
Las armas
de la psicosis

E
l teatro Lírico fue un escenario de
una importancia relevante, pese a
que tuvo una historia más bien bre-
ve: se inauguró el 23 de abril de
1881 y bajó el telón en 1900. Pese a
ello no se había estudiado a fondo.

De ahí que sea una buena noticia la publica-
ción de la monografía de
Montserrat Guardiet (El
teatre Líric de l'Eixam-
ple; edita Pòrtic). Es un
estudio exhaustivo, de ri-
gor universitario y al que
le puede otorgar la condi-
ción de canónico.

Evoca los Campos Elí-
seos, aquel parque de cla-
se y ambición en el que
se insertó. Traza el perfil
de Evaristo Arnús. Des-
cribe con la minuciosi-
dad requerida el formida-
ble espacio, por el que
desfilaron no sólo ópe-
ras, conciertos, teatro, si-
no también bailes, fies-
tas de disfraces y toda cla-
se de festejos burgueses.
Allí triunfó, pongo por
caso, la gran Sarah Bern-
hardt. Y allí sucedió la
anécdota dramática que
mortificó al pobre Peius
Gener, vestido de mar-
qués de Pescara: acciona-
ron a posta el cierre auto-
mático de su coraza y no
se pudo librar de ella has-
ta dos días después.

Importa destacar el es-
tudio exhaustivo de toda
la programación.

Un aspecto que me ha
interesado vivamente,

ya que abrigaba dudas al respecto, es la referen-
cia exacta y detallada del emplazamiento del
teatro y de su entorno. Fue puesto en pie en la
manzana limitada por las calles Mallorca, Pro-
vença, Pau Claris y paseo de Gràcia. Sólo ocu-
paba una reducida porción de la manzana. Te-
nía la entrada por Mallorca. A su rededor se
encontraban la curiosa torre del reloj, un mag-
nífico conjunto de café y restaurante, una pe-
queña cascada y las pérgolas, amén de dos ro-
tundas esculturas de mármol cinceladas por el
acreditado artista Josep Reynés, que rendían
homenaje a los grandes compositores Mozart y
Beethoven.

Era curioso que una parte de la sala del tea-
tro saliera de la alineación de la calle Pau Cla-
ris y ocupara una porción de la calle. No hay
duda de que suponía un problema grave que
sin duda creaba un problema urbanístico.

Es lamentable que de toda aquella magnifi-
cencia sólo se salvara la magnífica sillería de
ébano, una parte de la cual sigue dando buen
juego en el Casino de Masnou, junto con unas
columnas y diversos apliques de ocho brazos.
En Barcelona permanece la escultura de Bee-
thoven, que me fue dado verla en la torre en la
que el residen el conde de Sert y su esposa Ma-
ría del Mar Arnús.c

El teatro Lírico, recuperado

L
a trágica muerte de dos
asaltantes de una casa en
Sudanell, tras dispararles
dos certeros tiros su

propietario, se veía venir desde
hace un año, cuando menos. Y
no importa que haya sucedido
en la comarca del Segrià.

Podría haber pasado en el
Baix Camp, en el Alt Empordà,
en el Pallars Jussà o en la Terra
Alta. Porque –sea falso,
estadísticamente, o verdadero
el aumento de los delitos– lo
único trascendente en estos
momentos no es otra cosa que
la existencia de una cierta
psicosis colectiva sobre la
seguridad (o la inseguridad)
ciudadana. Y eso es un hecho
indiscutible a la que uno tiene
el honor de conocer a más de
cinco catalanes de a pie y se
permite el lujo de hablar con
ellos más de dos minutos.

Sumémosle a todo ello que en
Catalunya hay armas (muchas
de ellas de caza), como
explicaba bien La Vanguardia
esta misma semana, y que
además quien las tiene sabe
usarlas porque, en muchos
casos desde jovencito, ha
disparado contra tropecientos
jabalíes y una infinidad de
tordos. Añadamos que existe en
Catalunya una cierta
idealización de la autodefensa
colectiva a partir de una idea
más que mitificada de los

somatenes locales como
garantes naturales y eficientes
del orden público. Como si en
tiempos de los somatenes,
cuando la gente se organizaba
para defenderse, Catalunya
fuera un remanso de paz, un
lugar idílico en el que los
buenos ciudadanos sí que
sabían garantizar la seguridad
de sus familias.

¿Cómo combatir la psicosis?
Debemos suponer que con el
paso del tiempo, deteniendo a
delincuentes y poniendo freno a
los robos. Pero eso es mucho
suponer. Una idea (sea falsa o
verdadera) que se extiende
como una mancha de aceite
puede tardar media vida en
extinguirse en el imaginario
colectivo, y mucho me temo
que vivimos tiempos en los que
la certeza de inseguridad,
incertidumbre y vulnerabilidad
se ha instalado entre nosotros.

