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CATALUÑA

En pocas cosas Cataluña es, en el
ámbito cultural y/o educativo, ho-
mologable a Europa. Pero en lectu-
ra de libros, se acortan distancias.
El 61,3% de los catalanes
(3.949.000 personas) ha leído co-
mo mínimo un libro durante 2012
(un 1,2% más que en 2011). Son
casi medio millón más de los que
lo hacían en 2007 (9,6% de incre-
mento) y lentamente se acercan a
la mítica proporción “7 de cada
10” que las instituciones se vienen
fijando desde hace lustros. Pero
hoy se compran menos libros: la
caída de las ventas fueron de en-
tre un 8% y un 10% el año pasado.

La crisis pasa factura. Los li-
bros ya ni se regalan, a pesar de
haber descendido su precio por se-
gundo año consecutivo. El sumi-
nistro del obsequio ha bajado un
10,3% entre 2011 y 2012 (aunque
980.00 personas aún obtuvieron
así su último libro leído); en cam-
bio, ha subido el préstamo bibliote-
cario (1,6%) y, sobre todo (5%), el
que es dejado por otras personas:
el 16% de los que leen lo hacen
gracias a la generosidad ajena.

La tercera vía para hacerse
con un volumen, modesta pero
creciendo espectacularmente, es
la descarga de libros por Internet,
que se ha incrementado un 185%.
Y es que unos 348.000 catalanes
(8,8%) de entre los que leen libros
lo hacen a través del soporte digi-
tal: son hombres, entre 20 y 44

años, con estudios superiores y de
clase media-alta que, por ahora,
utilizan como dispositivo de lectu-
ra más los e-readers (45%) que las
tabletas o iPad (27%); un 12% lo
hace a través de su teléfono móvil.
La alarma para el sector está en
que más de la mitad de los usua-
rios (55,8%) que se descargaron li-
bros lo hicieron sin pagar.

Entre 2007 y 2012, los lectores
de libros en catalán han aumenta-
do un 15,2%, mientras que los que
lo hacen en castellano se ha redu-

cido en un 7,4% en el mismo perio-
do. Como ya se viene detectando
desde hace años, los lectores cata-
lanes son cartesianamente bilin-
gües a la hora de escoger un título
(51% en catalán; 45,8% en castella-
no), mientras que los castellanoha-
blantes hacen un consumo mono-
lingüe en castellano (86,9%).

En cualquier caso, los catala-
nes de toda condición leen de me-
dia un libro más que hace seis
años, dejando el listón en los 4,3
títulos anuales. Ya esas cifras —co-

mo las anteriores, resultado del in-
forme El consum de llibres a Cata-
lunya 2012, realizado por la Funda-
ción Audiencias de la Comunica-
ción y la Cultura (Fundacc)— es a
las que se agarran los responsa-
bles del Gremio de Libreros de Ca-
taluña ante la celebración el próxi-
mo martes de la Diada de Sant
Jordi, donde se juegan “entre un
8% y un 10% de la facturación de
todo el año en un solo día; pero
confiamos en la ilusión de la gente
ante una jornada tan especial”, de-

sea Jeroni Boixareu, vicepresiden-
te del Gremio de Libreros.

Pero la realidad es testaruda:
las ventas, en lo que va de año,
“han descendido un 7%”, según los
baremos que analiza Xavier Malla-
fré, presidente del Gremio de Edi-
tores de Cataluña, que cree que
las ventas de la Diada “se manten-
drán sobre los 18 millones de eu-
ros del año pasado; o bajarán lige-
ramente”, vaticina. Los libreros
también confían en el refuerzo de
Liberdrac (liberdrac.com), portal
de libros electrónicos y contenido
digital promovida desde hace cua-
tro meses por una cincuentena de
librerías agremiadas.

Como la situación es la que es,
los nervios afloran. Así, el gremio
se ha reunido de urgencia esta se-
mana con los responsables de Ciu-
tat Vella para mitigar los efectos
de la decisión del distrito que, pa-
ra dar cabida al alud de solicitu-
des de tenderetes de este año en
La Rambla de un sinfín de entida-
des, ha desplazado y reducido me-
tros a las librerías y les ha otorga-
do espacios sin contar con sus di-
mensiones comerciales. La medi-
da ha afectado a casi la mitad de
los 78 puestos de libros que ten-
drá la zona más concurrida de
Barcelona. “Poco se puede hacer
ya ahora; hemos hablado para
que no se repita el año próximo”,
apunta Marià Marin, secretario
técnico de los libreros. Como míni-
mo, parece que hará sol.

