
Empiezo esta crónica en el Centro
deDocumentación yMuseo de las
Artes Escénicas de Barcelona, en-
tre colecciones antiguas de ma-
gia, pequeños teatritos, vestua-
rios, telones, escenografías i carte-
les, que documentan la actividad
teatral de esta ciudad durante los
siglos XIX y XX. He venido a este
lugar buscando una pieza insóli-
ta, un bibelot raro entre los raros:
uno de los pocos restos humanos
de un dramaturgo convertido en
reliquia religiosa, que tiene por
protagonista al famoso Calderón
de la Barca y uno de sus dedos. El
huesodescarnado—concretamen-
te, unmetacarpo de lamanodere-
cha— lleva aquí desde 1923, cuan-
do fuedonadopor el cardenalMo-
nescillo, procedente de su propia
biblioteca. Aunque la reliquia ya
había iniciado su peregrinaje mu-
cho antes, tal como nos advierte
el certificado que con ella se ad-
junta, expedido ante notario para
dar fe de la exhumación llevada a
cabo en la iglesia del Salvador de
Madrid en el año de 1840, cuando
el templo comenzó a amenazar
ruina.

Por azares de la vida, este pe-
queño hueso podría ser el último
resto conocido del comediógrafo
español. Pues, al mismo tiempo
que los despojos del literato reci-
bían nuevamente sepultura en la
también madrileña iglesia de San
Nicolás, el dedo iba a parar a una
colección privada como inusual
regalo. Y mientras el cadáver de
Calderón iba dando tumbos de
tumba en tumba —hasta desapa-
recer en 1936, durante los prime-
ros compases de la Guerra Civil—,
el dedo era enmarcado junto a
una litografía del autor y al peque-
ño certificado antes citado. La le-
yenda quiere que los restos fue-
ran salvados del furor revolucio-
nario en un muro de la iglesia de
Nuestra Señora de los Dolores,
donde se han buscado hasta hoy

sin éxito alguno. Por tanto, el mo-
desto hueso guardado aquí consti-
tuye el único recuerdo material
conocido que nos queda del ilus-
tre escritor (acompañado de tres
textos autógrafos y nueve prime-
ras ediciones de sus comedias,
también conservadas en este cen-
tro). Es un dedo que tiene su in-
tríngulis, pues podría serperfecta-
mente el dedo de escribir de tan
notable autor; la herramienta con
que fueron trazadas las letras de
cada una de sus obras. Si les pica
la curiosidad —a la espera de que
todo el material sea mostrado al-
gún día al gran público—, la reli-
quia puede verse en la páginaweb
de esta institución: www.cdmae.

cat, donde es posible consultar on-
line la mayor parte de sus colec-
ciones. Aunque nada tan emotivo
como tener delante de las narices
los vestuarios de la gran diva Tór-
tola Valencia, cargados de pedre-
ría; los carteles de sus espectácu-
los o los autorretratos que pintó,
en los que aparece ora de maja,
ora de gitana o de bailarina orien-
tal. La visita ya valdría la pena so-
lo por el gran baúl cargado de eti-
quetas de hoteles de medio mun-
do, que dan fe del éxito de esta
exuberante artista de laBelle Épo-
que. Pero hay más, como un mu-
ñecooriginal de Juli Pi—el titirite-
ro de los Quatre Gats—, de finales
del siglo XIX; o las piezas de gran-
des maestros de la marioneta ca-
talana, como Didó y Harry Tozer.
Los decorados de los hermanos
Salvador, frente a los que se han
representado la gran mayoría de
los Pastorets de este país. Esceno-
grafías deApel·lesMestres i Fabià
Puigcerver, linternas mágicas de
Soler i Rovirosa, la colección de

castañuelas de José de Udaeta,
pinturas de Rusiñol, de Casas, de
Guinovart o de Frederic Amat, las
herramientas demagia de los her-
manosRoca, o el vestuario de Vic-
toria de los Ángeles o de Enric
Borràs. Incluso un busto gafe de
Serafí Pitarra, que, en una última
humorada de las suyas, cada vez
que lomueven se rompe algo. ¡No
me digan que no vale la pena
echarle un vistazo!

