
M
i crónica “Del Ikea al Ateneu”
(28/1/2007) sigue provocando
agradables sorpresas. Primero fue
la inmediata devolución de la ca-
beza de mi padre por parte del Tea-

tre Nacional de Catalunya, la cual me apresuré
a llevar al bar del Ateneu (dentro de un par de
semanas la entronizamos, según me dice el filó-
logo Garolera), y esta semana he recibido una
amable carta, fechada el lunes día 5, del señor
Daniel Martínez de Obregón, presidente del
Grupo Focus, que dice así: “Benvolgut Sr. de
Sagarra: Després de llegir el seu encertat article
del passat diumenge 28 de gener, titulat ‘Del
Ikea al Ateneu’, vull manifestar-li que, com a
teatre Romea, hem sol·licitat a l'Ajuntament
de Barcelona permís per tutelar (restauració i
manteniment) l'estàtua dedicada a l'actriu
Margarida Xirgu, situada a la plaça Canonge
Colom. En aquest moment estem en converses
amb l'Ajuntament per procedir al condiciona-
ment de l'indret i l'estàtua, amb la pretensió
d'aprofitar el proper dia mundial del Teatre
per organitzar un acte públic que restitueixi la
dignitat al record ciutadà dedicat a l'actriu.
D'aquest acte tindrà complida notícia i
invitació per a la seva asistència. Agraïm el seu
article que ha originat l'assumpció d'aquesta
responsabilitat per part del teatre Romea. El
saluda cordialment...”.

Muchas gracias, señor Martínez de Obre-
gón, por tan noble iniciativa. Dios se lo premia-
rá, aunque mucho me temo que con responsa-
bilizarse de la restauración y mantenimiento
de la estatua, lo cual no es poco, no bastará. Es
preciso establecer una mayor vigilancia. En mi
crónica de hace un par de domingos, la que mo-
tivó el generoso y encomiable gesto de don Da-
niel, les hablaba de la mierda de las palomas
que ensucia la estatua de la Xirgu, de la irresis-
tible afición de ciertos ciclistas por aparcar en
ella sus bicicletas y del inevitable negrata del
top manta que despliega su sábana sobre la ins-
cripción al pie de la estatua para mostrar su
mercancía. Pues bien, hoy voy a narrarles otra
escena, entre esperpéntica y surrealista, que
presencié el miércoles –el mismo día que reci-
bí la carta de don Daniel– en la plaza Canonge
Colom, alrededor de las cinco de la tarde.

Regresaba de almorzar en Casa Leopoldo,
como tengo por costumbre cada miércoles, con
un grupo de amigos, compañeros periodistas,
cuando al pasar por la calle Hospital vimos a
un tipo, desnudo de cintura para arriba, que
gritaba y agitaba los brazos justo enfrente de la
estatua de la Xirgu. Dado que el autor de dicha
estatua es el prestigioso escultor Eudald Serra,
introductor de la escultura oriental en la Cata-
lunya de los treinta, como gentilmente nos in-
formó el señor Fontbona en carta a este diario,
se me ocurrió pensar que se trataba de un orien-
tal que, confundiendo la estatua de la gran ac-
triz con la de una diosa vietnamita, estaba ento-
nando una prédica. Pero, de repente, el tipo se
dio la vuelta y vi que no tenía nada de oriental:
el tipo estaba simplemente borracho, como
una cuba. Al poco, avisados supongo por algún
vecino, empezaron a llegar los miembros de la
Guardia Urbana. Primero uno, luego dos, has-
ta cinco. Hubo un momento en que en la dimi-
nuta plaza del Canonge Colom había el bo-
rracho, los cinco guardias, una camioneta de
BCNeta que se había detenido a contemplar el
espectáculo, una ciclista que sin bajar de la bici-

cleta se había subido a la acera y estaba besan-
do a un chico que se tomaba una cerveza en
una de las mesas que hay en la terracita de la
plaza, y un perro que visiblemente excitado
por aquel improvisado jolgorio se había puesto
a mear al pie de la estatua. Y en aquel preciso
instante apareció el actor Carles Canut, presi-
dente de la Fundació Romea, que ajeno al es-
pectáculo cruzó la plaza mientras hablaba por
el móvil, camino del teatro. Ése fue el momen-
to en que uno de nosotros sacó una cámara pa-
ra inmortalizar la escena. Pero se encontró con

uno de los guardias que le dijo que a los guar-
dias no se les puede fotografiar, que conoce
bien sus derechos y que por si ello fuera poco
“soy –dijo– licenciado en publicidad”. Enton-
ces el fotógrafo le dijo que no pretendía fotogra-
fiarle a él sino al actor Canut cruzando la plaza
entre el borracho y la estatua. A lo que el guar-
dia le respondió: “Yo también soy del Espa-

nyol”. El fotógrafo sonrió y le lanzó un “¡Viva
Tamudo!”. Y nos marchamos. No me negarán
que la escena resulta de lo más surrealista. Y
más con la calle Hospital llena de camellos.
No, no me refiero a los vendedores de drogas,
sino a los camellos de los Reyes Magos, a las
luces que siguen ahí desde Navidad. Me pre-
gunto si todavía los iluminan al llegar la noche.

