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CATALUÑA

Hará falta casi un milagro para
desencallar la actual coyuntura
política en Cataluña. Será por eso,
por lo que la Generalitat no ha
dudado en adquirir una obra de
arte vinculada con lo más sagra-
do. Es lo que pasó cuando en ma-
yo el Departamento de Cultura
compró en una subasta una ar-
queta procedente del monasterio
de Bellpuig de les Avellanes (Llei-
da) en la que se conservó, duran-
te siglos, un objeto bien particu-
lar: una de las sandalias de la Vir-
gen María; sin duda, una de las
reliquias marianas más destaca-
das de toda la Península Ibérica,
con milagros documentados des-
de el siglo XVI, y que fue objeto de
veneración hasta su desaparición
en la Guerra Civil. La Generalitat
pagó 10.994 euros por la pieza
que ha depositado en elMuseo de
Lleida y que presentará el próxi-
mo día 19. Un buen precio, según
los entendidos.

Hay piezas que tienen valor
por ellasmismas; otras por la fun-
ción que han tenido o siguen te-
niendo. Algunas por las dos co-
sas, como ocurre con esta arque-
ta, un pequeño mueble del cual
se conocen solo medio centenar
en todo el mundo, que pese a que
la sala de subastas la presentaba
como una pieza italiana de fina-
les del siglo XV o comienzos del
XVI, para Albert Velasco, técnico
delMuseo de Lleida, no hay duda
de que se trata de un trabajo bar-
celonés de comienzos del XV. “La
obra se corresponde con otras eje-
cutadas en ese momento en Bar-
celona, que el novio entregaba a
la novia en la boda. De madera
policromada y decorada con esce-
nas de amor cortes, de ahí su
nombre de amatorias, estas pie-
zas llevan unas pequeñas patas y
unas asas, además deuna caracte-
rística tela azul interior con estre-
llas blancas. Eran objetos de pres-
tigio, que sus propietarios acaba-
ban donando a la iglesia que las
reaprovechabapara contener reli-

quias”, explica el experto que ase-
gura que la Generalitat segura-
mente no la habría comprado si
no se hubiera documentado su
procedencia y su contenido.

“No hay duda de que esta es la
arqueta que estuvo en Bellpuig
hasta la desamortización de
1834, porque coindice con la des-
cripción que hizo de ella Jaume
Caresmar en 1761 y, sobre todo,
con la inscripción que el dibujó
realizada con letras góticas que
se conserva en los latones de cua-
tro ángulos”, prosigue Velasco. Y

si es lamisma arqueta, en su inte-
rior guardó la llamada “Santa San-
dalia de Bellpuig”, un objeto que
aparece en las fuentes por prime-
ra vez en 1503, cuando Fernando
el Católico firmó un documento
en Barcelona en el que se decía
que en elmonasterio se conserva-
ba una “sandalia de la VirgenMa-
ría que brillaba con luz propia de
los muchos milagros que había
hecho” y daba indulgencias para
el que la venerara. Sin embargo,
según Velasco, en las crónicas del
monasterio se afirma que la pieza

llegó en 1204 de la mano del con-
de de Urgell Ermengol VIII, que
la habría ofrecido poco después
del saqueo de Constantinopla.
“Unos hechos que llenaron de re-
liquias Europa, traídas por los
cruzados y los que viajaban a Tie-
rra Santa”. Una historia creíble
para el técnico que plantea otra
posible llegada de la reliquia: “A
principios del siglo XV la entregó
el conde Pere de Urgell y su mu-
jer Margarida de Montferrat,
unos apasionados de las reli-
quias, que tuvieron incluso un

fragmento de la túnica de Cristo,
dos elementos al alcance de muy
pocos”. La fecha de creación de la
arqueta, que ha restaurado Núria
Gilart, coincide con esta época.

De la sandalia no se conoce fo-
tografía alguna. Caresmar, un
enamorado de la misma, que no
dudó en enterrarse en Bellpuig
junto a la reliquia en la misma
capilla donde se conservaba, la
describió con precisión: “se pare-
ce a las denominadas chinelas o
chapines y solo tiene suela y em-
peine”, escribió, además de desta-
car quemedía un palmo y que no
estaba gastada por el suelo.

