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Con ese título y en la presente co-

yuntura, la «Pàtria» de Jordi Casa-

novas parece condenada a seguir 

los designios del independentismo 

mesiánico. Pero, más allá de la ac-

tualización obligada por la actuali-
dad, el texto de Casanovas incide 

en un aspecto ligado al nacionalis-

mo como la ocultación de la memo-

ria cuando esta no sirve para la exal-

tación. Un presentador de debates 

políticos (Francesc Orella) deviene, 

por obra y gracia de una asesora 

electoral norteamericana, en el can-

didato más votado para proclamar 

la independencia. Su mensaje ape-

la al heroísmo que representa la ac-

ción de su padre, que en 1962 inten-

tó atentar contra Franco. A tres días 

de las elecciones, el candidato de-

saparece. Todos piensan que ha sido 

secuestrado por elementos del es-

tado español, pero la realidad es 

muy otra: el candidato ha descu-

bierto que ese pasado que aquilata 

su carisma político encarnado por 

la figura del padre es mentira. Una 

mentira que guardará en secreto 

para no frustrar la mayoría absolu-

ta que le ha de permitir proclamar 

la independencia. 

Aunque cabe alabar su apuesta 

por el presente, Casanovas funcio-

na mejor en pequeño formato como 

demostró el díptico sobre la crisis 

económica de «La ruïna» y «La re-

volució». Al igual que en «Una 

història catalana», «Pàtria» acaba 

perdiéndose en un relato más pro-

pio del telefilm que del teatro. Pese 

a esa irregularidad narrativa, el au-

tor pone sobre el tapete que las vir-
tudes y miserias catalanas son las 

mismas que en cualquier otro lu-

gar; que la supervivencia bajo el 

franquismo acostumbra a disfra-

zarse de heroísmo; que la corrup-

ción y la mala política no van a de-

saparecer en una Cataluña indepen-

diente... Y lo más importante: que 

este país ha construido un discur-

so «patriótico» sobre verdades a 

medias que muchos ciudadanos de 

buena fe han recibido con la credu-

lidad de un niño.  

El candidato convertido en líder 

carismático con un discurso que 

elude los problemas reales y apela 

al sentimentalismo y el eslogan «Es 

tiempo de héroes» vienen a ilustrar 

un discurso de secretos y mentiras: 

el patriotismo, último refugio del 

oportunismo político.

TEATRO 

GABRIELA COMELLA 

BARCELONA 

El Centro de Cultura Contemporánea 

de Barcelona (CCCB) presenta «El Pa-

ral.lel 1894-1939”, exposición que re-

cupera el arte y la esencia urbanística 

de la emblemática avenida, mostran-

do su trayectoria desde finales del si-

glo XIX hasta principios del siglo XX. 

La muestra escenográfica  parte del 

1984, año en que la avenida de el Pa-

ralelo emerge como punto de encuen-

tro de artistas, políticos y personali-

dades de diversos estratos sociales, to-
dos ellos atraídos por la nueva área de 

espectáculos. Esta colisión variopin-

ta originará un fenómeno social y cul-

tural sin precedentes en la historia de 

Europa.                                                                                                                               

La exhibición comisariada por el di-

rector escénico del CCCB, Xavier Al-

bertí y el periodista Eduard Molner 

abrirá sus puertas el próximo 26 de 

octubre y se prolongará hasta el 23 de 

febrero. 

La aparición de edificaciones efí-

meras y la conversión de esta calle en 

un área de espectáculo ininterrumpi-

do darán lugar a la penetración de nue-

vos géneros foráneos que rápidamen-

te serán instaurados como propios de-

bido a la gran demanda de su público. 

El cabaré, el cuplé, el vodevil, la zar-

zuela, el circo y el teatro político, en-

tre otros, recibirán el nombre de artes 

menores y su contenido basado en el 

dramatismo social y la exaltación de 

la figura femenina provocarán un cam-

bio en los estándares de la moral tra-

dicional. El Paralelo será conocido po-

pularmente como el «mercado del sexo 

o la ciudad burdel». Este nuevo códi-

go de valores caracterizados por su to-

lerancia, también fomentará la mani-

festación de las ideologías más radi-

cales, convirtiendo la avenida en un 

punto de confluencia política, sede de 

las organizaciones sindicales, anar-

quistas y republicanas.  

La retrospectiva se estructura en 

torno a un recorrido de catorce ámbi-

tos; partiendo de la frontera preexis-

tente a la edificación de la avenida, el 

fracaso urbanístico de la realidad so-

cial y la ciudad burdel, entre otros, has-

ta culminar con el fin de la Guerra Ci-

vil. La llegada de la dictadura franquis-

ta será la causa detonante que obligará 

a clausurar los establecimientos de 

ocio y dejará caer en el olvido la at-

mósfera tan singular y única que ha-

bía conquistado el eje Nou de la Ram-

bla-Paralelo. 

Despliegue escenográfico 
Las artes plásticas representan una 

parte fundamental de la exposición. 

El universo del Distrito V queda refle-

jado en la producción catalana de Isi-

dre Nonell y Ricard Opisso, que fue-

ron los primeros artistas en retratar 

el Paralelo y su área de influencia. Aún 

así, un larga lista de personalidades 
inspiran sus obras en la atmósfera del 

zona, es por ello que la retrospectiva 

recoge las obras de Pablo Picasso y su 

«Blanquita Suárez», célebre cantante 

de la época, muy admirada por el pin-

tor. También se encuentran las pince-

ladas del ecléctico pintor español Fran-

cisco Domingo, las influencias parisi-

nas de Ricard Canals, el cubismo de 

Rafael Barradas, Emili Bosch y Gabriel 

Casas, entre otros. 

Todo el entorno plástico queda en-

marcado por un montaje escenográ-

fico diseñado por Emiliana Design Es-

tudio, con el que se propone recupe-

rar todo tipo de materiales nostálgicos 

de la época como son fotografías, au-

diovisuales, grabaciones, folletos, car-

teles, atrezzo y vestuario utilizado por 

las vedettes y bailarinas. 

El Paralelo (1894-1939), 
espectáculo y modernidad
∑ El CCCB acoge una 

retrospectiva de la que 
fue una arteria social, 
política y cultural
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Imagen del Paralelo, a la altura del Café Español, durante los años 20
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