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Me cuesta asimilar esa frase tan… No
sé cómo llamarla. Es algo así: «Leo en
diagonal». Y si pregunto por qué lo
hacen, hay respuestas variadas. Unos
dicen: «Porque no tengo tiempo». Pues
que no lean, que cada frase que sale de
nuestras cabecitas es un esfuerzo
supino. Otros: «Porque si algo me
llama la atención entonces lo leo
entero». ¿Y para qué está el titular?

Una noche de éstas, en la terraza del
barcelonés hotel Alma, Antoni me decía
que me lee en diagonal. Y en ese
preciso momento vi la luz al final del
túnel: escribiré en diagonal, pensé. Al
fin y al cabo, ella es una línea
importante en mi vida, en la de
cualquiera que haya decidido vivir sus
noches en diagonal. Llegar a una cama
de 1,80 metros de ancho, tirarse en
plancha y quedarse catatónica
atravesada en canal, no tiene precio.
Como no lo tiene contar con alguien a
quien llamar y decir: «¿Compartimos
hoy nuestras diagonales?»

Un placer ser un alfil en el tablero,
compartir esa parte de la vida en la que
no hay más legaña que la que dejan esos
gloriosos minutos en la noria, horas, o
vamos a dejarlo sólo en momentos
compartidos, en los que no hay viaje al
súper ni camisas por planchar, ni
domingos con suegra, ni hijos ajenos, ni
amigas que opinen, de esas que
aborrecen tu felicidad. Feliz diagonal, de
matemática perfecta, de amor a trozos y

sexo a discreción. Discreción en el
tiempo, porque la intensidad, en
semejantes circunstancias, suele invadir
piel, vísceras, médula, todo. Sólo le veo a
la diagonal un punto débil: si compartes
demasiadas, se forma un haz de líneas
que van, vienen, se cruzan… ¡Follón al
canto!

Compartió una diagonal con un
caballero que cocinaba de miedo.
Marina le concedía la otra punta del
vértice: el desayuno. Primer vértice, el
colchón. Recorrido. Segundo vértice, el
desayuno. «No es el mejor que ha
pasado entre mis piernas, pero fríe
como nadie los huevos, con puntilla, sal
gorda al final, un gesto de perejil...»
Hasta que supo que el hombre tenía
más caras que un poliedro y una de las
diagonales que compartía era la de una
vieja enemiga a la que también le
perdían unos buenos huevos fritos.
Podía compartir un hombre, pero en su
vida en diagonal, no estaba dispuesta a
compartir la magia de aquellos huevos.

Si Antoni me lee hoy en diagonal, el
discurso será: Me cuesta mucho
asimilar la magia de aquellos huevos.
Me intriga saber si leerá el centro.

Cualquiera que haya
vivido sus noches en
diagonal sabe que es
una línea importante

¿Se han fijado alguna vez en el exótico dra-
gón de la Casa Bruno Cuadros que hay en las
Ramblas, haciendo esquina con el Pla de la
Boqueria? A tan sólo unos pasos, en las pare-
des de la Fonda España (en la calle Sant
Pau), un coqueto trío de sirenas recibe al co-
mensal con espumosas olas de mar de fondo.
Obra de Ramon Casas, aunque con un inega-
ble aire a La gran ola de Kanagawa. Aquí y
allá, si uno se fija, Barcelona esconde peque-
ños indicadores de un secreto bien guardado:
la ola de japonismo que invadió Europa des-
de París a finales del siglo XIX también tuvo
su eco en Barcelona.

Uno de los expertos en la materia dispues-

to a divulgar los lazos catalano-japoneses es
el joven Ricard Bru, comisario de arte que iba
para violinista («segundo violinista», matiza,
modesto, «nunca tuve el talento necesario pa-
ra ser primero») hasta que, en el verano de
2003 viajó a Japón para visitar a una tía (mon-
ja clarisa) de un amigo suyo por casualidad.
Una quincena de viajes y una extensa tesina
sobre el tema después, este joven entusiasta
del modernismo y de lo japonés anda ocupa-

dísimo de arriba a abajo, preparando un ape-
titoso abanico de libros y exposiciones que
verán la luz en 2013, durante el Año Dual Es-
paña-Japón.

Bru habla (y escribe, en Eikyo) con pasión
de Kume Keiichiro, un pintor japonés que vi-
vió en Barcelona (vino con motivo de la Expo-
sición Universal en 1888) y contagió su estilo.
O del primer Museo de Objetos Japoneses
que albergó Barcelona en la misma época,
obra de Richard Lindau, un diplomático des-
tinado en el archipiélago nipón entre 1866 y
1868 (justo cuando el país se replanteaba su
aperturismo tras casi 200 años de aislamien-
to) que años más tarde acabaría ejerciendo de

cónsul alemán en Barcelona. Mu-
chas de las piezas de aquel museo
podrán verse en CaixaForum, dentro
de la muestra Japonismo. La fascina-
ción por el arte japonés a finales del
siglo XIX de la que Bru es comisario.
El British Museum también prepara
una megaexposición dedicada al
shunga, el arte erótico japonés (en la
que Bru también participa) y Tha-
mes & Hudson un gran volumen
ilustrado. Hasta el Museo del Prado,
que la semana pasada publicaba por

primera vez el catálogo de grabados japone-
ses en su página web (sí, también elaborado
por Bru) se ha rendido al fenómeno. «La ex-
posición que hicimos en 2009 en el Museo Pi-
casso sobre su colección de arte erótico fasci-
nó a todo el mundo. Picasso no fue el único:
Rodin, Degas, Klimt, todos tenían una colec-
ción de shunga, y por fin el mundo entero po-
drá disfrutar de ese arte», explica este incan-
sable embajador de lo nipón.

El año del japonismo
Por Leticia Blanco
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SEXO EN BCN | Anna R. Alós

Legañas y
huevos con
puntilla

M LA PERDIZ
Hoy en la Galería Mitte (c/Bailén, 86). Al
mal tiempo, buena cara. La ex-editora
de Le Cool Marta Puigdemasa presenta
hoy en sociedad la nueva revista Perdiz,
que dedica su primer número a las cosas
que hacen feliz a la gente. Un gesto
positivo que se agradece en tiempos

como los que
corren, tan
saturados de
lamentaciones. En
la presentación
cantará María
Rodés y la velada
contará con una
tarotista que lee el
futuro, juegos y
ceveza artesanal. A
las 19:30h, en la
Galería Mitte. / L. B.
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M NOCHE DE SUPERHEROÍNAS
Hoy en el Espai Erre, a partir de las 
22h. El renovado Espai Erre (c/ Ávila,
124-2nB ), centro de operaciones del
hiperactivo dúo de bailarinas
contemporáneas Les Filles Föllen,
acoge esta noche una velada 100%
femenina y multidisciplinar de
temática superhéroe. La cita contará
con invitadas como la chef del

Semproniana Ada
Parellada (la
encargada de los
postres), el
colectivo
artístico Be
Another Lab, la
fotógrafa
Marga Parés yla
artista
Ximena Monroy.
Ponen música Les
Sueques. / L. B.

El comisario de
arte Ricard Bru, en
la Fonda España de
la calle Sant Pau,
número 9.

El joven comisario Ricard
Bru colabora con CaixaForum,
el British Museum y el Prado

Está especializado en
japonismo y en el ‘shunga’,
el sugerente arte erótico nipón