Mientras, los que creemos
que la autodefensa no lleva a
ninguna parte (porque, como
decía mi abuelo, “d'una
escopeta de canya es va escapar
un tiro”) debemos reclamar
responsabilidad al Estado y
recordar que más armas no
significan mayor seguridad. Y
para comprobarlo no hace falta
viajar a Estados Unidos. Las
estadísticas criminales de
Catalunya del siglo XIX son
espectaculares, con una
infinidad de heridos por arma.
Eran tiempos en los que
muchos se paseaban con el
cuchillo al cinto. Pese al
somatén.c

TONI ORENSANZ

n Fundada en 1911 en Biella –al pie de los Al-
pes italianos–, Fila vestía a los equipos univer-
sitarios con sus prendas college inspired para
luego debutar en 1993 como marca deportiva.
Esta firma, que en el transcurso de los años ha
despertado el interés de deportistas de renom-
bre como Alberto Tomba y la campeona de
los US Open del 2005 Kim Clijsters, acaba de
abrir su primera tienda en Europa. Y lo ha he-
cho en Barcelona, en 250 metros cuadrados
instalados en el número 68 de la rambla Cata-
lunya, donde se pueden encontrar prendas
que demuestran que el deporte no está reñido

con el estilo. Para ello, Fila adapta la tecnolo-
gía más innovadora al diseño de sus prendas y
calzados. Y en este último capítulo cuenta ade-
más con un revolucionario sistema de calzado
personalizable que ha bautizado como Fila
Adatto. Un invento que ocupa un espacio pri-
vilegiado de la tienda barcelonesa diseñada
por el arquitecto italiano Giorgio Borruso y
que permite adaptar el calzado a la medida de
cada uno en sólo quince minutos. Basado en
una serie de inserciones con el fin de modelar
las plantillas de las zapatillas deportivas en
función del contorno de cada pie, que es esca-
neado con un programa especial en tres di-
mensiones, Fila Adatto es un servicio único
en la ciudad. – MARGARITA PUIG

CIUDAD

HOY SUGERIMOS...

UNA BARANDILLA
SALIDA DE UN ANDAMIO

Observo, no sin disgusto, la
última intervención en el
parterre de la cabecera de la
plaza de Catalunya. La
introducción de flores de
temporada y corteza de pino
logró disuadir por fin que la
gente pisara aquel espacio. La
insinuación psicológica se
reveló acertada. Y fue retirada
aquella reja, que invitaba a
sentarse y acababa rota. Se
había resuelto el problema de
la forma más limpia y deseable.
Pero acabo de descubrir con
enojo que ha sido instalada una
barandilla de tubo, de una
altura inadecuada y de una
calidad que parece
aprovechada de un andamio.
Hemos pasado, pues, de la reja
de diseño (proyecto debido a
Milá) al mecanotubo. Una
verdadera lástima.

LAS TERRAZAS SIGUEN
SIENDO UN PROBLEMA

Hace unos días el panorama
de las terrazas en la rambla de
Catalunya era desolador. No
me extrañó en los más mínimo
ver lo siguiente: muchos
parasoles cerrados, para indicar
que aparece fuera de servicio;
en otras el mobiliario está

encadenado; en alguna lo
tenían apilado, como si de un
almacén se tratara. He dicho
que no me sorprendía, y no
tanto por habernos caído el frío
invernal, cuanto por un estilo
de mantener estas terrazas que
ya viene de lejos. En efecto,
pese al tiempo óptimo gozado
anteriormente, algunas

mantenían una situación de
precario, en el sentido de que
ofrecían una imagen propia del
que no desea atender a la
clientela. Por ejemplo, en esta
época del año tomar asiento en
un silla que no esté protegida,
procura una sensación gélida
nada agradable. Tengo la
sensación de que falta la
vigilancia debida. Son
innúmeras las terrazas
derramadas por el Eixample
que en estas calendas dejan la
terraza abandonada: es más
barato tenerla así, que alquilar
un almacén para guardar todo
el mobiliario. En la rambla de
Catalunya, lugar vistoso y
elegante, habría que tomar
medidas drásticas, pues es
territorio que escamotean al
viandante. Y no hay duda de
que la imagen ofrecida por no
pocos establecimientos es muy
lamentable. Suspenso. / LL.P.

La entrada principal, en la calle Mallorca, de un teatro Lírico que externamente no delataba la magnificencia interior
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LLUÍS PERMANYER

La firma italiana ha aterrizado en Barcelona

Existe en Catalunya
una idea más que
mitificada de los
somatenes como
garantes de orden
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