
bitación y también en el 
número de altercados y 
problemas en espacios 
públicos. No es habitual 
oír hablar de manteros 
en Tres Torres o de pros-
titutas en Sarrià. Y toda 
la vida ha habido trileros 
en la Rambla, prostitu-
ción en Robadors y venta 
ambulante ilegal y con-
sumo de droga en la zo-
na del puerto. No es pues 
extraño que cada año, a 
resultas de un tema o de 
otro, acabemos teniendo 
nuestra habitual porta-
da, en uno u otro diario, 
denunciando el agrava-
miento de la seguridad 
en Ciutat Vella. 
 Pero ¿de qué seguri-
dad hablamos? Lo que es 
evidente es que la segu-
ridad siempre es necesa-
ria y nunca sobra. Pero 
no siempre queda claro a 
qué nos referimos. Sobre 
todo si se viven momen-
tos de zozobra por muy distintas ra-
zones. Falta de trabajo, estrecheces 
económicas, incertidumbres sobre 
el futuro individual y colectivo, du-
das sobre las perspectivas vitales de 
hijos y familiares... Las insegurida-
des se concentran en un punto o en 
algún personaje o grupo. Lo más fá-
cil es pensar que alguien ha de tener 
la culpa de todo lo que acontece. Y 
ese alguien acaba siendo muchas ve-
ces el otro, el distinto, el nuevo, el 
gorrón, aquel o aquella que vive del 
cuento o de su cuerpo. Si además has 
pagado una pasta por un piso del Ra-
val en un momento en que todo ha-
cía suponer que el barrio iba a cam-
biar a mejor, y no sucede, el males-

Ciudad compleja, ciudad segura
Lo más fácil es buscar un culpable: el otro, el nuevo, el gorrón o quien vive del cuento o de su cuerpo

L
as ciudades siguen atra-
yendo población. Son lu-
gares en los que se apiña la 
gente, buscando oportuni-
dades, diversidad, alterna-

tivas, vida. Más autonomía personal 
y anonimato que en comunidades 
cerradas y estrechas. Lazos menos 
fuertes que en entornos en los que 
todos se conocen, pero al mismo 
tiempo más libertad en esa vecindad 
de extraños. Lo que resulta bueno 
por un lado (densidad, autonomía, 
diversidad, oportunidades…) puede 
resultar malo por otro (tensiones, 
hacinamiento, conductas muy dis-
tintas en poco espacio, falta real de 
oportunidades…). La ciudad tiene 
ese atractivo de tener de todo. Parece 
abrir todas las puertas a cualquiera, 
pero en la práctica mantiene mu-
chas de ellas permanentemente ce-
rradas para muchos. No es extraño 
que la ciudad acumule conflictos, 
faltas, delitos, excesos y carencias.

No obstaNte, ni todas 
las ciudades son iguales, ni cual-
quier rincón de cada ciudad es pa-
recido a otro. Se ha repetido hasta 
la extenuación que, por ejemplo, 
Pedralbes es una ciudad y el Raval 
otra. Los parques y espacios en Pe-
dralbes están notablemente vacíos, 
mientras que las plazas en el Raval o 
el Casc Antic rebosan actividad. En-
tre los 73 barrios de Barcelona hay 
diferencias en todo. En esperanza 
de vida, en renta, en niveles educa-
tivos, en metros cuadrados de ha-

tar aumenta y las críticas se dirigen 
a las expresiones más evidentes de 
un hipotético deterioro del barrio. 
Les puedo asegurar que el Raval es-
tá mejor que nunca, pero es cierto 
que no es un barrio absolutamente 
normalizado. Y es verdad que cuan-
do dejas de ser aquel joven moder-
no y con ganas de vivir en el mundo 
alternativo y algo canalla, y empie-
zas a tener hijos, a llevarlos a la es-
cuela, a comprar en un supermerca-
do convencional y has de madrugar, 
la especificidad del barrio más bien 
te atosiga. Y entonces exiges solucio-
nes. Y la más evidente es la que tiene 
que ver con seguridad, con policía, 
con alguien que lo arregle.

 El tema de la seguridad ciudada-
na es siempre noticia y es siempre 
urgente. Desde las ciencias socia-
les se tiende a primar el buen diag-
nóstico del problema, y desde la 
prensa y los vecinos lo que se quie-
re son soluciones. Pero si no se defi-
ne bien el problema, las soluciones 
tenderán a ser o erróneas o insu-
ficientes. Decía Albert Einstein en 
una de esas citas que acostumbran 
a utilizarse para reforzar un argu-
mento que «medios precisos en re-
lación a objetivos confusos es algo 
que caracteriza a nuestra época». 
Cuando se habla de seguridad se 
acaba pidiendo más policía. Lo que 
quizá no sabemos es exactamente 
para qué. Más policía, ¿siempre? 
¿En todas partes? ¿Solo donde se lo-
caliza el problema? 

