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La herenciadel alcaldePorcioles
Viene de la página anterior
—Laidea del Área Metropolitanano fue ex
clusivamente mía. La alenté,pero estabaen la
conciencia de una parte importantísima de
Barcelona. No se podía convertira éstaen una
ciudad terciaria. Ello afectaba gravementeal
equilibrio humano, social y económico de
toda nuestra tierra. En su sustancia,el Área
Metropolitana es una gran solidaridady esto
no puede romperse sin daño. El organismo
metropolitano fue dictado antes de que el se
ñor Pujol tuviesepeso decisivoen la organiza
ción de Cataluña. Es lógico gue hoy, con la
Generalitat, el problema del ÁreaMetropoli
tana se plantee bajo términos distintos,pero
no debió cancelarla,porque lo peor para un
político es desconocerlas realidadesvivas de
su país. Y la gran realidad de Barcelonaes que
no tiene espacio suficiente para resolver sus
problemas urbanísticosy necesitamejoresco
nexiones para revitalizar sus zonas indus
triales, hoy excesivamentealejadasentre sí.
Estas son necesidadesindeclinables.
—Si vivierausted en Barcelonatendría de
cidido a quién votar en las próximaseleccio
nes?
—Notengo voto. Con dolor me quitaron del
censo electoraly hoy, por no viviren Barcelo

El espíritude Porciolessigue
vivo en la Barcelonaolímpica

La Generalitatve elÁrea
Metropolitanadeformadistinta,
pero no debiócancelarla.
Lo peor
para un políticoes desconocer
las realidadesvivasde su país
na, no puedo solicitar mi nueva inscripción.
Queda sólo el voto espiritual.
—Esoes una respuesta políticapara obviar
contestar mi pregunta.
—Ciertamentees así. Pero mis tendencias
políticas son sobradamenteconocidasy fácil
sería determinar mi voto. Todavía no se ha
iniciado la campaña electoral,y esto que co
mentamos resultarávital.
—Detractoresy hagiógrafos, que de todo
tiene usted, dicenque la Carta Municipalfue
su principalaciertopolítico.
—Escierto.La Carta era un reconocimiento
de la personalidad política de Cataluñay un
paso decisivopara que su principalciudadtu
viese toda la autonomía necesariay pudiera
vincularse más ampliamente con el resto del
país.
—ElAyuntamientoestá ahora comprometi
do en la redacciónde una nuevaCarta Muni
cipal.
—Estodebería habersehecho ya a loscuatro
años de suaprobación,conformeestabaorde
nado. Pero ha pasado el tiempo y no se ha he
cho, causandoun daño que ahora deberá re
pararse. La redacciónde la nuevaCarta Mu
nicipal es un asunto muy importante.Se trata
del tema jurídico catalán más importante en
estos momentos.
—Leveomuyanimado...
—Todavíasería una de mis ilusionesel po
der darle a la nueva Carta toda la dimensión
que necesita. Pero tengo plena confianza en
que el barcelonismode sus impulsoressabrá
hacerlo con amplitud. Con prudencia.Nunca
se peca por excesode amor.Esaes la exigencia
que tiene la entrega..

Los cinturones de ronda (en la foto, el Segundo Cinturón a su paso por Nou Barris) son un proyecto iniciado por Porcioles
arcelona, ¿adóndevas?”Quin
ce años despuésde haber escri
to el libro del mismo nombre,
Eduardo Moreno sigue ha
ciéndose la misma pregunta con idéntica in
quietud. “A la vampinzación —dice—.
Barce
lona vuelve a estar a merced de los vampi
ros”.
—Barcelonaseráen el futurouna ciudadpo
licéntrica —explicael responsablede la políti
ca urbanísticade la ciudad,Josep Maria Sena
Martí—.Despuésde los Juegos,que son la ex
cusa para hacerlo, la nuestra será una ciudad
mejor comunicada, descentralizada,abierta
al mar, con el centro urbano recuperadopara
el ocio,con una mejor calidad de vida y una
trama urbana que recuperará su equilibrio
cuando concluyael crecimientoque ahora se
lleva a caboen el noreste del término munici
pal: elPoblenou,la VilaOlímpicay la prolon
gación de la Diagonalhasta elmar”.
—Barcelonaserá una metrópolimonumen
tal y suntuosa —diceLluís Brau, coautor de

“La Gran Barcelona”—.
Es decir, lo contrario
de lo que se acordó en el Congrésde Cultura
Catalana: apoyar el crecimientode las ciuda
des medianas para conseguirel reequilibrio
del territorio. Acaparandotodas las inversio
nes, Barcelonase magnificaen detrimento de
las periferias.
—Y los vampiros?
Desde luegono parecenfrecuentarel sobrio
despacho en el que nos atiende el teniente de
alcalde Sena Martí, a quien la sola mención
del nombre de un vampiro le produceuna ex
citación convulsa. “No quiero entrar en ese
tema —dice,airado—.En este despacho no se
habla ni de especulación,ni de especuladores.
El Ayuntamientono estará nunca del lado de
los especuladores.No van a conseguirque me
pronuncie, porque sólo por comentarlo al
guien podría pensar que tengo que ver con
ello.”
¿Vampirización? ¿Especulación?Eso dijo
Oriol-patum-Bohigas,y algunosse pusierona
temblar. No temblaron losespeculadores,cIa-

ro, que son personajesconocidísimos,respe
tabilísimos y poderosísimos(tanto que nadie
osa pronunciar susnombres),sino determina
dos intermediarios al borde de un ataque de
nervios.
—Nerviosde algunospersonajesque acaba
rán haciendo bueno a Porcioles—diceEduar
do Moreno, el de la pregunta inquietante—.
Fuimos muchos los que pensamosque al lle
gar al poder los socialistasarrebataríanla ciu
dad a losgruposeconómicosque, desdeel em
perador Augusto,han hecho de Barcelonasu
objeto de negocio. Sin embargo, no ha sido
así. El equipo municipal ha sido incapaz de
plantear esa batalla y, forzado a acabar las
obras olímpicas, ha acabado “entregando”la
ciudad a la iniciativa privada, cuyo legítimo
objetivo es —sólo-hacer dinero.
Tiene Morenoen su despachodel paseode
Grácia una lista de ejemplosy un dossierde
documentos sobre cada uno de ellosque deContinúa en la página siguiente
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