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La ciuda tiene tem 
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V.aü, HOJ1'01' La ciudadanía temblaba la 
noche inaugural del viernes ante los más de 
10.000 metros., cuadrados y varios, del Cen
tro de Cultura Contemporánea de Bara:lona 
(ceCB) .. "¿Cómo vamos a nenar esto?", era 
la -m:gunta general. En realidad, y desde 
hace ya bastante tiempo, ésa es una pregunta 
muy repetida en !os corros. Ante la Villa 
Olímpica. cuando se alzaba. ante los nuevos 
hoteles, ante los pro}1Xtados museos. Baree
Iooa desconflél de si misma y asiste con un 
punto de pavor a la concreción de sus pro
pias iniciativas. La ciudad se "iene grande. 
El horror vacui. dominó así una fiesta que 
fue también demasiado espartana. reflejo, tal 
vez. de.UD velo de preocupación apenas disi
mulado. El problana principal es que los que 
tienen que llenar el nuevo espacio son, bási
camente, los mismos qm: demostraban en la 
noche preocupación y vértigo. Los que chis
teaban con la maJa sombra que se les pone a 
los catalanes en las noches de fiesta: -Voa-

. tenía razón. Sólo nos preocupa la fa-
~ Esto vacío, el MACB, vacío, y el Li-· 
0:0, vacío y quemado, pero con la fachada 
intacta. Es el nuevo discurso, sin duda". 

I.ajustific2cióD del centro, su singu
laridad. es el tratamiento de la ciudad CQlJlO 

1mJa. Hay dos pdigtos: que ese sea UD corsé 
cooccptuaI de hierro que aleje del nuevo es
paCo actividades que puedan contribuir a 
dotarlo de vida o que la mu::sidad de ju:¡tifi
carel uso de los tOJ1OO metros acabe por des

. pIiuar a una periferia intelectual, intraduci-
ble desde el punto de vista del uso ciudada
DO .. el concepto .. l:ltclmd. El CCCB. por su 
amplitud. puede savir pi!14 que Bara:lona se 
adhiera al circuito europeo de fas grandes ex-
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posiciones -no hay otro espacio hore de 
esas características en la ciudad-, pero no 
debería convertirse solamente en una macro
sala de exposiciones. En principio, hay espa
cio para todo. Espacio fisico al que deberán 
añadirse los espacios intelectual y financiero. 
Espectáculo. El Beaubourg -el referente 
utilizado, aunque más modestamente tam
bién podría pensarse en el CAPe de Bur
deos, el de Froment- es un espectáculo en 
sí. Un espectáculo de arquitectura e inte
riorismo independiente de lo que allí cícli
camente se muestre. Los turistas acuden 
aunque sólo sea a pasearse por las escaleras 
mecánicas o a comprobar el impacto visual 
de Iafábrica encajonada entre los muros del 
viejo barrio de Saint Merri. La sensata reha
bilitación de la Casa de la Caridad, obra de 
Piñón y Viaplana, no incluye, en la dimen
sión aludida, esa caracteristica espectacu
lar. Su intervención, además, no es visible 
desde el exterior. El espectáculo flSico del 
CCCB -su muro de cristal, atravesado 
por las gentes que van y vienen, su mirador 
sobre la ciudad vieja- deberá ir acompa
ñado por una actividad espectacular que 
haga ciecer la audiencia. 
Fmandadóu. 800 millones de pesetas anua
les costará mantenerlo. Hoy por hoy, no es
tán asegurados. La otra noche, los responsa-

, bies culturales de la Diputación y del Ayun
. tarniento declaraban a piñón fijo: "'Sin d cdi

fICio alzado es imposible conseguir los millo
nes". Habrá que ver qué dicta la sentl:ncia 
del tiempo sobre esa peculiar teor'.a. El Pa
tronato del ceCB busca con desespero la 
aportación privada, que, idóneamente, ha
bria de negar a los 400 millones. Se ha babla-
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do con Fr.mc:esc Martí i Jasmd-W:epresi
dente de una eléctrica alemana- para que se 
integre en el patronato y contnouya a conse
guir los millones. Pero Martí quiere obtener 
un cierto rédito: pretende que el ars acoja 
d proyectado club de debate político y cultu
raJ que neva en la cabeza. Se conversa, pero 
de momento no hay acuerdo. 
Prioridades. Directores de museos. respon
sables de bibliotecas, archivos y de otros 
equipamientos culturales que están bajo mí
nimos han encarado la apertwa como un pu
iietazo. "Oh, si, une chose noUl'elIe, de tres 
mil y pico de millones", ironizan. La noche 
era de cuchillo en algunos grupos presentes y 
en muchos otros ausentes. La denuncia basa
da en las prioridades es. sin embargo. muy 
resh:tladiza Siempre habrá algo más priori
tario, basta llegar a la humilde y pñoñtaña 
mantequilla. Mirado al trasluz, en positivo 
trasluz; d CCCB puede ser UD estimulo a sus.. 
absolutamente justas, rO.-lndicac.ionts. 
UD diálogo. Oriol Bobig:;s -muydimem su 
presencia en la noche- ha declarado qu:: el 
MACB debe inaugurarse vaclO. Hay que es
perar, sin embargo. que d diálogo que CIlla
bien los dos ouevos c:artros O1hmab no sr: 
base en esa presunta cararnristirn mmii:n. 
La definicíóo del MACB deber.i am1érr~ 
ioaorablemente, con la fisonamia de su mJeo

~ vecino. Que ha llegado antes y qm: DO es 
un museo. Y seria de agxad:ca. en cstes::::n:!i
do, que los Icsponsables dO MACB t:uriccm 
en ax:nta el hermoso g:sto dd csteta 

Óin .T1IDéaa asando al ClCDp3f su ~1l 
casa se dirigió a los ~ de ~ pre-
guntándo1es: -¿.De qué colar les pstm:i!. & 

ustedt:s que yo pmt.ara mi eam..de"'-_ 
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