
El peligro de la demagogia es la poca racio-
nalidad, y es demagogia exigir o aceptar
una consulta de opciones múltiples sobre
la reforma de la Diagonal. El modelo de
ciudad es competencia del gobierno muni-
cipal. Y retocar una vía tan principal es un
serio compromiso no sólo con el modelo
—estética y función— sino también con
cuestiones técnicas, entre ellas la movili-
dad, que no son ninguna tontería. La Diago-
nal ha quedado obsoleta, es cierto, por ex-
ceso de tráfico, un tráfico que la inclusión
del tranvía no solucionará. El tranvía, tan
elegante, tan europeo, es redundante con
el bus, pero los coches de la Diagonal son
básicamente de entrada y salida de la ciu-
dad. Y de alguna manera habrá que solucio-
nar los giros hacia el Eixample.

Sin embargo, el problema más serio de

la reforma es de identidad. La Diagonal no
tiene la dirección de una rambla —las ram-
blas van de bajada y no es poca cosa vulne-
rar la etimología de la palabra— ni tampo-
co es un paseo, porque a su alrededor hay
pocos domicilios, y muy característicos, y
demasiados despachos. En cambio, es una
vía tremendamente comercial, y el comer-
cio nos da (como reclaman los comercian-
tes) un bulevar. La gente que camina por
la Diagonal mira escaparates. Sin embar-
go, el resto de la ciudad se está enamoran-
do de la “opción rambla”, que no parece
pertinente: aunque la imagen de la Diago-
nal es patrimonio ciudadano, el uso de la
calle es de aquellos que la usan de forma
continuada.

En tercer lugar hay un tema crucial: la
caligrafía. El Ayuntamiento tiende a la lí-
nea clara. Por ejemplo, la avenida de Ro-
ma: incluso inaugurada parece todavía un
dibujo plano, tan estricta y austera es la
factura. La Diagonal es una avenida histó-
rica y modernista. No es lo mismo un mue-
ble clásico que un mueble de formica, y el
Ayuntamiento tiende a eliminar empaque
y texturas, y por eso la opción de rambla
se carga el arbolado sin más. Pero una
Diagonal de árboles raquíticos, rambla y
diseño pelado sería una cicatriz imperdo-
nable y la confesión de defender un mode-
lo de ciudad que no tiene en cuenta que
las ciudades son también historia, memo-
ria y una cierta sensibilidad compartida.
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Alicia en el país de las maravi-
llas (por Carlota Subirós, en el
Lliure), Caperucita Roja (a car-
go del dúo Javier Daulte-Carol
López, en el Villarroel) y ahora,
desde mañana hasta el 17 de
abril, La bella durmiente, en el
Mercat de les Flors, por el tán-
dem Pablo Ley-Josep Galindo.
Los cuentos están demoda en el
teatro catalán. La bella dorment
del bosc es un singularísimo es-
pectáculo de Ley y Galindo, de
hecho, como esta pareja creati-
va que se coloca bajo el epígrafe
de Proyecto Galilei. Con el uso
de danza (la bailarina cubana
MauraMorales, como la prince-
sa), teatro (el actor Xisco Segu-
ra, en el papel del príncipe
besucón), música (a partir de la
de Tchaicovsky, por cuatro ins-
trumentalistas en escena, entre
ellos el director Dani Espasa) y
proyecciones, presenta una ver-
sión moderna del cuento que

destaca su contenido psicoanalí-
tico, iniciático, espectral y emoti-
vo. “Contamos el cuento y re-
flexionamos sobre el siglo XX y
sus horrores, que son esos 100
años que la princesa duerme”,
explica Ley. El espectáculo, “pa-
ra adultos”, consta de tres par-
tes, “momentos” o “poemas”.
Una con fragmentos de los her-
manos Grimm y Giambattista
Basile (y alusiones a Perrault),
enfocada según el Psicoanálisis
de los cuentos de hadas, de Bru-
no Bettelheim; otra con un reco-
rrido por el siglo XX —el crack
del 29, las guerras, la bomba ató-
mica, la invención del cepillo de
dientes eléctrico (?)— y un final
de seisminutos con el beso resu-
rreccional “estilo Hollywood pe-
ro más largo”. Destacan, en las
proyecciones, los cuadros sobre
el miedo obra del pintor Pablo
Ley Pardell, padre del dramatur-
go y veterano de la Wehrmacht
en el frente ruso, durante la II
Guerra Mundial.

El beso del siglo
El Mercat de les Flors estrena una

radical versión de ‘La bella durmiente’
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