rebollo compartió con la Fura el plato fuerte de la
ceremonia de apertura. En Mediterráneo, veíamos a una figura atravesando
el estadio ante un inminente naufragio
musicado por Ryuichi Sakamoto, donde
una nave retro-futurista se partía en tres,

De hecho, a medida que Barcelona iba cambiando con la ampliación del
Prat, la apertura de la ciudad al mar, el
Port Olímpic, las rondas, el rescate de
una zona degradada y su reconversión
en un barrio residencial (Villa Olímpica),
lo hacía nuestra percepción sobre el
VIH. Digamos que nuestra entrada en
los noventa la marcaron dos carreras a
contrarreloj de naturaleza muy distinta:
la de las Olimpiadas y la del Sida.
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ESTADO DE ALARMA

l primer caso detectado en España fue precisamente en la Vall
d’Hebron en 1981, apenas unos
meses después de que sonara
la alarma en Estados Unidos.
Desde entonces, se activó el cuentagotas y, entre una noticia y otra, llegó la
psicosis colectiva. Al repasar las notas
publicadas entre 1983 y 1987, leemos
que en el Hospital de Bellvitge de Barcelona, una negligencia con transfusiones
de sangre costó la vida a tres pacientes,
en Italia una pareja se suicidó al confundir sus síntomas con los de un resfriado,
en Inglaterra un asesino en serie declaró
haber infectado a miles de personas, en
Holanda se practicó la eutanasia activa
a doce enfermos –incluida una niña de
catorce años, en Australia se prohibió
a los gays donar sangre, en la antigua

U

RFA se desmanteló una base de datos
de posibles portadores, en Suiza la policía anunció una recompensa por dar
captura a un afectado, en Irak empezaron a exigirse tests de entrada y en
Andorra mandaron a dos catalanes de
vuelta a casa...
Mientras tanto, la comunidad
científica iba lanzando y desmintiendo
hipótesis. Se dijo que el virus podía
trasmitirse con picaduras de mosquito,
en los retretes públicos, que vino de
un mono africano, que se inventó en
un laboratorio de Maryland o que era
cosa del coito anal porque generaba
cambios en el sistema inmunitario. Esta
última información la publicó El Periódico, aunque las primeras campañas de
prevención no fueron menos torpes.

DEL CÁNCER ROSA AL“ARA ENS AFECTA A TOTS”

no de los primeros folletos de la
Generalitat recomendaba que,
en la medida de lo posible, “se
eviten relaciones con portadores del
virus” (vamos, que el que ya lo tenga,
que se aguante). Otro animaba a las
lesbianas a encontrar soluciones “más
accesibles y económicas” que los protectores dentales de látex como, por
ejemplo, cubrir la vagina o el ano con
un trozo de plástico para envolver alimentos. De hecho, no fue hasta al 92,
cuando el Sida desbancó a los accidentes de tráfico como primera causa
de muerte entre los jóvenes, que pudo
leerse “Ara ens afecta a tots” al pie de
un folleto patrocinado por La Caixa, lo
que sugiere que antes no. Antes era
sinónimo de “ir de putas, meterse un
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pico o dejarse encular”, conductas socialmente censurables, lo que explicaría el desajuste entre cifras y testimonios. Y es que incluso hoy nos faltan
nombres.
Entre las escasas declaraciones
que hemos encontrado está la de Josep Mercader. Murió en el Clínico en
1989. En una entrevista realizada por
un doctor para el Departament de Sanitat, lamentaba la falta de respuesta
de la administración pública. «Que uns
drogadictes es morin és inevitable,
que uns homosexuals es morin és
inevitable – així de passada, potser
per por, ho deixaran de ser altres – i
que uns desafortunats hemofílics es
morin, tampoc no passa res...»
64

UNA NUEVA SEXUALIDAD

Ese mismo año, la actriz Teresa
Gimpera perdió a su hijo. En respuesta
a “la hipocresía social” decidió incluir el
motivo en todas las esquelas. Le costó
algún revuelo y un pleito con la revista
¡Hola! que publicó una entrevista ficticia con una imagen de ella llorando.
«De hecho la foto era de una película
antigua y dentro salía el hijo muerto y
el hijo vivo, un cacao, y diciendo por
boca mía que la culpa la tenía yo por
ser actriz.»

