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LaRambla
yCicerón

F
loristasdelaRambla.Floristasanterioresalos
esclavospaquistaníesdelanoche,quevenden
flores como si vendieran paraguas plegables,
dudosos mejillones o ventiladores portátiles.

Floristas, pues, verdaderas. Siempre me han gustado
las floristas. Incluso las cinematográficas y callejeras
como la inglesa ElizaDoolittle, aquella que interpretó
Audrey Hepburn, o la violetera del popular cuplé, la
del “ramito en el ojal”, que en el cine interpretó Sara
Montiel. O sea que el martes, minutos antes de entrar
en el Saló de Cent, tuve la suerte de poder conversar
con el empresario Salvador Alemany y con Daniel
Martínez, que es quien manda ahora en el teatro Ro-
mea.A los tresnosnombraronRamblistesd’Honor, tí-
tulobarcelonésypopularqueconcedenlosAmicsdela
Ramblayqueyosiempreasocioconlasverdaderasflo-
ristas: las legendariasCarolinasoCarmeRomero.
Nada es casual. No es casual, pues, que al escenario

del teatro Romea acabe de llegar el romano Cicerón.
Aunque cínico y demagogo para algunos, todos reco-
nocenque fue, entreotrascosas,ungranorador.Tam-
bién fue abogado, filósofo y gran defensor de los valo-
res republicanos.Comoyasaben:CiceróncriticóaJu-
lio César al considerar que había traicionado a la
República y se había convertido en un tirano. Y, como
tampoco ignoran, también él acabó siendo asesinado
pordosotressicariosalserviciodeOctavia, lasegunda
esposadeMarcoAntonio.AsívengólamuertedeJulio
César. Parece queOctavia culminó su venganza escu-
piendo en la cara deCicerón, arrancándole la lengua y
atravesándosela con los pasadores que usaba para el
cabello.
Cicerón siempre está de actualidad. La prueba es

queconsiderabaqueeltiempoquelehabíatocadovivir
eramalo. Si hacemos caso a sus palabras era tanmalo
comoelquenoshatocadoviviraquienescreímos,sólo
durante un rato, que el franquismo y muchas de sus

maneras morían
con el llamado
Generalísimo. Ig-
norábamosqueel
destino colectivo
nos sorprendería
con políticos sec-
tarios, incompe-
tentesy,comova-
mos viendo o su-
friendo, ya

descaradamente cobardes e inútiles. Pero,más allá de
lapolíticaolaausenciadeella,Cicerónatribuíalosma-
les de su tiempo a varias razones. Una de ellas era que
loshijoshabíandejadodecreerenlospadres.Yotra, la
abundanciade libros. “Todosescribenun libro”.Nose
puede sermás actual. “Todos escriben un libro”. Otra
cosaesquetedenelpremioPlaneta,queesunpastóny
mucha entrevista. Fue tambiénCicerónquien afirma-
baquelaverdadsecorrompeconlamentira,perotam-
bién con el silencio. Lo dicho: no se puede sermás ac-
tual queel tíoCicerón.Parecequeestuvierapensando
enestaCatalunya incendiadadeahoramismo.
Yregresandoa laRambladelmimuyadmiradoFer-

mínVillar, que es donde he comenzado esta columna,
creoque su soluciónno la tienen los urbanistas. Su so-
lución la tienen lospolíticoscompetentes,peroestáen
las floristasverdaderas.Estáen la rosa.
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