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cultura

Todo apunta a que El Bosco, Van
der Weyden y Tintoretto se que-
darán en el Museo del Prado, su
lugar de residencia desde 1936.
La petición de devolución cursa-
da por Patrimonio Nacional a la
pinacoteca que dirigeMiguel Zu-
gaza para que varias pinturas de
estos maestros pasen a engrosar
la colección del Museo de Colec-
ciones Reales que será inaugura-
do en 2016 está a punto de reci-
bir una respuesta negativa por
parte del Gobierno.

“La decisión está tomada a
falta de cerrar dos flecos jurídi-
cos, los cuadros no saldrán del
Prado”. “El Gobierno no tiene
previsto de ningún modo tocar
la colección del Prado, esos cua-
dros se quedarán en el museo”.
Son declaraciones tajantes efec-
tuadas a este diario por dos al-
tos representantes del Gobierno
deMariano Rajoy, que ultima es-
tos días un documento legal con
el fin de sellar el depósito defini-
tivo de varias obras de estos ar-
tistas en El Prado. Parece que
los deseos manifestados por Jo-
sé Rodríguez-Spiteri, presidente
de Patrimonio Nacional, caerán
en saco roto. Esos deseos, com-
partidos por la persona que diri-
girá el Museo de Colecciones
Reales, José Luis Díez, apunta-
ban en concreto a cuatro obras:
El jardín de las delicias y La me-
sa de los siete pecados capitales,
de El Bosco; El descendimiento
de la cruz, de Van der Weyden; y
El lavatorio, de Tintoretto.

El pasado mes de julio, según

una información publicada en
El Confidencial, José Rodríguez-
Spiteri dirigió una carta a Zuga-
za recordándole que esas pintu-
ras —consideradas obras capita-
les de la colección por parte de
los responsables del Prado—
eran propiedad de Patrimonio
Nacional y que su intención era
recuperarlas. ¿Destino? Un lu-
gar de honor en el futuro Museo
de Colecciones Reales. Las
obras viven en el Museo del Pra-
do desde 1936, después de que la
Junta de Incautación y Protec-
ción del Tesoro Artístico del Go-

bierno de la República las trasla-
dara a la pinacoteca madrileña
para protegerlas durante la Gue-
rra Civil. Un decreto franquista
de 1943 certificó la permanen-
cia de los cuadros en El Prado
mediante la figura jurídica de
un depósito temporal, depósito
que fue renovado por última vez
en un nuevo documento sellado
por ambas partes en 1998.

La situación en julio en torno
a la supuesta carta de reclama-
ción fue la siguiente: Patrimo-
nio Nacional sostuvo que la car-
ta había sido enviada. En El Pra-

do aseguraron que no se tenía
constancia de ella. Duda resuel-
ta: “Sí que existe esa intención
de reclamar por parte de Patri-
monio, desde luego”, explicaba
un alto cargo del Ministerio de
Cultura.

La dirección del Museo del
Prado ha mantenido durante to-
do este tiempo una relativa cal-
ma ante este espinoso asunto,
en el que mucho han tenido que
ver las no demasiado buenas re-
laciones entre ambas institucio-
nes. De hecho, los responsables
de Patrimonio Nacional ya han

hecho saber a Zugaza que no
ofrecerán su colaboración en
forma de cesión de obras en
próximas exposiciones del Pra-
do como las que se dedicarán a
Bernini o al propio Van derWey-
den. En cuanto al que serámáxi-
mo responsable del Museo de
Colecciones Reales actualmente
en construcción junto a la Cate-
dral de la Almudena de Madrid,
José Luis Díez, lo menos que
puede decirse es que se trata de
una persona que conoce bien los
resortes y la vida interior del
Museo del Prado: no en vano fue
hasta hace poco su conservador
de pintura del siglo XIX.

El Patronato del Museo del
Prado que preside José Pedro
Pérez Llorca se ha topado con
una auténtica paradoja: a la re-

clamación fracasada por parte
de la pinacoteca del Guernica de
Picasso enmanos delMuseo Rei-
na Sofía ha venido a sucederle la
petición igualmente fracasada
de varias pinturas de tres de sus
más grandes maestros.

Tanto El jardín de las delicias
como La mesa de los siete peca-
dos capitales, ambas de El Bos-
co, y El descendimiento de la
cruz, la obra más importante de
Rogier van der Weyden, figuran
bajo el epígrafe “Obras maes-
tras” en la página web de las
Colecciones Reales de Patrimo-
nio Nacional. Ahí seguirán. Pe-
ro también en las salas del Mu-
seo del Prado.

