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LAURA FERNÁNDEZ BARCELONA 
Paco Camarasa no sólo ha sido libre-
ro y comisario que no director de 
BCNegra durante sus 12 años de vi-
da, también ha sido como recordaba 
ayer el ex concejal de Cultura del 
Ayuntamiento, Jordi Martí, persona-
je. El personaje de un noir con aspec-
to de festival literario dedicado al gé-
nero que cada año contaba con una 
nueva entrega. Entregas que prota-
gonizaban escritores tan aparente-
mente inalcanzables como Henning 
Mankell, Ian Rankin, Donna Leon o 
Andrea Camilleri.  

«Lo que hacen los detectives en 
una novela negra es generar una at-
mósfera, y eso es lo que Paco hacía: 
generaba una atmósfera a su alrede-
dor», dotaba de cierto aire de ficción 
novelesca y, siempre, apasionada, to-
do lo que tocaba, y así fue cómo, se-
gún el también ex concejal Jaume 
Ciurana, «hizo de toda Barcelona un 
club de lectura gigantesco», y negro, 
claro. Entre uno y otro, Camarasa 
sonreía, asentía, y no hacía más que 
dar las gracias. 

El improvisado acto se celebraba 
en mitad de la edición de este año 
de BCNegra, aquella en la que bri-
llan nombres enormes, como el de 
Denis Lehane y Georges Simenon y, 
cómo no, Manuel Vázquez Montal-
bán, y el fin del mismo era el de co-
municar que éste ha sido el último 
año en que Camarasa estaba al fren-
te de la dirección literaria del mis-
mo. Quería Paco agradecer a su 
equipo, y a todos los que le han 

acompañado durante estos 12 años, 
el trabajo. Y sin pretenderlo, se con-
virtió en un acto de homenaje a 
aquel que pensaba despedirse, con 
la presencia de seis concejales de 
tres partidos distintos –los citados 
Martí y Ciurana, Ferran Mascarell, 
Jaume Asens y Carles Martí– y en el 
que se anunció que «se ha iniciado 
el proceso» para que le sea concedi-
da la Medalla de Oro al Mérito Cul-
tural de la ciudad. 

Hubo menciones a Negra y Crimi-
nal, la librería de la calle de la Sal 
que es ya patrimonio inmaterial de la 
ciudad, aún y desaparecida, porque, 
como recordó Asens, «su recuerdo 
es imborrable». 

LETICIA BLANCO BARCELONA 
Pierre Cardin tiene 94 años. 
Acaba de aterrizar en Barcelona, 
donde la pasarela 080 le rinde 
homenaje, y afirma sin rodeos: 
«Soy lo que soy. No tengo pro-
blemas con la vejez. Siempre he 
encontrado el equilibrio entre la 
edad y mi vida». El famoso dise-
ñador, padre de la moda espacial 
en los 60, inventor del chispean-
te vestido burbuja y pionero de 
la moda unisex, es el invitado de 
honor de la pasarela catalana 
que arrancó ayer en el Teatre 
Nacional de Catalunya, donde se 
celebrarán los desfiles hasta el 
viernes.  

No es casualidad que Cardin 
hable justo ahoradel paso del 
tiempo y de los problemas para 
asumirlo, porque lo que le trae a 
Barcelona es la presentación de 
un montaje musical titulado Do-
rian Gray: la belleza non ha 
pietà, inspirado en el clásico de 
Oscar Wilde sobre el miedo a 
envejecer. El espectáculo, estre-
nado el pasado agosto en La Fe-
nice de Venecia, está producido 

por el propio Cardin, un gran 
apasionado del mundo escénico. 
También se encarga del vestua-
rio (minimalista y abstracto, ase-
gura) y su sobrino, del guión. El 
TNC acogió anoche su estreno 
ante 850 invitados.  

Cardin explica que le atrae «el 
espíritu torturado de Dorian 
Gray» y el contraste entre «la 
inocencia y la corrupción del al-
ma» que atraviesa la existencia 
del personaje. Esa paradoja, opi-
na, explica mucho «del mundo 
moderno en que vivimos». «El 
teatro no deja de ser un reflejo 
de la vida», dice. Y admite: «La 
belleza es cruel cuando se llega 
a una edad». Pese a todo, Cardin 
afirma sentirse mejor que al 
principio de su vida. «Por dentro 
soy joven», sentencia. Justo lo 
contrario que Dorian Gray.  