Junto con el Santo Trapo, el
pañal del Niño Jesús que se con-
servaba en la catedral de Lleida,
del cual hoy solo perdura un hilo
en manos de una familia de la
ciudad; la sandalia de la Virgen
fue una de las reliquiasmás vene-
radas de toda Lleida. La historia
de esta pieza se conoce hasta su
desaparición en la Guerra Civil,
tras haber sido trasladada en el
siglo XIX al Seminario de la Seu
de Urgell por orden del obispo
del momento. “Si no se quemó
durante el conflicto, algún devo-
to pudo llevársela y conservarla
desde entonces, por lo que puede
aparecer ahora que se ha recupe-
rado su arqueta. Si las cosas no se
destruyen, acaban saliendo, an-
tes o después a la venta”, comen-
ta Velasco, que no deja de recor-
dar que son diversas las sanda-
lias de la Virgen que se conser-
van en media Europa. “Al menos
ocho, y lo curioso que no son to-
das del mismo tamaño de pie”.
También, que si se juntaran to-
das las astillas y fragmentos “po-
dríamos formar 35 cruces de Cris-
to” y que se han contabilizado
hasta 14 cráneos de San Juan
Bautista en el siglo XV. “Las reli-
quias generaban mucho movi-
miento de gente hacia los lugares
que las conservaban, y por lo tan-
to, muchos beneficios”. En todo
caso, remacha Velasco: “Hoy, Ca-
resmar estaría feliz”.

Una experiencia teatral insólita:
un espectáculo que se desarrolla
en la barra de un bar y en el que
el espectador está tan próximo
que casi puede oler la ginebra. Es
Plató ha mort, una obra de Manel
Dueso que él mismo interpreta
mano amano en el bar del Teatre
Romea de Barcelona con el actor
de origen búlgaro Dobrin Plame-
nov, y que también ha codirigido
(con Vicky Mullor-Caballé).

No menos insólito es el hecho
de que la pieza vuelve a los esce-
narios (las barras) veinte años
después de su estreno que tuvo
lugar entonces en otro bar, el del
hotel Subur, en elmarco del Festi-
val de Teatro de Sitges, y también
con Dueso acodado y aferrado a
la copa.

Plató ha mort, que su autor ha
revisado ahora y que pudo verse
previamente dos días en el bar de
la sala La Planeta como parte de
Temporada Alta, le granjeó aMa-

nel Dueso el premio de la crítica
teatral de 1996.

La obra, explica Dueso muy
pertinentemente en el bar Braca-
fé tomándose un orujo, la escribió
originalmente en castellano y co-

mo resultado deun súbito arreba-
to creativo. Plató ha mort presen-
ta a dos personajes, un joven ca-
marero y el típico barfly, un hom-
bre maduro que lleva “un pedal
considerable”. La historia arran-

ca de manera muy divertida pero
se va a adentrando en terrenos
inesperados, nada convenciona-
les, hasta que se produce un cam-
bio radical de registro. La rela-
ción entre camarero y cliente no

es la que parece, y nos enteramos
de que comparten una historia.

Pese al título, recalca Dueso,
no se trata de una obra filosófica,
y lo de Platón se refiere a la acep-
ción más corriente y popular, el
enamoramiento platónico. “Es
eso de 'yo es que soy muy platóni-
co', que dice la gente como antes
se decía ser muy 'kafkiano' sin
tampoco haber leído a Kafka”, se-
ñala Dueso, un gran outsider de
nuestro teatro, con más de cua-
renta montajes a sus espaldas,
dramaturgo reconocido, actor en
incontables espectáculos y tam-
bién pedagogo. Sus obras ponen
los pelos de punta a muchos pro-
gramadores, directores y actores,
que las juzgan demasiado duras.
Él, en cambio, siempre sin pelos
en la lengua, deplora que los tiem-
pos están por cosas delicuescen-
tes y facilonas.

Pese a la proximidad que hay
en el bar del Romea, donde se re-
presenta para un máximo de 60
espectadores, Plató hamort no in-
terrelaciona con el público y la
cuarta pared es omnipresente. La
función dura 1 hora y diez minu-
tos y puede verse hasta el 20 de
diciembre de viernes a domingo,
en horario de off.

El Departamento de Cultura adquiere una pequeña caja del
siglo XV que contenía la reliquia perdida

La Generalitat, la arqueta
y la sandalia de la Virgen

Teatro en la barra con olor a ginebra
Manel Dueso ofrece su ‘Plató ha mort’ en el bar del Romea, en la programación ‘off’

La arqueta que conservaba la reliquia de la sandalia de la Virgen que se ha depositado en el Museo de Lleida.

JOSÉ ÁNGEL MONTAÑÉS, Barcelona

Manel Dueso y Dobrin Plamenov en Plató ha mort.

JACINTO ANTÓN, Barcelona


