
2 ELPAÍS Lunes 25 de enero de 2021

CATALUÑA

D
eberíamos derribar los muros que
cierran algunos espacios, muchos
de ellos jardines y parques de la ciu-

dad? La cuestión surge de los debates que
tienen lugar en las agrupaciones de arqui-
tectos del CoAC enalgunos distritos deBar-
celona, con el objetivo de aportar opinio-
nes y contribuir al proceso participativo
del debate sobre la ciudad. La idea motriz
es dar transparencia a estos jardines e in-
corporarlos visualmente a la vía pública.
Una iniciativa incipiente que motiva este
artículo. Sin darnos cuenta, en apenas
unas líneas hemos convocado dos palabras
que forman parte del vocabulario habitual
de quienes piensan la ciudad con la mejor
de las intenciones. Muro y transparencia,
dos opuestos frente a los que se suele reac-
cionar como un resorte. El muro es malo y
la transparencia es buena.

Sobre los muros conviene hacer alguna
observación, comenzando por señalar que
actualmente solo parecen existir para de-
rribarlos. La transparencia, una cualidad
asociada sin metáforas al vidrio, “el mate-
rial que muere de accidente porque es frá-
gil”, como decía Rafael Echaide, uno de los
arquitectos artífices de los edificios SEAT
de la plaza Cerdà, es usada frecuentemente
como símil de juego limpio. En arquitectu-
ra se utiliza como atributo de la espaciali-
dad moderna por excelencia, asociándose
a los espacios diáfanos y sin divisiones. Sin
embargo, deberíamos llamar la atención
deque el siguiente estadio de la transparen-
cia es “aquí no hay nada”, cosa que sabe-
mos sin más, simplementemirando. Así es
que tal vez los muros guardan algo de inte-
rés, pero la transparencia no contiene na-
da.

Las consecuencias de derribar los mu-
ros de jardines y parques indiscriminada-
mente, aunque se haga con la mejor inten-
ción, puede suponer la desaparición de es-
tos lugares preservados. Una campaña a
favor de “derribar los muros” de los jardi-
nes convenientemente sazonada con pala-
bras como privados, por ejemplo, tendría

consecuencias fatales para los espacios
que encierran, pero especialmente para
los que acuden a ellos buscando cosas que
la “ciudad transparente” nos niega. Aun-
que sería mejor decir, que no nos puede
dar. De empeñarnos con iniciativas bienin-
tencionadas como estas, solo quedaran los
cementerios para procurarnos lugares en
los que estar connosotrosmismos, aunque
en algunos lugares ya han sido víctimas de
experimentos censurables, como colocar
placas solares sobre los nichos.

Losmuros, aunque parezca una contra-
dicción están ligados desde antiguo a los
jardines, comenzando por el Paraíso. Los
grabados que lo han tratado de ilustrar o
las descripciones como las de Milton, lo
presentan encerrado en sus muros, siendo
imposible concebirlo sin esa condición de
lugar al que acedemos a través deunapuer-
ta. Incluso algunas plantaciones agrícolas,
como las de los limoneros en Sicilia, son así

tal y como recoge H. Atlee en El país donde
florece el limonero. Lomismo ocurre en los
palmerales del sur de Marruecos, con sus
hermosos huertos protegidos por muros
de barro y a la sombra de las palmeras.
Todas ellas experiencias vinculadas al con-
trol del agua y la humedad. Al Paraíso en-
tramos, no pasamos por allá.

De prosperar una iniciativa así, estarían
amenazados jardines y parques como los
del Palacio de Pedralbes, el Parque Güell o
jardines como los de Muñoz Ramonet, La
Tamarita, y tantos otros cuyo origen era
privado y con el tiempo se han incorpora-
do a la ciudad. Si queremos dulcificar los
muros que los encierran, dejemos que la
vegetación del interior se muestre hacia
fuera, pero no expongamos el interior a la
ciudad. Tapicemos de vegetación sus perí-
metros, como ocurre en el Parc Central del
Poble Nou, con sus muros revestidos de
buganvilias.

La presencia en la ciudad de recintos a
los que hemos de entrar a través de una
puerta, deberían ser cuidados y prestarles
la atenciónquemerecen. Su existencia per-
mite ampliar la noción de espacio público
y lo preservan de considerarlo un todo sin
matices, un continuum esterilizante. Baste
pensar en las implicaciones que tiene sa-
ber que lo que llamamos espacio público
no es homogéneo ni único, y que como en
el caso que nos ocupa, lo que llamamos
espacio publico puede contener otros espa-
cios públicos. Pensar en que algunos espa-
cios como calles y avenidas se exponenme-
diante la perspectiva, otros, como las pla-
zas, mediante escenografías y otros se en-
cierran y debemos “entrar” en ellos a tra-
vés de puertas.

