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Por ejemplo, para degustar platos
en la “experiencia culinaria”. Sir-
ven vino en copas de cristal, cosa
que no ya enWoodstock, sino que
en numerosos lugares de Estados
Unidos es un imposible. También
estáelrincóndelgourmet,palabra
que si se conocía, estaría total-
mente prohibida en cualquier jo-
vencontraculturaldeentonces.
Hay sofás y hamacas imitación

decamas.Estoesotronivel.

LaactuacióndeBobDylan llega
en un momento en que el paisaje
seasemejaaunlienzo.Aunladoel
escenarioyal otro lasmontañas.
Hacaído la tardeyde laspalme-

ras sale luz blanca, contrapunto a
la iluminaciónmás predominante
de rojos y azules, y a la explosión
colorista de una noria. Esa tonali-
dadsereflejaenalgunanube tran-
sitoria, junto a una lunamora que
emerge enigmática. Una escena
sacadadel realismomágico.
Desgarrada llega la voz de Dy-

lan. Como le dio por proyectar en
laspantallas gigantes imágenes en
blanco y negro de la existencia es-
tadounidense, losqueocupabanel
territorio más alejado –denomi-
nado de las mantas- se quejaron
queno lehabíanvisto. Su figura se
proyectaba tan lejos como su le-
yenda. Empezó con Everybody
Must Get Stoned, y continuó con
temasdesucatálogoclásico,como
Tangled Up in Blue, Highway 61
Revisited,MakeYouFeelMyLove
oMastersofWarconlaque sedes-

pidió, sin despedirse. En contras-
te, los Stones exhibieron un ves-
tuario variado en sus tonos (colo-
rados, verdes, plateados). Otra
cosa. Además de lo dicho, sacaron
artillería pesada: Miss You, Gim-
meShelter,Sympathy for theDevil,
BrownSugaryJumpin’JackFlash.
El primero de los bises fue para
You Can’t Always Get What You
Want, coral incorporada.
“Llevamos 50 años haciendo

música y es impresionante que
aúnvengáis a vernos”, confiesaun
simpáticoJagger.
No se sabe si Dave Quick pudo

asistiraesatrallasonora.Quick,de
66 años, se paseaba con una cami-
seta azul y letras blancas: “Petri-
fied Woodstock”. Se explica. “La
camiseta me la han regalado. Y sí,

Woodstock está petrificado. Aho-
ra todoesdiferente,haymássegu-
ridad,hemoscambiado”.
Nopudoasistir aaquellaconvo-

catoria de 1969 y, a poco más de
dos horas del inicio del Desert
Trip, no sabe si tampoco lodisfru-
tará. Su argumento describe a la
perfeccióneldevenirdeldestino.
“Estoyalaesperadequemihijo,

que vive en SanDiego,me llame y
medigaquehasidopadre.Serámi
segundo nieto.Me parece que del
millónde asistentes aWoodstock,
ninguno estaría a la espera del na-
cimientosdeunnieto”.
Diferente sí pero cuando los

Stones arremeten con su canción
final, su clásico Satisfaction, en el
ambientepredominaeso:

Satisfacción.

“Woodstock está petrificado, ahora
todo es diferente, hemos cambiado”
>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Se suceden las décadas y la plaza de las
Glòries sigue en su papel de Triángulo de
las Bermudas de la obra pública barcelo-
nesa.Losvecinosnoesperanyamuchode
ella: acasounespaciodecentepara el ocio
y el descanso, si no esmuchopedir. La es-
tética es lo demenos. Lamezcla
indigestadearquitecturasdiver-
sasestágarantizada.
En la Postdamer Platz de Ber-

lín, los desmanes inmobiliarios
evidentes que sucedieron a la
caída delmuro se ven atenuados
almenosporlasensacióndevita-
lidaddeunaurbequerompióen-
tusiasmadaelcorséque laatena-
zódurante tresdécadas. Sucaos
constructivo tiene en sí mismo
unvalorhistórico.Laplazadelas
Glòries, en cambio, se ha ido
construyendo así desde la desi-
diayel abandono.
De tan ecléctica que es, tiene

hasta una pista de atletismo. En
realidad, se tratadeunacurvade
200 metros con más diseño que
funcionalidad, aunque los corre-
dores de fondo la aprovechan al
caer el sol para completar series
dealta intensidad.
Desde la pista, situada junto a

los restos de los antiguos En-
cants, se aprecia el resultado de
otras decisiones cuestionables
de lapolíticaurbanística y cultu-
ral en el entorno de Glòries. En-
frenteestáelMuseudelDissenydeBarce-
lona, un equipamiento sobredimensiona-
do en el que se invirtieron cerca de 100
millones de euros (lo que se gastará el
MNAC en exposiciones en los próximos
cien años, de no aumentar su exiguo pre-
supuestoactual).
Los actuales gestores trabajan para si-