“No es verdad que en la Barcelo-
neta no tengamos nada más inte-
resante que las playas. Es que,
hasta ahora, nadie se ha dedica-
do a investigar y escudriñar en
el pasado, algo que sí se ha he-
cho en Sant Andreu o Sants”,
afirma Andrés Antebi, antropó-
logo y profesor de la Pompeu
Fabra. Nacido en la Barcelone-
ta, está preparando una mues-
tra sobre el fenómeno de las coo-
perativas del barrio y la lucha
obrera. “El cooperativismo en
las primeras décadas del si-
glo XX, hasta la guerra, fue im-
portante en la Barceloneta. La
Fraternitat, Siglo XX y Centre
Pescadors eran las tres coopera-
tivas de consumo”, apunta. Se
crearon, añade, para gestionar
la miseria y facilitar los pro-
ductos básicos, pero acabaron
transformándose en entidades
sociales de encuentro.

Esa es parte de la memoria
—hecha de documentos y de los
testimonios de personas— que
ahora quiere reconstruir la Bar-
celoneta y es, precisamente, uno

de los objetivos de la Casa de la
Barcelona 1761.

Está en la calle de Sant Car-
les y es el único testigo que
queda de cómo eran los edifi-
cios originarios del barrio. El
edificio fue adquirido por el
Ayuntamiento de Barcelona y
ha sido rehabilitado recuperan-
do la originaria planta de 60 me-
tros cuadrados. Porque la divi-
sión en dos que dio lugar a los
famosos quarts de casa se gene-
ralizó con la llegada de la indus-
tria de La Maquinista a la Barce-
loneta (en 1861) y con ella la de
cientos de trabajadores.

La Casa de la Barceloneta
abrió sus puertas en septiembre
pasado. La entrada es libre y la
visita sirve para tener una idea
de la evolución de ese peculiar
territorio de la ciudad y retazos
de su historia. Ahora hay una
exposición sobre los Diables.
“Muchos creen que en la Barce-
loneta no hay nada de interés
más allá de la playa y los paseos
y aquí se descubren cosas”, expli-
ca Isabel Centeno, una de las en-
cargadas de atender a quien pre-
gunte. La Casa tiene en una pie-

dra cantonera de su fachada
unos números y letras graba-
dos. Son las inscripciones parce-
larias que se utilizaron en la
construcción del primer sector
del barrio marinero, en 1753. A
modo de referencia catastral, pe-
ro del siglo XVIII.

La Barceloneta fue diseñada
por el ingeniero militar Juan
Martín Cermeño, el mismo que
diseñó la fortaleza del San Fer-
nando de Figueres y el que refor-
mó el castillo de Montjuïc. El ba-
rrio marinero se levantó para
alojar a los desahuciados a con-
secuencia de la edificación de la
fortaleza de la Ciudadela. Supu-
so el derribo de las chabolas y la

alineación ordenada de casas de
planta baja y primer piso rema-
tadas por un frontón.

La Casa, hoy museo, la cons-
truyó el espartero Joan Coll en
1761, explica uno de los plafones.
De generación en generación se
mantuvo ligada a la actividad
marinera hasta entrado el siglo
XX. También fue el colmado Can
Ramon hasta la década de los
sesenta, y, después, se convirtió
en el restaurante El Porrón has-
ta finales de los ochenta. El edifi-
cio se fue degradando hasta que
fue okupado. Finalmente, el
plan de barrios de la Barcelone-
ta fue el instrumento del Ayunta-
miento para recuperarla.

Uno de los plafones
que cuelgan en la plan-
ta baja de La Casa expli-
ca la evolución del ba-
rrio. De por qué inicial-
mente todas las cons-
trucciones eran de
planta baja y un piso pa-
ra evitar ser blanco de
los proyectiles de la
Ciudadela. Y de cómo
fueron creciendo a par-
tir de 1837, cuando se
permitió construir una
planta más, y hasta cin-
co alturas después de
que el barrio se incor-
poró al territorio muni-
cipal, en 1872.

La Barceloneta de la
Posguerra 1939-1953
fue la primera exposi-
ción de la rehabilitada
casa, en el otoño pasa-
do, y recogió cientos de
fotos que conservan

los vecinos. Para dentro de unos
meses está prevista una exposi-
ción sobre los bombardeos que
sufrió el barrio —que fueron
muchos y muy intensos— que
prepara Lidia García,
antropóloga de la UB y nacida
en la Barceloneta.

