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A. MANRESA, Palma de Mallorca
“Nos dijo el canónigo que reunió
a los guías turísticos que hablára-
mos de la capilla del Santísimo y
no de la capilla de Barceló. ‘No es
san Barceló’, apostilló”. En la cate-
dral de Mallorca, en Palma, un
guía turístico con un paraguas ro-
jo levanta la voz para dirigir las
miradas del grupo de jubilados
que acompaña hacia la obra de
Miquel Barceló. Al pie del ya fa-
moso retablo de terracota policro-
mada se concentran fieles y visitan-
tes de las 10.00 a las 15.15 horas,
en el actual horario de invierno.

Desde el pasado 2 de febrero, la
novedad de Barceló, el Milagro de
los panes y los peces, ha atraído a
miles de personas, 15.000 en los
primeros tres días, originando lar-
gas colas en la calle y aglomeracio-
nes ante el retablo en las jornadas
de puertas abiertas. En la catedral
se calcula que el efecto llamada ge-
nerado por la obra del pintor su-
pondrá un incremento de 250.000
nuevos visitantes a la cifra de un
millón que acuden anualmente a
la catedral. Los turistas pagan cua-
tro euros por visitar la Seo y sus
tesoros, tarifa de la que están exen-

tos los residentes en Mallorca y los
fieles en horarios de misa.

El guía, ilustrado por el canóni-
go, transmite elogios, recelos, ob-
viedades y cotilleos a los jubilados,
que no cesan de preguntar y hacer
fotos. “Allí, veis, pulpos, langostas,
un montón de sardinas, porque de
pequeño el artista comía muchas.
La cerámica tiene ranuras hechas
adrede para el montaje y otras grie-
tas que no sé bien… En el centro
está Cristo. Ha habido polémica.
Es una figura que Barceló hizo a
imagen y semejanza suya…”.

De pronto, el hombre, pese a la
trompetería del órgano, baja la
voz y eleva el tono crítico, distante:
“Al canónigo no le gustó. Miren,
sus partes eran demasiado eviden-
tes…”. “¿Qué partes?”, inquiere
una señora. “La parte sexual de
Cristo”, abunda el guía. “El pintor
tuvo que modificarlas. También
hay muchas calaveras. La luz es
gris africana. Acérquense. Allí se
custodia el Altísimo”. El guía afir-
ma que debido a la “luz cegadora”
del templo gótico tuvieron que ele-
varse los retablos góticos y neoclá-
sicos para propiciar un ambiente
propicio para la oración.

Dos religiosos de la catedral, el
presidente Joan Darder, quien reu-
nió a los guías, y el biblista Llorenç
Tous, se han mostrado críticos en
declaraciones a la prensa local en
sus comentarios sobre aspectos,
litúrgicos y estéticos, del retablo
—instalado en el templo desde ha-
ce casi tres años— antes de su inau-

guración oficial. A ambos les desa-
grada la metáfora del autorretrato
del pintor en su taller, que Barceló,
agnóstico, usó para representar la
figura de Cristo —“una profana-
ción”, afirma Tous— y la luz “tris-
te” y “africana” de los vitrales. Las
críticas no constan en ninguna de-
claración oficial realizada por
ellos sobre el retablo.

Las imágenes del retablo figu-
ran, ampliadas, en el exterior del
templo, en el portal mayor y en la
taquilla de la Seo, así como en los
folletos informativos sobre la cate-
dral. El detalle del Cristo pálido
con los estigmas y la puerta cerámi-
ca del sagrario, donde el artista im-

primió sus huellas, además de los
panes dorados, son tres detalles ele-
gidos, los iconos sagrados del pin-
tor de vanguardia. En la calle, un
conductor de una calesa de caba-
llos inicia un trayecto en el que
muestra el inexistente “arte visigó-
tico” y los ignotos gaudís de las
calles de Palma de Mallorca.