tuarelmuseoenelmapaculturalbarcelo-
nés, pero el edificio será durante mucho

tiempo la constatación de que es preferi-
ble consolidar las instituciones culturales
ya existentes antes que aventurarse a
construirotrasapartirdecero.
Sindejar la pista de atletismo, a la dere-

cha se aprecia la cubierta del Teatre Na-
cionaldeCatalunya,unequipamientoque
igualqueelvecinoAuditorihatenidoépo-
casmejoresypeores,peroquenohalogra-
do en ningún caso el objetivomarcado de

revitalizar su entorno urbano. Dos déca-
das después, los espectadores siguen hu-
yendo hacia barrios menos inhóspitos
cuando acaba la función. Toman el taxi y
corren, enpocaspalabras.
El balance no es del todo negativo, por

supuesto.LosnuevosEncantshansidoun
acierto indudable, y más allá de la Torre
Agbar sigue configurándose un polo cul-
tural y educativomuy interesante del que

participan la Universitat Pompeu Fabra,
el grupoRBA,Mediapro, laFundacióVila
Casas o la nueva Sala Beckett. En la parte
menos agraciada de la zona sobreviven
tambiénheroicamenteequipamientosco-
mo la Farinera o el Versus Teatre, que ha

cumplido21añosdeactividad.
Pero, en el terreno simbólico,

el mayor de los desastres que ha
sufrido Glòries es que un error
delequipodeXavierTriasyuna
discutible decisiónpolítica de su
sucesoraAdaColauhanconver-
tido la plaza en el agujero negro
que se ha tragado la posibilidad
de inyectarunos fondosmuyne-
cesarios en el maltrecho tejido
culturalde laciudad.
Conocimosantesdelverano la

resolucióndelequipo degobier-
no de derivar hacia las obras del
túnel deGlòries casi 30millones
deeurosprocedentesdelaDipu-
tación que enmandatos anterio-
res se habían destinado a la cul-
tura. Pero ahora hemos sabido
quenose trataba sólodeantepo-
nerunaobraviariaaunaseriede
inversiones culturales (una
cuestión de prioridades, en defi-
nitiva), sinodedestinaresedine-
ro a tapar el desfase presupues-
tario de unas obras que amena-
zan coneternizarse por culpade
graveserroresde ingeniería.
Es decir, la cultura, la herma-

na pobre de todos los presupuestos, la
marginada en las agendasde losmáximos
representantesdelasinstituciones, laúni-
ca actividad económica a la que se niega
sistemáticamente su función social, debe
rellenar con sus menguantes fondos el
agujerocreadoporunlamentableerrorde
cálculoenel trazadodeuntúnel.

Sexo, Ayuntamiento y locales de prostitución

Hagenerado polémica en las redes sociales el hecho
de que el Saló Eròtic de Barcelona 2016 se celebre
en una instalaciónmunicipal (el polideportivo de
Vall d’Hebron) y esté anunciado en laweb delmis-
moAyuntamiento. Y no porque el gobiernomunici-
pal no pueda apoyar unamuestra de erotismo, sino
porque el festival está patrocinado por una empresa
de prostitución y porque en su interior, según ad-
vierten algunos asistentes, se exhibe una pornogra-
fíamayoritariamentemachista.

Enel agujeronegrode la cultura

MIQUEL MOLINA

La pista de atletismo de las Glòries en lamañana de ayer, junto a las obras del túnel
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Esta semana hemos sabido que los casi 30 millones sus-
traídos por decisión política a la cultura barcelonesa han
ido a parar en realidad a unpozo sin fondo. La plaza de las
Glòries simboliza el naufragio de cierta idea de cultura.

BLUES URBANO

El ministro en el Liceu

La semana empezó con las afirmaciones críticas de
Lluís Pasqual sobre la ópera aparecidas en la publi-
cación on lineHänsel i Gretel. El director del Lliure,
de quien aún se recuerda su granPeter Grimes en el
GranTeatre y que vuelve a dirigir este año una ópe-
ra, calificaba este género de “arte de anticuario” en
el que las inversiones “sonmuy difíciles de justifi-
car”. En el estreno del viernes estuvo elministro de
Cultura, ÍñigoMéndez deVigo, pero no asistieron
niCarles Puigdemont niAdaColau.

A comprar en los comercios singulares

Unabuenanoticiade la semanahasido laconfirma-
cióndeque la tiendaEl Ingenio, en labarcelonesacalle
Rauric, sehasalvadodelcierregraciasa suadquisición
porpartedeotrocomercio singular,ElReide laMàgia,
cuya tiendaoriginal seencuentraen lacallede laPrin-
cesa.Hemosescuchadoen losúltimosaños testimo-
niosdepersonasque lamentabannohaber frecuentado
tiendasconencantoquehanacabadocerrando.Pues
bien, ahorasepresentaunasegundaoportunidadpara
losclientesdeEl Ingenio: no ladesaprovechemos.
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