Al día siguiente, el jueves, me fui a la librería
La Central del Raval a la presentación del libro
Ciudad propia, un volumen de 300 páginas
que contiene la poesía autorizada de Francisco
Ferrer Lerín, editado por Artemisa Ediciones,
y que se vende al precio de 18 euros. Presenta-
ban el libro Félix de Azúa, Carlos Jiménez Arri-
bas, responsable de la edición y del prólogo, y
Javier Ozón Górriz, autor de la nota biográfi-
ca. Ferrer Lerín también estaba presente. En
su libro Bartleby y compañía, mi primo Enri-
que Vila-Matas le dedica unas líneas y dice de
él que es un “buitrólogo”. Hablando del poeta

Ferrer Lerín, Enrique escribe: “Al parecer, de
no haberse ido tan pronto de Barcelona, habría
sido incluido en la antología de los Novísimos
de Castellet. Pero se fue a Jaca, donde vive des-
de hace treinta años dedicado al minucioso es-
tudio de los buitres. Es, pues, un buitrólogo”.
Enrique incluye a Ferrer Lerín en la larga lista
de los escritores que un buen día optaron por
dejar de escribir. Pero parece ser que ése no es
el caso de Ferrer Lerín, que ha seguido escri-
biendo poesías, en verso y en prosa, poemas
hasta hoy inéditos y que se recogen en Ciudad
propia, lo cual le hace concluir su prólogo a Ji-
ménez Arribas con estas palabras: “Hoy, con
Ciudad propia, el pájaro de nuevo anuncia su
presencia entre los árboles”.

Los presentadores se referían a Ferrer Lerín
llamándole Paco, y allí, en el sótano de La Cen-
tral, estaba Paco ante un público más devoto
que otra cosa, escuchando atento y elegante có-
mo Félix le comparaba con el lince de Doñana
y Jiménez Arribas desgranaba el rosario en bus-
ca del calificativo adecuado. ¿Un poeta de le-
yenda, un poeta singular, un poeta raro? Al fi-
nal, Jiménez Arribas dio con él: “Un poeta irre-
petible”, dijo. De ese poeta, al que yo conocía
más como “buitrólogo” que como poeta, me
había hablado Félix en Nápoles y, precisamen-
te, como de un poeta de leyenda. Ahora, gra-
cias a Jiménez Arribas y a Javier Ozón ya sé
más cosas de él. Sé, por ejemplo, que estudió
en mi colegio, en los jesuitas de Sarrià, “de don-
de fue despedido por su escasa propensión a
las prácticas piadosas”, y sé que, en los sesenta,
su escritura era una escritura “no asimilable, lo
que –escribe Jiménez Arribas– podría explicar
su no comparecencia en la cocktail party, con
pick-up incluido, de Nueve novísimos: aquella
antología –todo un cambio de chaqueta– que
con cierta confusión teórica, gran pompa y cir-
cunstancia, no tanta miga poética, oficiara Cas-
tellet en 1970”. (Excelente y acertadísima des-
cripción y valoración del fenómeno, la que ha-
ce Jiménez Arribas.)

Me pasé la noche del jueves zampándome
esa poesía autorizada de Ferrer Lerín. ¡Qué go-
zada! Me la pasé en compañía de Bárbara
Blomberg, en el castillo de Montearagón, la no-
che en que conoció a Drácula; de Pepé le Moko
convertido en cuervo, viendo como un perrazo
olisquea el cadáver medio devorado por las ra-
tas de la pobre Fréhel, y de Emma Moury, la
que llevaba “plomo en las nalgas”... Hacía
tiempo que no disfrutaba tanto con unos poe-
mas. Me los zampé con una botella de Bush-
mills y unos robustos de Hoyo de Monterrey.
Fue una noche estupenda, sí señor.

Leo en La Vanguardia que han cerrado el
bar Mas i Mas, en la calle Marià Cubí. “Un por-
tavoz del distrito de Sarrià-Sant Gervasi asegu-
ró ayer a este diario que la medición de sono-
metría llevada a cabo en el establecimiento
tras las ‘reiteradas’ denuncias vecinales sobre-
pasó en 10 puntos el nivel sonoro permitido”.
Al Mas i Mas iba yo con Ramon Barnils y
Quim Monzó. Allí dimos María Jesús de Elda y
un servidor una copa a los amigos cuando nos
casamos. Barra libre. ¿Cuál será el próximo?