LA CRÓNICA

El metacarpo de Calderón

El arquitecto, político y ac-
tual presidente del Ateneo
Barcelonés, Oriol Bohigas, re-
cibirá el próximo 2 de abril el
premio Nacional de Cultura a
la Trayectoria Profesional y
Artística en un acto que se
celebrará en el Saló Sant Jor-
di de la Generalitat. El jurado
ha valorado tanto su “labor
meritoria y brillante al frente
de diversas entidades y em-
presas culturales” como su
papel en la renovación del ur-
banismo barcelonés y el tra-
bajo de su estudio MBM, que
este año cumple 60 años.

También recibirán el ga-
lardón el urbanista Joan Bus-
quets, en la categoría de Ar-
quitectura y Espacio Público;
el conservador de fotografía
del Museo Nacional de Arte
de Cataluña (MNAC), David
Balsells, en el apartado de Pa-
trimonio Cultural, y la libre-
ría Quera en el apartado de
cultura popular.

Los premios, que otorga
por segundo año el Consell
Nacional de la Cultura i les
Arts (www.conca.cat), se
otorgan en 16 categorías y se
han dado a conocer a lo largo
de esta semana.

Precursor de los temas que más
tarde desarrollaría Chéjov, Ivan
Turguénev (1818-1883) retrata ya
enUnmes al camp (1855) la deca-
dencia de la nobleza rusa y su
ociosidad. Sus personajes vera-
nean en el campo y el tiempo pa-
sa entre juegos de cartas, lectu-
ras, charlas y paseos por el jardín.
En este contexto, Natalia, la prota-
gonista, se aburre mortalmente:
Arkadi, su marido, anda siempre
ocupado; Rakitin, su eterno pre-
tendiente, ya no la distrae. A todo
esto, llega a la hacienda familiar
Aleksei, un joven profesor que

acaban de contratar para dar cla-
ses al hijo, y Natalia pierde la ca-
beza por él. ComoenChéjov, tene-
mos una superficie que parece se-
guir el curso natural de la vida y
unos anhelos que circulan por de-
bajo, aunque Turguénev es más
explícito y esas ansias brotan y lle-
gan incluso a salpicar. Turguénev
me parece menos sutil en la ex-
presión de los conflictos internos
de sus protagonistas. En Un mes
en el camp esos conflictos se dila-
tan, para mi gusto, en exceso.

El montaje de Josep Maria
Mestres —que se da en una Sala
Gran de aforo acotado— parece
querer incidir en la vertiente ca-
prichosa, diría, del amor que Na-
talia siente por el joven profesor.
De otro modo no se entiende que
el personaje deAleksei sea tan po-
co atractivo, como tampoco se en-
tienden los celos queNatalia sien-
te por su pupila Verotxka, una jo-
ven que en este montaje no es
que no le haga sombra, es que

resulta casi invisible. Es como si
todo el embrollo se diera por deci-
sión deliberada de Natalia: me
aburro tanto que voy a enamorar-
me de este pobre iluso que acaba
de llegar. Solo así queda justifica-
do un reparto tan irregular.

LaNatalia de SílviaBel, elegan-
te y poderosa, no es la única prota-
gonista del espectáculo. Carles
Martínez, en el papel del médico
intruso, cosechó la noche del es-
treno tantos aplausos como ella.
Y es que está francamente gracio-
so. Sus intervenciones son muy
de agradecer, en especial, su pedi-
da de mano a Lizaveta, una esce-
na que justifica por ella sola la
segunda parte del montaje, cuyo
desenlace se pierde entre dema-
siados vaivenes del estilo. Los
acompañanunos convincentes se-
cundarios interpretados por Car-
meSansa, como lamadredeArka-
di;MíriamAlamany, comoLizave-
ta, y Joan Raja en el papel del ab-
surdo pretendiente de Verotxka.

Bohigas recibe
el Premi
Nacional por
su trayectoria

TEATRO

El amor como hobby
UN MES AL CAMP. De Ivan Turgué-
nev. Dirección: Josep Maria Mestres.
Intérpretes: Sílvia Bel, Carme Sansa
Carles Martínez, Robert González,
Míriam Alamany. Música: Lluís Llach.
Escenografía: Pep Duran. Teatre
Nacional de Catalunya, Sala Gran.
Barcelona, 24 de febrero.

Vale la pena una
visita al Museo de
las Artes Escénicas
de Barcelona
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Falange de un dedo de Calderón de la Barca y un manuscrito original. / tejederas
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