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Otra muerte violenta en Barcelona

U

NA mujer de 26 años falleció ayer tras ser
apuñalada de madrugada en un local noc
turno del Port Olímpic de Barcelona. Un
guarda de seguridad resultó herido grave
en el mismo suceso, provocado por dos agresores que
intentaron, al parecer, robar el teléfono móvil de la víc
tima. La de ayer es la decimoquinta muerte violenta re
gistrada en Barcelona desde que empezó el año en cur
so. A lo largo de todo el 2018, se contabilizaron diez.
Los datos oficiales acreditan el repunte de la delin
cuencia en Barcelona. En lo que va de año, el número
global de delitos ha crecido un 9%. Los robos violentos
han aumentado un 30%. El número de detenciones se
ha incrementado alrededor del 80%… Todo ello llevó al
teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, a decla
rar mediado agosto que la ciudad sufría una crisis de
seguridad. Creemos que acertó al expresarse de tal ma
nera. No quería decir con ello que Barcelona fuera la
ciudad más peligrosa de Europa. Se hacía eco, simple
mente, del repunte delictivo. Para resolver cualquier
problema es preciso, en primer lugar, reconocerlo. Esa
es la premisa. Sólo después de eso se puede resolver.
Pero a su regreso de vacaciones, la alcaldesa Colau,
sin negar ese problema, hizo hincapié en atribuirlo a
una “campaña de desprestigio” de Barcelona y de su
Ayuntamiento, tras la que estarían desde el Govern de
la Generalitat y su conseller de Interior hasta la dere
cha, pasando por ciertos medios de comunicación...
Creemos que relativizar o minimizar un problema co
mo el de la inseguridad, que es percibido por los barce
loneses como el más preocupante, no es buena idea.
Tratar de hacerlo, además, tras un periodo de creciente
actividad delictiva aún lo es menos. El crimen de la ma

drugada de ayer ha venido a recordarnos el déficit de
seguridad, una vez más y de manera dolorosa.
Son varios los factores que han contribuido a esta al
za delictiva. Están las insuficientes dotaciones de Mos
sos o de Guardia Urbana, un ordenamiento legal que
casi tolera la reincidencia, una laxitud municipal, bien
visible durante el primer mandato de Colau, y el consi
guiente efecto llamada que ha convertido nuestra ciu
dad en destino predilecto de delincuentes foráneos.
Todos los esfuerzos encaminados a corregir esta si
tuación, que ya se ha traducido en artículos desfavora
bles para la ciudad en la prensa europea, son bienveni
dos. Por ello acogimos con interés el plan de choque de
Foment del Treball contra la inseguridad, con medidas
para contener la delincuencia, entre ellas una reforma
del Código Penal que eleve el castigo a los reincidentes
o la creación de juzgados especializados que actúen
con mayor rigor frente a este tipo de delitos. Dicha ini
ciativa de Foment ha recibido ya el beneplácito de dis
tintas administraciones, incluida la municipal. Tam
bién por ello, esperamos la presentación del plan de se
guridad para Barcelona, de vocación integradora, que
tiene previsto hacer público hoy el conseller Buch.
Los ciudadanos esperan soluciones, quieren que la
curva de delitos, en lugar de ascender, empiece a des
cender. A tal fin, es imprescindible que las institucio
nes, desde las policiales hasta las judiciales, pasando
por las legislativas, y por supuesto los partidos de dis
tintas orientaciones políticas, actúen de modo coordi
nado y responsable, aparcando diferencias y priorizan
do la búsqueda de soluciones. Sólo así se conseguirá re
vertir un fenómeno que, con excesiva frecuencia y
funestas consecuencias, altera la existencia cotidiana.

Westminster frena a Boris a Johnson

L

A Cámara de los Comunes ha debilitado en las
últimas 48 horas el ímpetu, próximo a la arro
gancia, del primer ministro Boris Johnson, al
aprobar un texto que bloquea la posibilidad
de que el Reino Unido abandone la Unión Europea por
las bravas el 31 de octubre, opción grata al flamante in
quilino del 10 de Downing Street. Las deserciones in
ternas en las filas conservadoras han hecho posible esta
cura de humildad a la que el primer ministro trató y tra
tará de replicar mediante la convocatoria de elecciones
anticipadas, todo en una atmósfera generalizada de
desconcierto. Ciertamente, no son las mejores horas en
la historia del Reino Unido, que está ofreciendo estam
pas más propias de democracias como la italiana, a la
que sientan mejor los golpes de efecto.
Westminster ha alzado la voz con toda la razón del
mundo después de que el primer ministro despreciase
al poder legislativo al anunciar la suspensión temporal
de la actividad parlamentaria desde la semana próxima
hasta el 14 de octubre, lo que en la práctica suponía ex
cluirles de la recta final del Brexit. La rebelión interna
conservadora –veintiún diputados tories votaron con
tra Johnson el martes– encierra dos inquietudes razo
nables: evitar los riegos de un Brexit sin acuerdo con la
UE –que el primer ministro minimiza, como en su día