P.S. Xavier Febrés me ha hecho llegar su últi-
mo libro, Alguns rastres marcats a la neu (La
Magrana), que he empezado a leer con curiosi-
dad y placer, como con todo lo suyo. En la pági-
na 93, Xavier habla de mi entrañable amigo el
filósofo Joan Borrell y dice que su muerte “va
ser notícia a Le Monde i no va a ser-ho a cap
diari català”. No es cierto. La Vanguardia pu-
blicó un espléndido artículo, “Un teòric de la
revolta”, el 28 de abril de 1992, en su sección
de Cultura, firmado por Joan Tarrida y Joa-
quim Sala-Sanahuja.c

La cabeza
del dragón

¡Viva Tamudo!
ALBERT GIMENO

L
a piel de cerámica saltó
por los aires. El impacto
de una barra de hierro
contra su modernista

estructura ha dañado uno de los
iconos del arte de Barcelona,
una de las postales con las que
la capital catalana consigue
sumar adeptos en todos los
rincones del mundo. El ataque
a la salamandra de Gaudí en
uno de los accesos del Park
Güell –más allá del acto zafio,
burdo, salvaje– tiene un
trasfondo simbólico de la doble
velocidad que anida en nuestra
sociedad. Por un lado contamos
con el grupo mayoritario, el de
la gente normal, que acoge en
su seno a esa mayoría silenciosa
que desea sumar, trabajar,
vivir, gozar y divertirse sin que
por ello el resto de la
humanidad tenga que emigrar
del planeta tierra. En el otro
lado del ring –puesto que de
un combate estamos hablando–
se colocan los adeptos del
castañazo como norma
de conducta, la agresión como
hoja de ruta y el egoísmo más
inaceptable como único
catecismo. ¿Qué debió pasarles
por la cabeza –si es que tienen
algo dentro de ella– al joven y a
la menor que el otro día
agarraron la barra de hierro y se
liaron a golpes con el
majestuoso reptil de Gaudí?
Parte de la estructura del
dragón acabó hecha fosfatina,
un arrebato propio de seres
cuya masa cerebral debe

asemejarse a la del colibrí, con
el único objetivo de golpear a
todos aquellos que deseamos lo
mejor para nuestra ciudad. De
los dos agresores, el mayor de
edad ya está en la calle aunque
con cargos. A mí, la verdad,
que ese individuo circule
libremente me provoca una
mezcla de pavor y náusea. El
otro día el objetivo fue una
pieza artística de primera
magnitud, mañana puede ser
un capitel gótico de la catedral
y pasado mañana la mandíbula
de cualquier transeúnte, que –al
igual que la salamandra
gaudiniana– le haya mirado
mal. Deseamos una sociedad
que pueda vivir en paz sin
tener que protegerse como
si se tratase de un estado
militarizado. Cuanto mayor
control tengamos de ese
colectivo de salvajes mejor nos
autorregularemos y, de paso,
evitaremos que alguien caiga en
la tentación de prohibirlo todo
como ocurre en Nueva York.
Ya saben que en Manhattan el
senador Carl Kruger ha
presentado un proyecto para
multar a quienes crucen la calle
escuchando música con
dispositivos electrónicos porque
pueden distraerse y ser
atropellados. Entre vivir
observados como si la calle
fuese un plató de Gran
Hermano y destrozar cuanto te
viene en gana muchos
deseamos el camino de en
medio.c

n Todos los días laborables al mediodía, Hi-
sop ofrece el Àpat, un menú excelente por 25
euros, bebidas aparte, que incluye dos entran-
tes, dos primeros y dos segundos y dos postres
a escoger. Es una propuesta que gusta a los ha-
bituales de este pequeño restaurante con ca-
rácter para el que muchos reclaman la aten-
ción de la Guía Michelin. Y es que en esta casa
regida por Oriol Ivern y Guillem Pla y con
una eficiente Raquel Obelleiro en la sala han
conseguido una cocina muy personal que gus-
ta. Propuestas como el foie con uvas y mosca-
tel, la merluza con alcachofas y caviar o la ca-

rrillera con sopa de negrillas son suficientes
para convencer a los gourmets más exigentes.
Lo mismo que el rodaballo con tripitas y pi-
miento verde o el ciervo con agridulces con
castañas. O platos que suelen estar en el menú
como la sopa de castañas con foie; la ensalada
de mejillones con pistachos; magret de pato
con nabos y mango, o palangre con alcachofas
y caviar. También los postres están pensadísi-
mos en este restaurante pintado en blanco y
rojo que llena casi a diario las siete mesitas de
las que dispone. Su puesta en escena agra-
dable y su ubicación en un pasaje tranquilo
entre Muntaner y Aribau y entre Travessera y
Diagonal ayudan a que la experiencia salga
redonda. – MARGARITA PUIG
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Me pasé la noche del jueves
zampándome esa poesía
autorizada de Ferrer Lerín;
¡qué gozada!
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y destrozar cuanto te
viene en gana muchos
deseamos el camino
de en medio
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