Singular viaje del vinilo al teatro.
La historia de Caroline y jim,
esos dos perdedores embarranca-
dos en unBerlín tenebroso ymal-
dito, ha pasado de los surcos del
disco y de la inconfundible gar-
ganta de Lou Reed, estriada co-
mo el cañón de un arma, al esce-
nario. El teatro Romea estrena el
martes el espectáculo Desde Ber-
lín, tributo a Lou Reed, una re-
creación del mítico elepé Berlín
(1973) del músico neoyorkino fa-
llecido el pasado 27 de octubre.

La obra, producción del Ro-
mea, la dirige Andrés Lima, ex
miembro de Animalario, a partir
de un texto inspirado en las can-
ciones del disco y escrito a tres
manos por Juan Villoro, Juan Ca-
vestany y Pau Miró. Pablo Der-
qui y Nathalie Poza encarnan a
los dos personajes autodestructi-
vos de la composición de Lou

Reed y ambos cantan y tocan ins-
trumentos (él la guitarra y ella el
piano). En el espectáculo, que du-
ra una hora y cuarto, se ofrecen
todas las canciones del disco, in-
terpretadas en directo o proce-
dentes del álbum —y un par de
extras como el Perfect day de
Reed cantada por Antony— y las
primeras con arreglos musicales
a cargo de Jaume Manresa, te-
clista de los disueltos Antònia
Font. Otra de las bazas de esta
inclasificable y arriesgada pero
muy estimulante propuesta son
las proyecciones de vídeo, al esti-
lo Andy Warhol.

Ayer al presentar el espectácu-
lo, Borja Sitjà, que arranca muy
valientemente con Desde Berlín
su segunda temporada como di-
rector al frente del teatro Romea
y que, como amigo que era de
Lou Reed, ha impulsado la idea,
destacó que la obra es un home-
naje al músico "y a todo aquello

de lo que es exponente, toda una
forma de entender el arte".

Para Sitjà, Berlín, pese a su
crudeza —la censura franquista
llegó a prohibir la canción The
kids, que incluye el llanto real de
un bebé y a un niño gritando
"¡mami!" y que habla de una dro-
gadicta que se prostituye y a la
que los servicios sociales le qui-
tan a sus hijos ("They're taking
her children away/ Because of
the things she did in the
streets")—, es una verdadera his-
toria de amor.

Lima señaló que han trabaja-
do "desde el corazón" y subrayó
que Lou Reed era un poeta ade-
más de un músico "y de una ma-
nera poética hemos afrontado es-
to, creando un poema visual". El
espectáculo es en buena parte,
continuó, "un poema de amor
que pasea por el lado oscuro y
salvaje de la vida". Consideró que
"mucha gente se va a sentir iden-

tificada por esa historia de amor;
si alguien ha sentido amor inten-
samente desesperado por otra
persona se verá identificado con
esto; hay una historia de amor

intensa en Berlín y
también en el espec-
táculo". Para Lima,
"ha sido muy excitan-
te buscar debajo de la
historia de Berlín y
completar el puzzle".

Nathalie Poza dijo
queLouReed "es el ar-
tista demi vida, yo soy
actriz porque escuché
Berlín a los 11 años,
cuando me lo puso mi
hermano mayor; Lou
Reed rompió las barre-
ras entre el arte. Cuan-
do le reprocharon ha-
ber escrito algo tan de-
primente como Berlín,
respondió: "¿Depri-
mente? ¿¡qué pasa, es
que no habéis leído
Hamlet!?". Acerca de
cómo interpreta las
canciones de Lou
Reed, dijo que "Patti
Smith está por ahí".

Derqui explicó que
es la primera vez que
toca la guitarra en un

escenario y advirtió que lo hace
con intención dramática y nomu-
sical, aunque añadió con sorna
provocadora: "Lou Reed tampo-
co era un gran guitarrista".

El mítico y oscuro ‘Berlín’ de
Lou Reed se convierte en teatro
El Romea estrena una versión escénica del famoso disco

El Gobierno decide que El Bosco
y Van derWeyden sigan en El Prado
Vicepresidencia no atenderá la petición de devolución de ‘El jardín de las
delicias’ y ‘El descendimiento de la cruz’ cursada por Patrimonio Nacional
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Varios visitantes contemplan El jardín de las delicias de El Bosco en el Museo del Prado. / manuel escalera

Las obras, que
El Prado considera
capitales, llevan ahí
desde 1936

“A falta de flecos,
la decisión está
tomada”, dice una
fuente del Ejecutivo

Pablo Derqui y Nathalie Poza, en la obra.


