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Curiosa ciudad esta, que descentraliza su
cultura y luego la abandona a su suerte.
Desterró aMontjuïc una de sus joyas de la
corona, el MNAC, y tres décadas después
aúnnoha sido capazde adecuar lamonta
ñaparaquedejede serunpáramo,ode in
ventarse una fórmula que evite
que la Fira bloquee el acceso al
museo. Es la misma ciudad que
emplazóen tierradenadie suau
ditorio y su teatro nacional, y allí
siguen, viendo pasar las excava
doras hacia el agujero sin fondo
de laplazadeGlòries.
Por suerte, ladinámica interna

de la ciudad hace brotar nuevos
polosdecreatividadenzonasque
se han planificado por aluvión.
Por ejemplo, en el entorno del
parquedelaCiutadella.Lasmen
tes preclaras que concibieron la
Exposición de 1888, los urbanis
tas del 92 y una serie de iniciati
vas puntuales han ido configu
rando en la zona, sin diseño pre
vio, unpolodeconocimientoque
constituye –junto a Sant Pau– la
gran plataforma disponible para
elmaridajedecienciaycultura.
La ideade relanzar laCiutade

lla como polo de conocimiento
surge a partir de propuestas de
JordiCamí, director del Institut
deRecercaBiomèdica (IRB)yde
la Fundació Pasqual Maragall, y
delexconsellerAndreuMasCo
lell. El socialista JaumeCollboni asumió
la iniciativapolítica e involucró alAyunta
miento en ella. Barcelona Global ha am
pliado el foco y trabaja en el inventario del
talento y la aportación de ideas. La Pom
peuFabra llevael liderazgoacadémico...
Hay más actores posibles, tantos como

instituciones potencialmente implicadas.
Enelcampodelashumanidadesylascien
ciassocialesestáneldepartamentocorres

pondiente de la UPF, ICREA/FCRi, el Ar
xiu de la Corona d’Aragó, elMuseu Picas
so, el Born Centre Cultural, el Arxiu
Fotogràfic, la biblioteca del Parlament o la
futuraBibliotecadeBarcelona.
La listadeequipamientoscientíficosdel

vecindarioabarcadesdeloshistóricosmu
seos del parque –abandonados a su suerte
desde hace una década– hasta institucio
nespunterascomoelParcdeRecercaBio

mèdica, el Centre Mediterrani d’Investi
gacions Marines i Ambientals, el Zoo de
Barcelona oel futuro campuscientíficode
laUPF2025.
Ciertosentidodeurgenciasobrelanece

sidadderelanzarlazona partedelaalarma
lanzada hace unos días por el GrupMine
ralògic Català, que advirtió de la grave de
cadencia del Museu Martorell de Geolo
gia, cerrado desde hace siete años. Por

cierto, pasa el tiempo y cada vez parece
másdesacertada ladecisiónde trasladaral
Fòrum, en el 2010, el Museu de Ciències
Naturals, queensuhistóricaubicacióndel
Castell dels TresDragons (unmuseo en sí
mismosobre lamuseologíadel sigloXIXy

principios delXX) actuaba como
focodeatracciónyparaguaspara
elMartorell, elUmbracle yelHi
vernacle.
Volvamos a la Ciutadella del

Coneixement: un reto que de lo
grarse corregiría amejor la polí
tica urbanística reciente en el te
rreno cultural es aprender a tra
bajar con dos horizontes. Por un
lado, hay que concebir proyectos
tan ambiciosos como sea necesa
rio. Y, por otro, hay que dar prio
ridadaaquellosdecostemodera
do que sólo requieren de imagi
nación, políticas de promoción y
obrasmásomenosmenores.
Por supuesto, elCampusCien

tífic Parc de la Ciutadella (así lo
defineBarcelonaGlobal) y suen
torno requieren para su pleno
desarrollo de decisiones de cala
do, comopasos elevadospara su
perarlasvíasférreasyconectar la
zonaconelmar,ohabilitarunac
ceso hacia la Vil∙la Olímpica que
salveelobstáculodelZoo.
Perolafaltadeldineroyelcon

senso para acometer esas costo
sasactuacionesnodeberíandejar

elproyectoenvíamuerta.Puedentomarse
ahoramismo decisiones que propicien un
nuevo motivo de autoestima ciudadana y
que potencien la imagen de la ciudad, co
mo recuperar los museos obsoletos o po
nerle nombre a la cosa y publicitarla sin
complejos. Barcelona ya tiene un nuevo
parquecientíficoycultural.

Fin de año en Barcelona

Elanunciadocolapsodel21Dnofue tal, y los inciden
tes registradosestuvieronmuy localizados, aunque
algunosmedios internacionales (menosrelevantesque
enotrasocasiones) sehicieronecode losaltercados.Si
Barcelona tuvieramásengrasada lamáquinadegene
raryamplificarbuenasnoticiasculturales, esa imagen
sería rápidamentecompensada.Pero, comose infor
mabaesta semanaenestaspáginas, laciudadestará
ausenteunañomásdelcalendarionavideñoeuropeo
degrandesorquestasyballetsdeprimernivel.

OperaciónCiutadella
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Una instalación artística en la fuente del parque de la Ciutadella, durante las fiestas de laMercè
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Más sobre el aeropuerto Tarradellas...

LaescritoraLauraFreixascompartíaayerenTwitter
la ideadequehubiera sidopreferiblequeel aeropuerto
deBarcelona fuera rebautizadoconelnombredeun
artistabarcelonéscomoJoanMiró, tal comoseopinaba
ayerenesta sección.Peroapuntabaotrasdossugeren
cias:MercèRodoreda (traducidaalmenosa32 idio
mas)yAnaMaríaMatute.Otra tuiteracitabanuevos
ejemplosdeaeropuertos felizmenterebautizadosen
nombredel arte: eldeGranadaGarcíaLorcaoelde
LiverpoolJohnLennon.

...y sobre la deuda pendiente conMiró

Desdeelmáximorespetohacia la figuradeJosep
Tarradellas,RosaMariaMalet, exdirectorade la
FundacióMiró, señala losmotivospor losqueBarce
lona tieneunadeudapendienteconMiró.Sugiere
Maletqueelartista fue,durante losañosmásoscuros,
unapieza fundamentalpara situaraBarcelonaenel
mapacultural internacional.Trazaunacronología
que lo sustenta: exposiciónenelantiguohospitalde la
SantaCreu(1968), enelCol∙legid’Arquitectes (1969),
muraldel aeropuerto (1970)yFundacióMiró (1975).

EnlaBarcelonarecientehahabidoproyectosquehanfraca
sado porque su envergadura requería una inversión inasu
mible. Ahora que se plantea reinventar la Ciutadella como
polodeconocimientohabríaqueevitar reincidir enel error.
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¡EL ÉXITO DE LATEMPORADA!
La apacible vida de pareja de Albin y Georges, propietarios del club nocturno La Cage aux Folles de Saint Tropez, se
ve totalmente alterada por una noticia inesperada. Jean Michel, el hijo de Georges, se va a casar con la hija de un
diputado ultraconservador, acérrimo defensor de los valores más tradicionales en la vida familiar. El encuentro
explosivo entre dos familias tan distintas desata una divertidísima comedia llena de amor y de situaciones delirantes.
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