Barceló volverá a ser noticia
en Mallorca del 18 al 21 de febre-
ro porque entonces presentará
en el edificio gótico de La Lonja,
con un aforo reducido de 300 per-
sonas por función, el montaje Pa-
so doble, con Josef Nadj, en el
que el mismo pintor sube a esce-
na junto al coreógrafo francés.

BEGOÑA BARRENA, Reus
Dentro del programa de activida-
des del Año Rusiñol, el teatro Bar-
trina de Reus, gestionado por el
Centro de Artes Escénicas de la
ciudad (CAER), acaba de acoger
el estreno de una deliciosa pieza
pequeña e intimista sobre Santia-
go Rusiñol (1861-1931) a partir de
sus prosas. El actor Ramon Ma-
daula, fascinado con el personaje
de Rusiñol desde que en 1984 debu-
tó sobre los escenarios interpretan-
do al Ramonet de L’auca del se-
nyor Esteve —un clásico del teatro
catalán—, firma la dramaturgia de
estas prosas autobiográficas que
llevan por título Cap al tard y que
nos acercan al sentir y pensar de
uno de los precursores del moder-
nismo en Cataluña.

Dirigido por su compañera Síl-
via Munt, Madaula da voz y pleno
sentido a un Santiago Rusiñol ya
cuarentón (el texto lo sitúa antes
del estreno de su obra El malalt
crònic, de 1902) que recuerda su
vida y reflexiona en voz alta mien-
tras, sentado en un café, pasa otra
de sus tardes bebiendo absenta y
fumando su pipa. La escenografía
de Xavier Millán recrea uno de los
cafés de la época, mientras que el
atuendo que luce Madaula, del
que Millán es también responsa-
ble, reinterpreta la moda mascu-
lina de principios del siglo pasado
desde los códigos actuales.

El texto, perfectamente hilvana-
do, mezcla recuerdos e inquietudes
de un artista que pasó parte de su

juventud en el efervescente París
del art nouveau y del impresionis-
mo, y que en plena madurez reivin-
dica la bohemia y la fantasía, el
alcohol —“los bebedores nos gas-
tamos la vida, los abstemios la aho-
rran para después no saber qué ha-
cer con ella”— a falta de la morfi-
na en la que se perdió, y la contem-
plación, que resume en la conjuga-
ción del sustantivo pereza (“jo
mandro, tu mandres, ell mandra”).

Nadie mejor que Sílvia Munt
para hacer que Madaula module
cada sensación, cada idea, cada vi-
vencia desde la interiorización del
personaje. Madaula construye un
Rusiñol apasionado al recordar
sus días en Montmartre, tierno
cuando habla de su infancia, iróni-
co cuando se refiere al matrimo-
nio, diestro cuando esboza un pai-
saje en el espejo inclinado que cie-
rra el escenario... Cap al tard cuen-
ta además con otro intérprete en
escena, el pianista Sergi Cuenca (o
Josep Ferré) encarnando a Erik Sa-
tie, amigo íntimo de Rusiñol, que
acompaña con sus conocidas parti-
turas al piano el recorrido del ar-
tista.

El montaje, producido por Bitó
Produccións, tiene previsto efec-
tuar una gira de casi 30 funciones
por Cataluña pero, por el momen-
to, no tiene plaza en Barcelona.
Atentos, pues, a las próximas fun-
ciones: Salt (Gironès) el 10 de fe-
brero; Badalona el 16; Manlleu el
17; Cardedeu el 24; Castelltersol el
25 y Sitges el 2 de marzo.

La capilla de
‘san Barceló’

Ramon Madaula se pone
en la piel de Santiago
Rusiñol en ‘Cap al tard’

Un grupo de visitantes ante el retablo de Miquel Barceló en la catedral de Palma. / TOLO RAMON

“En el centro está
Cristo. Una figura que
Barceló hizo a imagen
y semejanza suya...”

El canónigo de la catedral de Palma
instruye a los guías turísticos sobre cómo

deben informar acerca del retablo del pintor