No seamos ingenuos, no pongamos
nuestras reclamaciones al servicio de tópi-
cos banales.Mantener esosmuros es defen-
der el momento de la intimidad y el extra-
ñamiento que procuran los jardines en la
ciudad. Estar en ellos es lo más próximo a
estar en un paraíso encerrado en sus cua-
tro muros. Fuera, el ruido.

P
ublicaba el pasado miércoles Joan
Coscubiela en elDiario.es un esti-
mulante artículo (Elecciones, pan-

demia y democracia) en el que abordaba
las polémicas declaraciones de Pablo Igle-
sias en televisión considerando a Carles
Puigdemont un exiliado. En el texto, in-
terpretaba tales declaraciones como ex-
presivas de una gran subalternidad ideo-
lógica de Iglesias respecto al independen-
tismo. El reproche era de calado porque,
además, los planteamientos de este últi-
mo, más allá de sus abundantes inconsis-
tencias y contradicciones, muestran el
notable deterioro de la cultura democráti-
ca en Cataluña. Aquí reside la clave del
asunto, y no en la equiparación entre el
exilio republicano y el presunto exilio de
Puigdemont.

Es, pues, desde el ángulo de la conta-
minación ideológica desde el que se debe

interpretar la afirmación a mi juicio más
importante de Pablo Iglesias en el progra-
ma Salvados, la de que “Puigdemont está
en Bruselas por sus ideas políticas”. No lo
destaco por el hecho de que con estas
palabras se sumara al argumento —de
una falsedad que no tiene nada que envi-
diar a las mentiras de Trump— de que en
Cataluña son perseguidos y condenados
quienes defienden las posiciones secesio-
nistas, sino porque abundan en el viejo
tópico de que algunos comportamientos,
por reprobables que puedan resultar en
sí mismos, si responden a motivaciones
ideológicas revisten menor gravedad que
los que responden a otras motivaciones
como podrían ser, por ejemplo, las de
índole económica.

No sé qué produce mayor estupor, si
que semejantes afirmaciones las pueda
haber vertido un vicepresidente del go-

bierno de España o un profesor de cien-
cia política. Porque si se puede valorar
como alguna modalidad de eximente el
hecho de que, pongamos por caso, el vio-
lento se comporte como lo hace porque
no encuentra otra forma de materializar
sus ideales, la lista de atrocidades que
podrían intentar beneficiarse de dicho
eximente sería interminable. Aunque se
impone añadir que tales planteamientos
no nos deberían venir de nuevas. A fin de
cuentas, en este país durante largo tiem-

po no faltaron quienes se resistían a ha-
blar de terrorismo y en su lugar lo hacían
sistemáticamente de violencia política.

También en la sombra de lo no explici-
tado por Iglesias, a modo de argumento
de refuerzo de lo anterior, parece operar
un segundo convencimiento, igualmente
presente en sus efectos de discurso. Es el
de que no todas las ideas políticas deben
ser juzgadas con el mismo rasero. Unas
constituyen un eximente y otras, un agra-
vante. Unas alivian la carga de la respon-
sabilidad mientras que las otras la hacen
más gravosa. Unas permiten tratar al ri-
val electoral como un adversario, en tan-
to que las otras autorizan a convertirlo
en enemigo. Obviamente, las primeras
coinciden con las que le parecen bien al
vicepresidente y las otras, con las de
aquellos que disienten de él. Sin embar-
go, habrá que recordar que las ideas, por
más nobles que las pueda considerar
quien las posee (¿y quién no considera
así las suyas?), no están ni para legitimar
lasmayores atrocidades ni los más peque-
ños incumplimientos de las leyes. Esto es
de primero de democracia.
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Con la excusa de las ideas

Aunque suene contradictorio,
los muros están ligados
desde antiguo a los jardines,
empezando por el Paraíso

Mantenerlos es defender el
momento de la intimidad y el
extrañamiento que procuran
los jardines de la ciudad

No están para legitimar
ni las mayores atrocidades
ni los pequeños
incumplimientos de las leyes

Derribar indiscriminadamente los muros de jardines y parques de Barcelona, aunque se haga
con la mejor intención, puede suponer la desaparición de estos lugares preservados