El espectáculo está inmerso 
en una gira internacional que lo 
llevará próximamente a «Brasil, 
México y Nueva York», explica 
el modisto, que lleva cinco déca-
das ejerciendo de mecenas des-
de el Espace Pierre Cardin, en 

París. Desde que empezara a co-
laborar de la mano de Jean Coc-
teau en el vestuario de La bella y 
la bestia en 1947, su pasión por 
el teatro jamás le ha abandona-
do. Aunque enseguida se dio 
cuenta de que para disfrutar en 
los escenarios tenía que trabajar 
en la moda, que era lo que real-
mente daba dinero. «Gracias a la 
moda he podido hacer teatro», 
reconoce. «En el fondo, yo que-
ría ser actor, ¿no te das cuenta 
de que soy un poco cómico?». 

Cómico y rebelde con causa. 
Si en 1959 Cardin fue expulsa-
do del Chambre Syndicale de la 
Mode francesa por el lanza-
miento de una colección prêt-à-
porter para los almacenes Prin-
temps, hoy sigue defendiendo 
la moda democrática, hecha pa-
ra el pueblo. «Los ricos son los 
que están causando los proble-
mas de desempleo. Los pobres, 
como siempre, son los qe aca-
ban perdiendo», dijo ayer, visi-
blemente preocupado por el pa-
ro. «Cada vez hay más. No sólo 
son los políticos los que crean 
el empleo, lo crean los que tra-
bajan, los creadores, a pie de 
fábrica, produciendo. Son esos 
los que ganarán el respeto de la 
vida. De hecho, no hay nada 
necesario en la vida, solo nece-
sitamos ser felices. Los políti-
cos no son los que constituyen 
la sociedad. Somos los trabaja-
dores, tú, yo. Durante la guerra 
tuve que parar cuatro años. Es 
necesario también que haya po-
líticos que luchen por nuestros 
ideales, pero ellos no son los 
que van a construir el mundo», 
asegura.  

Pero la cosa no queda ahí. A 
Cardin también le disgusta la 
moda que triunfa hoy en muchas 

pasarelas, lo que él llama «la es-
tética del paro, de la pobreza», 
aunque prefiere no dar nombres 
de diseñadores o marcas concre-
tas. «No puedo criticar a mi pro-
fesión, todo el mundo tiene dere-
cho a existir», se excusa. Pero 
incide en su visión un tanto apo-
calíptica de la moda actual.  

«Lo que hay actualmente es 
desorden. La gente se copia, la 
gente está falsificando, la gente 
se está rompiendo. Actualmente 
tenemos la mo-
da de lo pobre, 
la moda de las 
rodillas com-
pletamente ras-
gadas... El dise-
ño que estamos 
haciendo ya no 
sirve para 
crear, tenemos 
que reivindicar 
el papel del di-
señador, el ofi-
cio, el papel 
respetuoso de 
los fotógrafos. 
Estamos vi-
viendo en mi-
tad de un desorden social, las 
fábricas están cerrando, el paro 
es creciente.. es muy triste im-
poner la moda de lo pobre, in-
cluso entre las personas que se 
consideran ricas. En el fondo 
nosotros estamos creando esta 
nueva estética del paro, de la 
pobreza», lamenta. Ay, las ten-
dencias. ¿Cómo hemos llegado 
hasta aquí?  «Queríamos ser úti-
les a la masa, a la mayoría de la 
gente, pero la masa lo ha des-
truido. La masa ha creado la 
moda de la confección pronta. 
Ha destruido y aniquilado la 
creación. Lo único que realmen-
te nos queda son los creadores». 
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El diseñador galo visita la pasarela      
catalana 080 con un montaje musical 
inspirado en ‘El retrato de Dorian Gray’

El diseñador de moda Pierre Cardin, ayer en Barcelona. LLUÍS GENÉ / AFP  
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El ex librero Paco Camarasa, ayer, en BCNegra. ANTONIO MORENO