La Casa también organiza
charlas, talleres y rutas, la Barce-
loneta secrets, que recorre dife-
rentes puntos para descubrir de-
talles arquitectónicos de las ca-
sas que tienen historia. Como
unas pequeñas baldosas que se
ponían en el remate entre la
planta baja y la primera para evi-
tar que los ratones se colaran en
las viviendas.

Se compran menos, se leen más
Crece la lectura en Cataluña, pero los libros se prestan o se bajan de la Red

La memoria viva
de la Barceloneta
La Casa-museo recupera
el pasado del barrio marinero

BLANCA CIA, Barcelona

La Casa de la Barceloneta 1861 recuperada en la calle de Sant Carles. / carles ribas

Más de la mitad de
los catalanes que se
descargaron ‘e-books’
lo hicieron sin pagar

CARLES GELI
Barcelona

Una parada en La Rambla durante la última Diada de Sant Jordi. / marcel·lí sàenz
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Viene de la página 1
A pesar de no ser una especie au-
tóctona y que tampoco tienen la
fuerza de los ciervos, ya que el
peso de un adulto no suele llegar
a los 60 kilos, los gamos pudieron
aguantar mejor el periodo de frío
y nieve. “Son mucho más descara-
dos que los ciervos y los corzos”,
define el agente. “Por eso descen-
dían a las zonas habitadas, por
donde se podían desplazar con
menos problemas y encontrar al-
go de alimento”. Esta búsqueda
tenía, sin embargo, otros riesgos:
muchos animales consumieron
cantidades abundantes de hiedra,
la única planta disponible y que
contiene unas sustancias tóxicas
que también han causado la
muerte de algunos ejemplares, se-
gún los agentes rurales.

Otro de los animales que su-
frió el efecto de las nevadas fue el
rebeco, un bóvido que habita las
zonas más altas del Pirineo, y que
difícilmente se deja ver por las zo-
nas pobladas. “Es ágil y pequeño,
pero aun así murieron muchos”,
asegura Ricou.

Ante la gravedad de la situa-
ción, el pasado 8 de marzo, el De-
partamento de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca, Alimentación y
Medio Natural prohibió de for-

ma “excepcional” la caza de estos
animales en la Reserva Nacional
del Alt Pallars, donde antes del
invierno vivían alrededor de
1.300 ciervos. La resolución del
Gobierno catalán especificaba
que la restricción era para los

meses de marzo y abril, “por la
posible muerte de ungulados, ex-
cepto el jabalí, como consecuen-
cia del episodio extraordinario
de frío y nieve”. A pesar de esto,
el Gobierno catalán levantó par-
cialmente la prohibición dos se-

manas después centrándose en
las especies que mejor habían
aguantado el duro temporal. Así,
las concesiones que los cazado-
res tenían para matar hembras
de corzo se sustituyeron por las
de gamo.

El Consejo del Vall d’Aran, ór-
gano de Gobierno de la comarca
que tiene transferida la gestión
de la caza, se adelantó a la deci-
sión del Ejecutivo catalán y cance-
ló la caza a mediados de enero,
después de que cayera la primera
gran nevada.

El Departamento de Agricultu-
ra ya ha anunciado que por el mo-
mento no va a tomar ninguna de-
cisión sobre la concesión de per-
misos de caza mayor para la tem-
porada 2013-2014. “Hasta que no
haya un censo oficial y conozca-
mos el grado de afectación, no de-
cidiremos si tomamos alguna me-
dida para recuperar la pobla-
ción”, explica una portavoz del de-
partamento. La previsión es que
en mayo el recuento de cabezas

esté finalizado.
Desde la sección leridana de la

Federación Catalana de Caza
muestran su “pesar” por la muer-
te de los animales y apoyan que la
Generalitat regule la caza “si real-
mente ha habido un número im-
portante de bajas”. A pesar de su
lamento por la muerte del 30% de
cérvidos, un portavoz de la federa-
ción le quita hierro al fallecimien-
to de estos ejemplares: “Han
muerto los más débiles. Es la se-
lección natural. La próxima gene-
ración será mejor”.

La Generalitat limita la caza de
cérvidos por la elevada mortandad
El Gobierno justifica la medida por el “episodio extraordinario de frío y nieve”

Cría de corzo muerta por falta de alimento en el Pirineo leridano. / agentes rurales

Un cazador: “Han
muerto los débiles;
será mejor la
próxima generación”


