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#tuitsdecultura
@Xavier_Artigas
Xavier Artigas Director de cine

Enssorprènpositivament l’esperit
críticde lapoblaciócubanaenaquests
moments.Noespercepenllocque
aquíalgúestigui sentmanipulat

@MsLauraGomez
Laura Gómez Actriz

El deporte es un símbolo de paz y
unión..., qué gran tragedia. Mis
pensamientos están hoy en Brasil

@VilaSilva
Lorenzo Silva Escritor

No es por jorobar, pero lo de la
“mujer feminizada” recuerda a la
“mujer mujer”. Desde otro ángulo,
es el mismo esquemamental

@KatrinaNation
Katrina vanden Heuvel Editora

Sería prudente que los medios de
comunicación dejasen la hiperco-
bertura de los tuits de Trump:
distraen, distorsionan y degradan

Jordi Balló

LaCasa Blanca
privada

La llegada de Donald Trump a la presi-
dencia estadounidense nos obliga a re-
pensar y profundizar en muchos de los
principios de la ética política que hasta

ahora dábamos tácitamente por aceptados. Al-
guienquehaganadolaseleccioneshaciendoapo-
logíadel racismo,de laopacidad fiscal,de laespe-
culación,de lamentirasistemáticayqueseopone
alosprincipiosdetransparenciayhonestidadque
normalmenteunpolítico quequierehacer carre-
ra sabe que debe respetar, implica un cambio de
valores de un alcance que ahora mismo es difícil
de calibrar todavía, pero que nos toca empezar a
imaginar. La cuestión clave es cómo organizarse
para evitar que esta degradaciónmoral de la fun-
ciónpúblicanoacabecontaminandoalospropios
ciudadanos, y que se pueda llegar a aceptar, y no
sólo en Estados Unidos, que quizás estos princi-
pioséticosnoeran tanesenciales.
Sin decirlo explícitamente, The New York Ti-

mesde este lunes pasado añadeun elementomás
dereflexiónsobreestacuestión, ladelespaciodel
poder.Elartículoseproponeseruna“Guíaparala
CasaBlancadelNorte”,yse limitaadescribirbre-
vemente dónde está situada la torre Trump en
Manhattan, en un lugar privilegiado entre la
Quinta Avenida y la calle 56, y todas las medidas
deseguridadsuplementariaqueelAyuntamiento
delaciudadhadesplegadoparagarantizarlacon-
fortabilidaddelmagnate, quevive en las tresúlti-
masplantasdeesteedificiode38pisos.Elartículo
también describe que se han reorientado las vías
de accesibilidad del público de la calle a las plan-
tasdestinadasatiendasyotrosespaciosquedebe-
rían ser de libre acceso. Pero la sensación que te

quedaeselmensajeimplícito:eslatorreTrump la
realCasaBlancadelpresidente?
A estas alturas podemos entender que Trump

no necesita trasladarse a la Casa Blanca para go-
bernarelpaís,yque,sideéldependiera,preferiría
mantenerse enesteotro edificiode supropiedad,
desdecuyaatalayaelnuevopresidentepodría lle-
varperfectamente las riendasdel poder. Siguien-
do este razonamiento, es fácil de imaginar elma-
lestarconqueTrumpysu familia se trasladarána
laCasaBlanca,másalládeunaprimerasensación
eufórica de haber ocupado, por fin, el espacio del
enemigo. Pero después de este espíritu de con-
quista, lo que aparece en esta disyuntiva entre el
espacio público de la Casa Blanca y la torre de su
propiedadessiseconsideraelespaciodelapolíti-
cacomoun lugarprivatizable.
CuandounapartedelosvotantesdeTrumpex-

plicanqueelmotivodesuelecciónesquepreten-
den que el nuevo presidente dirija Estados Uni-
dos con la mismametodología que ha aplicado a
susempresas,enel fondoseestávisualizandoque
la Casa Blanca más apropiada para él sería la de
Manhattan, vertical y sin ala oeste. Aunque esta
hipótesis es sólo teórica, estoy seguro de que du-
rante su mandato esta dicotomía espacial apare-
cerá regularmente, porque anida en el núcleo de
un objetivo del nuevo equipo dirigente: degradar
la idea de espacio público como forma de desar-
mar losvalorescolectivosde lacomunidad.

El objetivo del nuevo equipo
dirigente es degradar la idea de
espacio público como forma de
desarmar los valores colectivos

Elministro negocia conBáñez un plan
para que los creadores jubilados cobren
MADRID Redacción

El Ministerio de Cultura, junto con
el de Empleo y Seguridad Social,
prepara un proyecto de ley para per-
mitir que, como sucede en otros paí-
ses, los creadores puedan compatibi-
lizar el cobro completo de la pensión
de jubilación, “desde el actual 50 por
ciento al 100 por ciento”, con activi-
dades como impartir cursos, con sus
producciones artísticas o literarias,
así como con su participación en
conferencias, cursos, coloquios o se-
minarios.
Se trata de que “todos los escrito-

res, músicos y artistas puedan conti-
nuar aportando su visión, su esfuer-
zo y su trabajo a toda la sociedad”,
explicó el ministro ÍñigoMéndez de
Vigo durante su comparecencia de
ayer ante la comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados.
El lanzamiento de la nueva ley,

largamente esperada por los escrito-
res y artistas españoles, se enmarca
en el plan de medidas de envejeci-

miento activo puestas enmarchadu-
rante la pasada legislatura: una línea
de actuación que pilota el departa-
mento de Fátima Báñez.
Cultura y Trabajo también nego-

cian la elaboración del Estatuto del
Creador, que reconozca la especifi-
cidadde todos los profesionales de la
cultura, salvaguarde sus derechos
como trabajadores y potencie su pa-
pel como creadores, indicó Méndez
de Vigo. Este anuncio coincide con
la iniciativa que Unidos Podemos
lleva a debate hoy, en el pleno del
Congreso, para crear una subcomi-
sión que elabore el Estatuto del Ar-
tista. En el documento registrado en
laCámaraBaja, la formaciónmorada
habla de la necesidad de ajustar la
fiscalidad a la actividad profesional
intermitente y de ingresos irregula-
res propia del sector, así como crear
un régimen específico de la Seguri-
dad Social.
Sobre la reducción del IVA cultu-

ral, elministro indicó que, en la “me-
dida enque la evoluciónde los ingre-

sos públicos permita sentar las bases
de una recuperación económica es-
table y duradera”, lo bajarán a todos
los espectáculos en directo al 10%.
El portavoz socialista, José An-

drésTorresMora, declaró que, hasta
ahora, “no ha sido la indiferencia, si-
no la inquina” la que ha marcado la
acción de algunos miembros del Go-
bierno hacia la cultura.
Méndez de Vigo aseguró por otro

lado que a lo largo de esta legislatura
se “consolidará” el nuevo modelo de
financiación del cine, aunque no fa-
cilitó más datos.
En el Senado, el ministro aseguró

que espera contar “pronto” con un
nuevo modelo de compensación por
copia privada que sustituya al cono-
cido como canon digital. Y descartó
quehaya quepagar por responsabili-
dad patrimonial. Elministro respon-
dió así al senador socialista Félix
Montes, quien instó al Gobierno a
aprobar “un nuevo modelo justo y
coherente que cumpla con la ley y
con los creadores”.
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Lucha. España es de los países con mayor índice de
pirateo de contenidos digitales. El sector ha solicitado

reiteradamente medidas para paliarlo
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