
Del chaqué al talento 
Wi querido amigo: 

UES si, una gozosa comprobación, todavía se lleva el chaqué. Lo 
lucían algunos académicos de Belles Arts de Sant Jordi. Pocos, 
contadisimos, pero como muestra bastaban los botones. Cuadra· 
ban los chaqués admirablemente con el marco, ese Saló Daurat de 

Uotja que se reveló Insuficiente la otra noche. Jamú habria sospechado 
... m•l•nt.e poder de ~nvocatoria en UD canónigo, me dijo un empedernido . 
•nti:~IP:ric~tl. La presencia de algunas monjas parecía natural. También la de 

tonsurados. Pero la verdad es que a la recepción del doctor Angel 
acudió un público denso, distinguido y variopinto. Pan que baya de 

lnthuo veo a UD •mestre d 'obres•, remacbó el comecuras. Bien, si, el 
de la construcción hallábase representado, circunstancia lógica 

1ua••uuu"" de un canónigo fabriquero. 
d~tor Fibreea le debemos •ue la tatedral apareua limpia, pueda ser 
ea todos sus detalles, declaró el señor Marés, presidente de la 

1
,.,.u""'""· Añadió que no hablaba en calidad de académico, sino de vecino. 

sabe, don Frederic vive en la calle deis Comtes, frente al Portal 
Iu. Resulta testigo de excepción para calibrar cuanto por el •new 

de la catedral ha hecho su actual fabriquero. Con todo, no vaya usted 
confurdirle con un detergente. ¡No, por favor! Estamos ante un erudito de 

y lomo, un investigador, UD archivero doctorado en Roma. Títulos a los 
procede sumar el de •causeur•. Si hay algo temible es los discursos de 

•.:c.tpn:nuanu:.. ¡De las academias y de las epidemias, llbranos, Señor! 
el doctor Fabrega nos introdujo amenamente en la vida cotidiana 

catedral al declinar el Renacimiento. La Seu de aquellos dís no 
ya secreto para mi. Sé a qué hora sonaba el despertador del sacristán 

me consta qué cobraban, de estar presentes a las funciones, los canónigos. 
Y basta sé lo que comlan. Concn~ ms intlmamente la Catedral del stelo 
XVI que ao la de boy, concluí al final del parlamento del novel académico. 
~ salida nos distribuyeron el discurso impreso. 
Constituye un estudio docto y exhaustivo, indispensable para los curiosos 

de la historia de la Catedral, UD discurso que ocupa un centenar de páginas 
Y que el doctor Fabrega, a la lectura, tuvo la habilidad de reducir a una 
amenlsima charla. El arquitecto Joan Bassegoda Nonell encontró el terreno 
fácil para el reglamentario elogio del nuevo compañero. 

De la filosofía a la cocina 
La amenidad se impone en todos los campos. O por lo menos, deje que yo 

me haga esta ilusión. ¿Recuerda que semanas atrh me referí a unas 
conferencias que nuestros •nuevos filósofos• dieron en la escuela Eina? Pues 
bien. el director de la misma, alardeando de sincretismo, ha organizado un 

acerca de •El gust a la cuiDa•. Supongo que van a profesarlo 
tOcineros, le dije a RUols-Casamada. ¡De ntneúa modo! -protestó- Se trata 
de ensalzar la cotina no profesional. Así, ejercen de profesores un 
arquitecto, un criUco de cine, UD jardinero. La cocina al alcance de todo el 
mundo, podria ser el lema del Seminario. El pasado jueves me llegué al pie 
de Vallvidrera donde está Eina. Los cuatro maestros, Espinet, Lahosa, Olive 
Y Torrado, se afanaban alrededor de un fogón de butano. Semejaban 
P~tidig1tadores. Lo mio soa los vinos, declararó el arquitecto Espinet. ¡Así 
RUJSó un excelente civet de langosta •al vi de Banyuls•! Lahosa. el critico, es 
especialista en patés. A mf se me dan las •amanldes•, manifestó Olivé. 
~asamos una velada deliciosa. No digo que suculenta. Hartarse seria 
Impropio de un Seminario. Sin contar que Eina no es ningún cuartel, ni las 
Hermanitas de los Pobres. Nada de calderadas, lo preciso para catar. De 
que~e~ comer a eogó, ven la nothe consagrada a la degustación de quesos, 
advm•ome Rafóls. Quien, por cierto y según me contó su mujer, la pintora 
Mar1a Girona. es un experto en spaghettis y en arroces. Sin embargo, 
reflexionando que pictórica mente cultiva el arte pobre, no sé, francamente, 
51 sugerirle que me invite a comer •Chez sol• ... 