En Interviú, el entonces Ministro de
Sanidad, decía en una entrevista «Sólo
hay que acostarse con gente de confianza», mientras en el Diari de Girona,
Marta Ferrusola arremetía contra «la sexualidad desbandada que hay actualmente entre la juventud» y proponía
como solución la pareja estable.

El mural de Haring en su emplazamiento original antes de ser borrado “accidentalmente”
por el servicio de limpieza del Ajuntament. Años después sería reproducido al lado del MACBA.

No deja de ser irónico que Jordi
Pujol se tuviera que comer el temita en
la inauguración de su propio Valle de
los Caídos. Josep María Flotats abrió
la temporada del TNC por la puerta de
atrás, con Àngels a Amèrica: una fantasia gai sobre temes nacionals donde se
hablaba frontalmente del sida «como
enfermedad física, visible y como metáfora no tan visible de la corrupción
moral de nuestra sociedad», refiriéndose a los mandamases neoliberales.
l otro aspecto “novedoso” de este Poco después, Flotats fue destituido por
virus y quizás el que más nos cuestiones políticas y personales y lo
afecta, lo explica muy bien Susan cierto es que caprichoso lo fue un rato.
Sontag. Si el cáncer es una enfermedad
o patología del espacio (el tumor se
En cualquier caso, para subsanar
extiende, prolifera), el Sida es una en- el error ¿o deberíamos decir susto?, en
fermedad del tiempo porque existe un el espacio grande se estrenó El Auca
lapso entre la infección (ser seropositi- del Senyor Esteve, una obra mucho más
vo) y la enfermedad declarada. Así que acorde a la idea que tenía Pujol del TNC
además de vivir su presente vivimos su aunque, ironías de la vida, su construcproyección, su futuro (cada mes, una ción acabara costando tres veces más
estadística) pero también nos obliga a de lo presupuestado… No será el único
revisar nuestro pasado.
caso, como ya veremos en el siguiente
número.
Visto en retrospectiva, ¿qué fueron
22 medallas en comparación a tener que
aprender a follar con un temor nuevo? Y
es que con el Sida, a la conducta sexual
«ya no se la puede considerar como
un simple acoplamiento; es una cadena, una cadena de transmisión que
comunica con el pasado.» De pronto,
acostarse con una persona era hacerlo
con todas las que estuvieron con él o ella
durante los últimos diez años. Es obvio
que esta singularidad generó el contexto
ideal para patrocinar la monogamia y poner en cuestión toda la deriva de los setenta. De hecho, fue su cierre definitivo.
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En cuanto a las acciones, está el
mural de Keith Haring en el Raval: “Todos juntos podemos parar el Sida”. En
el 91, hubo una manifestación en Las
Ramblas por los mil primeros muertos;
en el 92, reparto masivo de condones
durante Sant Jordi. Ese mismo año
una llamada al “Vota rosa” se coló en
la campaña electoral catalana forzando
a algunos políticos a incluir medidas en
su agenda, en el 1993 nació Barcelona Projecte del Noms –iniciativa ciudadana orientada a rescatar la identidad
de las víctimas, con sus nombres en
banderas y colchones colgados de los
balcones. En resumen: junto al pin del
Cobi, apareció el lazito rojo.

El poeta Gil de Biedma (1990) también fue otra de las figuras que se llevó el
Sida. En un artículo de El País, su pareja
y único heredero Josep Madern, declaró: «Sobre los diarios y las cosas personales e íntimas creo que debemos
esperar a que se calme la cuestión
de la homosexualidad y del sida. Es
mejor dejar pasar el tiempo y hablar
después.» Leyéndolos supimos lo que
se cebó el virus con el mundo del teatro.
El propio Madern murió cuatro años después, así como Fabià Puigserver, uno
de los fundadores del Lliure. También
se fueron el antropólogo Alberto Cardín
(1992) y el líder socialista Xavier Soto
(1995). Si la preparación de los Juegos
implicó a unos 60.000 voluntarios, esta
enfermedad fue de las primeras en reivindicar una mayor movilización ciudadana. De alguna manera nos fuimos
haciendo a la idea de que su lucha no
sólo concernía a los médicos sino a cualquiera de nosotros. En Catalunya, nació
Stop Sida, Gais Positius, SC...

E
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Amics! Gràcies
per acompanyar-nos
en aquesta
història fascinant.
Ens retrobem en el
proper fanzine!
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