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Barcelona será una de las ca-
pitales del debate sobre có-
mo tienen que ser las ciuda-
des en el futuro. Ese es el
objetivo principal de que la
ciudad sea la Capital Mun-
dial de la Arquitectura, decla-
rada por la Unión Internacio-
nal de Arquitectos-Unesco
en 2026, año en el que tam-
bién acogerá el congreso de
esa organización. La capital
catalana se impuso contra
pronóstico a Pekín y ahora
empezará a definir los conte-
nidos y escenarios que darán
forma a esa capitalidad que
se alargará a lo largo de
2026.

“No será un debate de ar-
quitectos exclusivamente,
para eso ya está el congreso
de la UIA, que es estricta-
mente profesional. Hay que
abrirlo a todas las discipli-
nas y a la ciudadanía. Hay
que involucrar a todo el teji-
do asociativo, al FAD, al CC-
CB, a la Mies van der Rohe, a
la Fundación Miró, a todas
las escuelas de arquitectura
y a los colectivos nuevos co-
mo las cooperativas. Haymu-
cho trabajo por delante”, ex-
plica Assumpció Puig, deca-
na del Colegio de Arquitec-
tos de Cataluña (COAC), uno
de los promotores de la can-
didatura de Barcelona que
se impuso a Pekín por 147
votos a favor en la elección,
el pasado 28 de julio.

La capitalidad mundial es
un evento de nuevo cuño pro-
movido conjuntamente por
la UIA y la Unesco con el ob-
jetivo de poner a las ciuda-
des en el centro de los retos
medioambientales y del desa-
rrollo urbano y por las co-
rrientes migratorias hacia
ellas en buena parte del mun-
do. Lo estrenó Río de Janei-
ro en 2020, en medio de un
escenario de plena pande-
mia. Copenhague lo será en
2023 y Barcelona asumirá el
reto en 2026.

R
esulta chocante contrastar el ardor
patriótico con que los medios jalea-
ban a “los nuestros” en los Juegos

de Tokio con la nula autocrítica que ha
merecido el pobre medallero cobrado: 17
metales y un rezagado puesto 22 en el ran-
king final. Algunos se consuelan por haber-
se mantenido los trofeos de 2016, en plan
“virgencita que me quede como estoy”. Pe-
ro si nos comparamos con los países que
nos rodean, el balance resulta desalenta-
dor: la mucho menos poblada Hungría ha
quedado en el puesto 15 con 20 metales; e
Italia, con la que solemosmedirnos creyén-
donos superiores, ha sacado el décimo
puesto superando a Francia con 40 meta-
les. Eso, por nohablar del inalcanzableRei-

no Unido. Un fracaso olímpico, en térmi-
nos relativos. Entonces, ¿a qué viene tan
peregrino nacionalismo deportivo?

Probablemente, la causa de este déficit
de resultados reside en la infradotación del
deporte de base: sólo se apuesta por la alta
competición (como el ProgramaADO y La-
Liga Santander) y se desprecia el deporte
escolar y de barrio, que es la cantera popu-
lar de donde emerge la práctica deportiva
de masas que luego se traduce en meda-
llas. La pirámide al revés. Es lo que tam-
bién pasa con el sistema de salud, volcado
en la medicina elitista de lujo y deficitario
en atención primaria. O con la política-es-
pectáculo que construye arquitecturas-tro-
feo (efecto Guggenheim) mientras despre-

cia los servicios públicos sin rentabilidad
electoral. Y lo mismo ocurre en ciencia,
educación o cultura, cuya falta crónica de
fundamentos básicos se suple erigiendo
pretenciosas fachadas sin estructura ni ci-
mientos como si fueran castillos de naipes.

¿Cuál es la causa de esa obsesión con el
relumbrón elitista, en detrimento de las ne-
cesarias actividades de base? Creo que se
trata de un problema tanto de oferta como
de demanda. La oferta la pone la clase polí-
tica, que busca seducir a los electores ten-
tándoles con espectáculos publicitarios. Pe-
ro no menos decisiva es la demanda de la
propia sociedad que se deja deslumbrar
por las falsas promesas de ascenso social,
pues las estrellas deportivas de ingresos

estratosféricos son losmejores sex symbols
capaces de provocar el deseo colectivo de
trepar. Una sociedad que tiene más arqui-
tectos que aparejadores, más ingenieros
que peritos ymás universitarios que titula-
dos en FP. La pirámide al revés.

Esto es así porque la sociedad española
está atomizada y desintegrada, carente de
cuerpos sociales intermedios capaces de ar-
ticularla y estructurarla. De ahí ese clasista
familismo incivil que antepone la búsque-
da del interés privado de “yo y los míos”
frente a cualquier proyecto de vida comuni-
taria. Un familismo esencialmente amoral
que ha sabido leermuy bien la propaganda
política deVox y deAyuso cuando venden a
sus electores “libertades privadas” y “pin
parental”, para que cada familia trate de
medrar a expensas de los demás. Como
sostuvo Thatcher, la sociedad no existe, só-
lo hay familias que ansían colocar a sus
hijos en la cima. Y cuando esa insolidari-
dad se generaliza, la comunidad pública se
desintegra carente de cimientos sociales.