hicieron los adalides de la salida de la UE– y hacer valer
un principio democrático esencial según el cual el Par
lamento representa al pueblo y tiene la obligación in
trínseca de vigilar y limitar el poder ejecutivo. Como su
principal aliado en la esfera internacional, el presidente
Donald Trump, Boris Johnson se ufana en arrogarse la
representatividad del pueblo, como si el pueblo británi
co fuese él cuando llegó al honorable cargo sin pasar
por las urnas sino tras reemplazar a Theresa May el 24
de junio conforme a los mecanismos internos del parti
do conservador. Los paralelismos con Trump son in
quietantes: desprecian a los poderes judiciales y legisla
tivos, como si Estados Unidos o el Reino Unido fuesen
corporaciones y no las dos democracias más robustas y
ejemplares del planeta.
El pulso entre Westminster y el primer ministro se
prolongará en las próximas horas y está por ver si la
amenaza de Johnson es factible (anticipar elecciones
requiere dos tercios de los Comunes, exigencia que
anoche no superó). El tiempo avanza y Bruselas ya ha
pinchado el globo de Johnson que está renegociando
las condiciones de salida. La UE tampoco avala la teoría
de que aún con la suspensión parlamentaria habría
tiempo para abandonar la UE el 31 de octubre con aval
legislativo. La era Johnson empieza mal.

Aquellos locos de
hace veinte años

E

ste verano la efervescencia
ciudadana contra el turismo
desmesurado ha aumentado
unos cuantos grados. Qué le
jos quedan aquellas décadas –la de los
noventa y la del 2000– en las que cali
ficaban de locos exagerados a los que
avisaban de lo que tarde o temprano
llegaría. Pues ya ha llegado. En aquella
época el comodín consistía en respon
derles que el turismo genera benefi
cios económicos, obviando que sólo
los genera para los empresarios que se
dedican –hoteles y restaurantes, bási
camente– y que los que trabajan sólo
consiguen sueldos de miseria.
Todavía hay quienes intentan ven
der la moto de que la queja desatada
contra la desmesura es cosa de los bar
celoneses. No lo es. Este agosto, mu
chos lugares de Europa han llegado a
una situación límite. En Altafulla, en
las termas romanas de la villa dels
Munts, del siglo II, han tenido que ba
lizar la zona porque los turistas toma
ban el sol encima de esa joya arqueoló
gica. Otros pasaban por encima para
acortar el recorrido del camino de
ronda. Ni unos ni otros hacían caso del
panel que informa del origen y el valor

Ante la sinrazón turística,
¿lo único que se puede
hacer es agachar la cabeza
y bajarse los pantalones?
del lugar. Toalla sobre las piedras y a
broncearse. En Roma han prohibido
ocupar las escaleras de la plaza de Es
paña, sentados en rebaño, comiendo y
bebiendo y dejando caer el café y el vi
no en los peldaños. Policías con chale
cos amarillos se dedican a recordarles
que, ahora sí, la cosa va en serio. Lo
mismo pasa en la Fontana di Trevi. En
julio, en Venecia, multaron a dos tu
ristas alemanes por sentarse en los
peldaños del puente Rialto, encender
un camping gas y prepararse un café.
(¡En el puente Rialto! Como si estuvie
ran de acampada). Una vez pagada la
multa –unos mil euros– los expulsa
ron de Venecia. Duvrovnik está des
bordada. El presidente del consejo del
barrio antiguo se lamenta en France
Info: “Luchamos por seguir siendo
una ciudad. ¡Esto no es Disneyland ni
Juego de tronos, es nuestra casa!”.
En Libération, el sociólogo francés
Rodolphe Christin resumía hace sólo
unos días la situación: “La vida se hace
más cara, los alquileres aumentan, la
oferta de alojamiento se orienta hacia
el turismo. La gente se ve obligada a ir
se a la periferia. Hay un fenómeno de
alejamiento de las poblaciones locales
para encontrar sitios donde vivir, con
una vida menos cara. Eso implica el
sentimiento de ser expulsado de tu si
tio de vida por el turismo”. El año pa
sado, Ediciones El Salmón publicó un
libro suyo, Mundo en venta; crítica de
la sinrazón turística. Altamente reco
mendable para los que piensan que,
ante esa sinrazón, lo único que se pue
de hacer es agachar la cabeza, bajarse
los pantalones y musitar el nuevo co
modín de los conformistas: no pode
mos quejarnos porque todos somos
turistas en un momento u otro. Una
mentira evidente que, hipnotizada,
poca gente cuestiona. Y eso que el se
ñor Conrad Consum, de La competèn
cia, lo repite con palabras nítidas:
“Viajar es de garrulos”.c