Los barrios cambian, 
mudan y también persisten. Hay 
barrios reincidentes, y el Raval lo 
es. Reincide en ser el punto de lle-
gada para los que menos recursos 
tienen. Reincide en su gran densi-
dad. Reincide en que en el Raval 
conviven formalidad e informali-
dad. La gran afluencia turística ha 
contribuido a complicar las cosas. 
Y siempre hay gente con más voz 
que otros. Y hay gente con más ne-
cesidades que otros. En el equili-
brio está la puerta de la conviven-
cia. Conviene atender a los vecinos, 
cruzando percepciones con las de 
los otros componentes de la situa-
ción de tensión que se comparten. 
De tal manera que, conociéndose, 
se reconozcan. Entiendan su distin-
ta perspectiva, su distinta vida, su 
distinta relación con la calle y el ba-
rrio. No hay soluciones fáciles pa-
ra temas complejos. Y este lo es. H 
Catedrático de Ciencia Política (UAB).
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Subirats

Siempre se acaba pidiendo más 
policía, aunque no sepamos para 
qué; no hay soluciones sencillas

LEONARD BEARD

La convivencia en las grandes urbes

L
as movilizaciones de este 
fin de semana en varias 
ciudades españolas en con-
tra de una respuesta bélica 
a los recientes atentados 

yihadistas tuvieron escaso éxito. En 
Barcelona, 3.000 personas se pusie-
ron tras la pancarta del Mai més (Nun-
ca más), respaldando así el manifies-
to difundido por entidades sociales, 
alcaldes –entre ellos, Ada Colau– y 
representantes del mundo de la cul-
tura en el que volvía a enunciarse la 
frase que hizo furor hace 12 años en 
las protestas contra la invasión de 
Irak: No en nuestro nombre. 
 El 5 de febrero del 2003 Barcelona 
vivió la que ha sido la mayor concen-
tración de protesta de su historia. 
Cuentan las crónicas que esa tarde 
un millón trescientas mil personas 

rían una guerra tan ilegal como in-
justa. Dejando a un lado el diferente 
clima político de hoy, cabe pregun-
tarse por las causas de esa dispar res-
puesta a los tambores de guerra de 
entonces y los que ahora hace sonar 
el presidente François Hollande.

Lógica vengativa

En primer lugar, la opinión públi-
ca ha reaccionado de forma distinta 
ante lo que fue una agresión contra 
un país soberano –gobernado, eso sí, 
por el tirano Sadam Husein–, sin el 
paraguas de la ONU y sin que hubie-
ra constancia de que el régimen de 
Bagdad dispusiera de armas de des-
trucción masiva, y ante lo que aho-
ra se pretende, que es bombardear 
las posiciones del Estado Islámico. 

Sin embargo, sabemos que en esos 
ataques habrá daños colaterales. 
Y también, por triste experiencia, 
que al terrorismo no se le vence a 
bombazo limpio. Pero cuando el te-
rror ha sacudido tan cerca –en Pa-
rís, en Londres, en Madrid– pare-
ce desatarse una lógica vengativa 
contra quienes están enviando te-
rroristas a Occidente.
 Una parte de la sociedad consi-
dera hoy una actitud buenista un 
principio extendido hace una dé-
cada y que sigue siendo válido: la 
guerra contra el fanatismo religio-
so no se ganará con ataques aéreos, 
sino con servicios de inteligencia y 
mayor integración de los musul-
manes en nuestras sociedades.

¿Ya no 
somos 
pacifistas?

clamaron contra los planes milita-
res del presidente norteamericano 
George Bush, secundados de mane-
ra muy especial por Tony Blair y  Jo-
sé María Aznar, y que desencadena-

La clave
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La rueda

Max Cahner
y la vigencia 
de su legado

SAÜL

Gordillo

R
evista de Catalunya aca-
ba de publicar un mo-
nográfico dedicado a 
Max Cahner como «ar-
tífice de la recupera-

ción cultural y creador de estructu-
ras de Estado» catalanas. En tiem-
pos de platocracia y política de 
trending topic, a las puertas de unas 
elecciones que apuntan a una se-
gunda transición con aires recen-
tralizadores, fijarse en la obra de 
Cahner, primer conseller de Cultura 
de Jordi Pujol, puede parecer una 
frivolidad periodística. Cahner 
(1936-2013) forma parte de la histo-
ria del país por los proyectos que li-
deró: Serra d’Or, Edicions 62, Enci-
clopèdia Catalana, ley de normali-
zación lingüística, Teatre Nacional, 
TV-3, Catalunya Ràdio, Arxiu Na-
cional, Curial Edicions, relanza-
miento de Revista de Catalunya…
 Su obra es fundamental para en-
tender la Catalunya autonómica 
que estos días está en liquidación 
por el proceso constituyente en el Parla-

ment y por la ofensiva del Gobierno 
del PP. Todo lo que Cahner simboli-
za es lo que hoy el ministro Cristó-
bal Montoro considera desviacio-
nes presupuestarias y malgasto 
identitario. El legado del activista 
cultural expulsado de España en 
1964 por nacionalista (catalán) sin-
tetiza la obsesión recentralizadora 
de los grandes partidos españoles y 
supone un contrapunto a la última 
pantalla que eclipsa con corrup-
ción la acción de gobierno de Pujol. 
 El autonomismo conservador 
del president dio cobijo a figuras ca-
pitales para la cultura y la identi-
dad catalana como la de Cahner, 
que fue uno de los fundadores de 
Nacionalistes d’Esquerra y militó 
en Convergència hasta su distan-
ciamiento, que le llevó a fundar Ac-
ció Catalana, asociada con ERC a 
mediados de los 90. En este senti-
do, la trayectoria de Cahner es vi-
gente. Se avanzó a su tiempo y re-
cuerda la transversalidad sobera-
nista de Junts pel Sí. H

Todo lo que construyó 
el activista nacionalista 
sintetiza la obsesión 
recentralizadora del PP

@saulgordillo
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