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Trespies
y seis orejas

E l marc, uno de los cuentos de Saki, que Quaderns
Crema publicó en el volumen La truita bizantina,
trata de los tatuajes, que en la época en que se pu-
blicó (1914) eran una cosa más bien excéntrica y

patibularia. Es la historia de Henri Deplis, viajante del Gran
Ducado de Luxemburgo. Heredero de una modesta fortuna,
encarga al maestro italiano Andreas Pincini un tatuaje (de la
clavícula a la cintura) con una representación de La caída de
Ícaro. El dibujo es una obra maestra que cuesta 600 francos.
Tras saldar sus deudas, Deplis sólo dispone de 430. La viuda
de Pincini, que murió al terminar su trabajo, decide suspen-
der la venta y donar el dibujo de su marido al municipio de
Bérgamo. A partir de ese momento Deplis se ve obligado a
llevar una vida furtiva. Un día decide tomar un baño de va-
por. El propietario, que es del norte de Italia, reconoce el
dibujo y lo obliga a vestirse: no puedemostrarse sin el permi-
somunicipal. Por temor al deterioro de la obra, las autorida-
des de Bérgamo le prohíben tomar baños de mar. Trata de
desplazarse a Burdeos pero se lo impide la ley que rige la
exportación de obras de arte italianas. Meses más tarde, un
experto alemán llega a la conclusión de que se trata de un
falso Pincini, expertos de toda Europa discuten sobre el te-
ma, el testimonio deDeplis no tiene valor porquemientras le
tatuaban estaba narcotizado. Se hace anarquista, sufre un
atentado con ácido, lo expulsan de Italia y termina tirado en
las calles de París, creyéndose uno de los brazos perdidos de

la Venus de Milo.
La historia de Deplis se

parece mucho a un episo-
dio de la novela de Santiago
Rusiñol La niña gorda
(1917). En este caso se trata
de dos falsificadores de bi-
lletes de banco, que pasan
una temporada en la cárcel.
Uno de ellos, con una gran

habilidad para el grabado, dibuja en el cuerpo del compañe-
ro un tatuaje portentoso: cuatro paisajes de la Biblia: Adán y
Eva, el Arca de Noé (sobre el hígado), Sem, Cam y Jafet, y el
paso del Mar Rojo (que ocupa todo el vientre). Como Saki,
Rusiñol establece un juego con los formulismos del mundo
del arte que, aplicados al tatuaje resultan ridículos. Es muy
gracioso leer cómo los falsificadores se quejan de que, a dife-
rencia de la literatura o la pintura, el arte de grabar billetes
de banco no admite el plagio.
Seguramente, la actual moda de los tatuajes no existiría

sin la influencia literaria y cinematográfica, que asocia el ta-
tuaje con la vida bohemia y aventurera. Rusiñol fue un poco
más allá: intuyó su valor como símbolo individual en unmun-
do convertido en espectáculo. “Tant mèrit té, al meu enten-
dre, ésser diferent per A com per B –le dice el tatuado a la
NiñaGorda–. Tant costa inventar la pólvora comnàixer amb
tres peus i sis orelles. Tot són exageracions. Els savis, els
inventors, tu i jo, som éssers sobrenaturals. Aquest és el nos-
tre ofici; ofici de sobrenaturals”.
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La moda de los
tatuajes no existiría
sin la literatura que los
asocia a la aventura
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El Liceu acusa los primeros sín-
tomas de la crisis, y también de
un cierto desconcierto. Ayer,
nueve días después de que se pu-
sieran a la venta las entradas pa-
ra la temporada 2009-2010, el
coliseo suspendió por sorpresa
la programación del Foyer. ¿El
motivo? “Ajustes presupuesta-
rios que nos obligan a rediseñar
la actividad artística”, según in-
formaba en una escueta nota di-
fundida a los medios de
comunicación, en la que,
no obstante, lamentaba
“haber tenido que tomar
esta decisión” y confiaba
en poder “recuperar la
programación en el mo-
mento en el que las cir-
cunstancias económicas
mejoren”.
Para el director gene-

ral del Gran Teatre del
Liceu, Joan-Francesc
Marco, la medida, “que
me produce más bien
tristeza y depresión”,
era necesaria para evitar
un déficit acumulado
que, como en etapas pa-
sadas, podría acabar las-
trando la actividad del
teatro. SegúnMarco, por
primera vez en mucho
tiempo, las últimas previ-
siones apuntan a que la
temporada actual, presu-
puestada en 57 millones
de euros, se cerrará con
un saldo negativo, a causa tanto
de la caída de ingresos por taqui-
lla y mecenazgo, como en con-
cepto de comercialización de
los espacios. Esta caída de los in-
gresos, añadió, supone un 4%
del presupuesto, si bien “la con-
tención del gasto que hemos im-
pulsado en todos los departa-
mentos ha supuesto un ahorro
del 3%, con lo que el déficit real
se situará en torno a los
400.000 y 500.000 euros”.
El director reconoce que la si-

tuación desde luego no es alar-

mante, pero recuerda que en los
presupuestos actuales todavía fi-
gura una partida de 1.600.000
euros en concepto de gastos fi-
nancieros generados en etapas
pretéritas, y que el endeuda-
miento –las previsiones para el
próximo ejercicio son aún me-
nos halagüeñas– podría compro-
meter la programación princi-
pal del teatro. “Las previsiones
las conocí la semana pasada y es
por eso que hemos tomado la de-
cisión cuando las entradas ya es-

tán a la venta”, justifica Marco,
que admite una cierta ralentiza-
ción en la venta de entradas, “pe-
romuy ligera y aún es pronto pa-
ra sacar conclusiones”.
En cuanto a las aportaciones

de las instituciones y los patroci-
nadores para la próxima tempo-
rada, presupuestada en 58,5 mi-
llones de euros, el panorama no
es más alentador. “Las adminis-
traciones ya han dicho que en el
mejor de los casos congelarán
las partidas actuales, con lo que
calculo que volveremos a cerrar

con déficit”. La suspensión de
los espectáculos del Foyer su-
pondrá, según sus cálculos, un
ahorro de 220.000 euros (la dife-
rencia entre los 324.000 euros
de gastos y los 104.000 euros de
ingresos, estos últimos limita-
dos por el aforo).
Para la temporada 2009/2010

estaban programadas siete sesio-
nes, dos de ellas “golfas”. La pro-
gramación de espectáculos y re-
citales líricos de pequeño forma-
to en el Foyer, fue una de las no-

vedades con las que reabría sus
puertas el Liceu, en octubre de
1999. El éxito de la iniciativa lo
refrenda tanto la aceptación del
público (entre un 70 y un 80 por
ciento de ocupación) como la
creación de espacios similares
en teatros como el Real de Ma-
drid. Por otra parte, ha lanzado
cantantes como Mariola Canta-
relo, que debutó allí, y este mis-
mo año será la protagonista jun-
to a JosepBros deDoña Francis-
quita, la zarzuela de Vives pro-
gramada en julio.c
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