La del 11 de septiembre será la
primera Diada que se celebra en
cuatro años con los políticos con-
denadospor el procés libres; la pri-
mera también tras unas eleccio-
nes autonómicas que han situado
en cabeza a Esquerra. También
será una fiesta nacional que se ce-
lebrará dos días antes de la cita
en Barcelona entre el presidente
Pedro Sánchez y el jefe del Go-
vern Pere Aragonès para retomar
la mesa de diálogo. En definitiva,
una celebracióndondeel indepen-
dentismo se vuelve a poner frente
a un espejo y mira sus contradic-
ciones y divisiones internas.

El año pasado, el motivo de la
división no solo entre los partidos
si no también respecto a las enti-
dades fue cómo afrontar el día si-
guiente a la inhabilitación del en-
tonces presidentQuimTorra, con-
denado por no retirar la pancarta
en apoyo de los llamados “presos

políticos” del balcón del Palau de
la Generalitat. Este año, la mesa
de diálogo político, su efectividad
y, sobre todo, qué hacer en el caso
de un fracaso (que una parte da
ya por hecho) es el motivo que
calienta el ambiente.

La Diada ha servido de termo-
metro para medir el compromiso
de la calle con la opción indepen-
dentista. El apoyo el año pasado
estuvo lejos de las grandesmovili-
zaciones de ediciones anteriores
no solo por la pandemia si no tam-
bién por cierta fatiga ciudadana.
A unas semanas de la convocato-
ria, lo único que está claro es que
los partidos secesionistas volve-
rán a abstenerse de encabezar la
manifestación. Y se da por seguro
que asistan los líderes indultados.

Esa unidad aparente, no obs-
tante, dista de serlo en la reali-
dad, especialmente en lo relativo
a la cuestiónmás delicada: la bús-
queda de una solución al conflic-

to político catalán, la cuestión
que se abordará en la mesa de
diálogo que se reunirá enBarcelo-
na el 13 de septiembre.

ERC es la voz del Govern que
más defiende esa convocatoria,
mientras que sus socios de Junts
ven más sombras que luces. Una
divergencia que es una fuente de
crucede acusaciones.Marta Vilal-
ta, portavoz de ERC, declara: “La
fuerza de la calle, precisamente
es una oportunidad como previa
de lamesa de negociación. No po-
demos ponernos zancadillas. No
se puede ir a la mesa pensando
queno sirve de nada”. Lapropues-
ta del Govern será la del referén-
dum y la amnistía.

Vilalta entiende que una gran
movilización puede suponer una
herramienta útil frente “a los in-
tentos de normalización del Go-
bierno central”. La Diada, ade-
más, puede tener un punto de
emoción ya que el presidente de

ERC, Oriol Junqueras, podrá asis-
tir tras ser indultado y su capaci-
dad de movilización dentro de
una parte del independentismo
está más que certificada.

Sus socios de Junts reconocen
que el hecho de que los políticos
indultados puedan acudir a lama-
nifestación representa un punto
diferencial muy importante. “Pe-
ro no nos engañamos”, comenta
Josep Rius, vicepresidente de
Junts. “Ellos han salido [de la
cárcel] por un autoindulto quede-
cidió el Gobierno y por la presión
quehay de organismos de justicia
europeos. Además, hay muchos
más encausados y perseguidos
por los tribunales”, abunda.

Escepticismo en Junts
La de Rius es una de las voces
que muestra más prevenciones
en el partido que encabeza el ex-
presidentCarles Puigdemont: “So-
mos escépticos, porque no se va a
entrar en la esencia del conflicto,
que es el derecho a la autodeter-
minación, porque el Gobierno se
niega. Por eso, creemos que pue-
de tener solo cierto recorrido. En
todo caso, nuestra posición es
que la vía unilateral no se descar-
ta y, si la mesa no funciona, reto-
mar el 1-O con elmandato existen-
te”. No aclara cómo realizarlo.

La Diada de este año quiere
recuperar el brío de las moviliza-
ciones de antes de la pandemia,
aunqueconmuchas incógnitas so-
bre cuál será la participación. “No
somos ingenuos”, reconoce David
Fernández, vicepresidente de la
Assemblea Nacional Catalana,
una de las promotoras de lamovi-
lización junto conÒmnium. “Con-
fiamos en la participación, pero
no como las grandes movilizacio-
nes de hace años. Primero, por-
que estamos en pandemia, y se-
gundo, porque el momento políti-
co no es el ideal. De hecho, hay
una renuncia explícita al manda-
to del 52% de las elecciones [la
mayoría de votos de formaciones
secesionistas] y eso genera frus-
traciones y se notará”, prosigue.

La CUP dio dos años a ERC en
el acuerdo para la investidura de
Aragonès para calibrar, pasado
ese plazo, la efectividaddel instru-
mento de diálogo. Las declaracio-
nes de algunos de sus diputados,
como Dolors Sabater esta misma
semana, apuntan al escepticismo:
“O bien la mesa aborda la amnis-
tía y el referéndum de autodeter-
minación o no servirá para nada”.

Barcelona,
ante el reto
del debate de
las ciudades
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Fracaso olímpico

El secesionismoprepara dividido
su prueba de fuerza en las calles
La Diada se convertirá en el paso previo para la reactivación
de la mesa de diálogo entre el Ejecutivo central y el Govern
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