La moda se defiende 
Pierre Cardln, el modista francés, enfrentado con los periodistas. se vio 

s a sacar, la artillerla gruesa. ¿Quién ha dicho que la moda no es aleo 
odal? exclamó. Agregó que era un error circunscribirla a la sola figura del 

modista, del creador, cuando en realidad afecta a centenares de miles de 
trabajadores, incluido el chico que en las casas de alta costura lleva los 
recados ... De todos modos, su clientela per tenece al eran mundo, le 
replicaron . Cardin defendió a las mujeres que para vestirse acuden 
directamente a él. Siempre· habrá personas que prefieran el orieinal a una 
~pla, lo mismo sutede en la pintura, argumentó. Aunque teniendo en 
cuenta la progresiva rarefacción de la clientela, fue el primer modista de 
alta costura que se lanzó al •pret-a·porter•. 

Me ha gustado hablar de nuevo con él. Le conocla ya de sus anteriores 
viajes a Barcelona. Pero, desde entonces se ha lanzado a una especie de 
mecenazgo cultural, a través del teatro llamado Espacio Cardin, en París. 
Habla entre nosotros una especie de idioma castellano-francés-italiano, tiene 
la réplica viva y tajante, despacha en un santiamén a sus contradictores. Le 
escuché en la Escuela de Diseño Textil, y lo que parece extraño, salió de sus 
labios una original definición de la moda. Escribo que parece extraño por 
cuanto trátase de un terreno trillado hasta la infinitud, sembrado de tópicos, 
donde diticilmente brotan las ideas ... Pues bien, Cardin afirma que la moda 
es la moda. Quien opina que Ulla moda es fea -sostiene-, en realidad no le 
gusta ninguna moda. una moda no es bonita ni fea , es simplemente la moda. 
Se puede Jegltimamente vivir de espaldas a ella como hay quienes viven de 
espaldas a la música o a la literatura o a la pintura. Sin embargo, JJara otros, 
la moda es algo patente, subyugador, Imprescindible, en fin. 

En la Escuela de Diseño surgieron asimismo las preguntas concretas. de 
aquéllas que tienden a poner en un aprieto al preguntado. Por ejemplo: 
¿Cuál es su opinión resp«to a Balenelaga? Pero, ya le he dicho que Cardin 
no se amilana. ¿Balenelaea? Le admiré enormemente en sus vestidos para 
día. No uf en los de noche, que me pareeia típicamente espaiíol, respondió, 
precisando luego lo que entiende por espado!: Citano, español. Oamen~- · 

La polémica de la moda se prolongó a mis oldos, inesperadamente, en la 
Fonr del Gat, en ocasión de una presentación de modek>s de punto creados 
por Chesca Martinez, que es una dama con ideas y con una técnica 
depuradísima. Su punto es una filigrana , que deja a las damas embobadas. 
Pero, a lo que iba. Nuestro querido y dinámico Paco Flaqué, acaso 
respondiendo aJ ambiente, hizo ante el micro también su defensa de la moda. 
Nos tratan de frivolos, nos tienen por unos parásitos, tuaDdo la moda es una 
industria importante y respetabUislma, adujo. Tras el turismo, es la 
actividad española que mayor número de divisas aporta al Estado. La moda, 
pues, merece consideración y afecto. Flaqué dollóse especialmente de que la 
prensa, llevada por un mal entendido criterio clasista. semeje avergonzarse 
de dedicar páginas especiales a la moda y a la mujer ... Concretamente, un 
periódico titula •Sociedad• lo que hasta ahora habla sido •Página femenina• . 
Otro, en vez de moda, titula ·Retablo de él y ella•, etcétera. ¡Por algo le decla 
yo a usted, al empezar la carta, que la vista de unos chaqués habiame 
confortado el espíritu! 

Crecemos a medias 
Le consta ya que en materia de cine siempre voy algo atrasado. Hasta 

ahora, por ejemplo, no he visto •Annie Hall•. La ví en sesión de tarde y 
rodeado de un público casi Infantil. Bueno, por lo menos, juvenil. Chicos y 
chicas de catorce a dieciocho años, no me fijé si acompañados. Pero si noté 
el extraordinario agrado que les causaba el film. Y reflexioné que veinte o 
treinta años atrás, •Annie Hall• habrla sido considerada una pelfcula difícil , 
inteligente, apta sólo para mlnorias. A sociólogos extranjeros les he oldo 
afirmar que la humanidad, Intelectualmente, y a medida que avanza en el 
tíempo. va haciéndose más y más adulta. Marcel Proust, por ejemplo, es 
ahora casi un escritor de masas. Y en el cine, los filmes de vistos en 
reposición, se nos antojan primarios, ñoños, nos hacemos cruces de cómo 
pudieron constituir grandes éxitos. Incluso se ha vuelto intelectualmente 
adulto el tribunal de los Osear, que los ha derramado abundantemente sobre 
la pelicula· de Woody AJlen. 

;Lástima que tamaño crecimiento del cerebro no concuerda con el del 
corazón! Que cada vez se hace más pequeño, mis pétreo, más insensible ... 
¡Paradojas de la humanidad! Le dejo hoy en tan amargas cogitaciones. Eso 
si, con un abrazo. • 


