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cas.Latríadaformadaporlospin
toresSantiagoRusiñolyRamonCa
sas y el escultor Enric Clarasó deja
constanciadelallegadadelamoder
nidadartística enCatalunyaal traer
alacallePetritxoltodoloquehabían
aprendido en la bohemia parisina.
Se trataba de artistas tan rentables
que bien justificaban una reforma
de la sala para introducir los tapiza
dos en terciopelo rojo o las otoma
nas, así como la innovación que su
ponía el vernissage de la inaugura
ción, tal y como se acostumbraba
hacerlo en la capital francesa. De la

mismamaneraquelaatmósferaque
HermenAngladaCamarasa refleja
ba en sus cuadrospodríahaber sido
decisiva para empujar al joven Pi
cassoaviajaraParís, comohaescri
toFrancescFontbona.
Elafánporadoptarlasnovedades

más candentes del arte pareció du
rarleaJoanBaptistaParésjustohas
ta la llegadadel noucentisme.Prefi
rióaferrarsealmodernismo,unade
cisión que, junto la irrupción de las
vanguardiasdelprimerterciodelsi
glo XX, condujo a la galería a una
etapa de descrédito, en palabras de
FuentesMilá.El visitante a la expo
sicióntambiénseadentraenlasom
bra de esa época sólo tenuemente
iluminadaporlafidelidaddeartistas
como Modest Urgell, Carlos Váz

quezoelsiemprepresenteRusiñol.
JoanAntonMaragallGarriga,ac

tual presidente de la Sala Parés, rei
vindica la exposición como un ho
menaje a todas las personas involu
cradas en la historia de la galería. El
recorrido se cierra con la etapa que
seextiendeentre1925,cuandola fa
milia Maragall se hace cargo de la
sala,quemantendráelnombredesu
fundador, y llegahasta 1988.Supera
las adversidades gracias a la activi
dadfueradelpaístantocomoporlos
esfuerzos para recuperar un papel
activo en la promoción del arte en

Barcelona, defendiendo la figura
ción como línea estética que había
de servir de contrapunto a tenden
ciasmásexperimentales yvanguar
distas.
Losúltimostreintaañosenlahis

toria de la galería quedan para otro
análisis, cuando, segúnMaragall, el
tiempo permita tener una perspec
tivasobreelproyectodelqueélmis
mosehizocargoafinalesdelos80y
por el que continúa luchando para
que la Sala Parés siga siendo un es
paciodereferencia.Las43.000visi
tasque lagalería recibecadaañoasí
parecenconfirmarlo. |
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JOSEP ROCA
SASTRE: PASSADÍS,
1997
Este cuadro de
RocaSastre (1928
1997), posterior a
las fechas que
aborda la exposi
ción, ha sido
incorporado por su
valor simbólico
como el camino que
sigue la galería

Las escenas del Liceu o
los caballos testimonian
elmodo en que la elite
ejerció demotor de un
determinado arte

opinión

DesdequedescubríElgatopardo
nuncahedejadodeinteresarme
porGiuseppeTomasidiLampe
dusa.Mieditora,ClaraPastor,
merecomendóelcuentoEl
profesory lasirena,unhomenaje
a la inteligenciay lasensualidad,
uncuentoquerelacionaelmito
conlafantasía.Lampedusano
tuvoéxitoenvidayElgatopardo
fuerechazadoporprestigiosas
editorialesmientrasasuautor le
diagnosticabanuntumorqueno
lepermitiríaverlopublicado.
LlegaahoradelamanodeAcan
tiladoViajeporEuropa.Corres
pondencia (19251930),una
seleccióndecartasqueelautor
sicilianomantieneconsuspri
mos,CasimiroyLucioPiccolo,

ARTUR RAMON

mientrasrecorreEuropacomoun
dandy.
Entre las jugosaspáginas llenas

dejuegoseruditosysexuales,me
divirtieronespecialmente lasque
dedicaasus intentosporvenderun
juegodeporcelanasdeSèvresen
Londres.Sereúneconexpertose
historiadoresdelarte–“tratarcon
los inglesessiempredagusto:son
cortesesyexpeditivos,ysuaparen
teestupidezessólo inmensae
irrefrenabletimidez”–queleacon
sejancómovenderlo.Escurioso
observarcomotodosellos ledes
aconsejanqueacudaalosanticua
riosporquecobranlastasaciones.
Recalca lamalapráctica(común
aúnhoy)decobrarunporcentaje
delatasaciónydeestamanera

Elporquédeladevaluación
deciertasantigüedadesestáen
laperfectacombinaciónde
desafectopor laspiezasyfácil
salidaenlassubastas.Ylosanti
cuarios,especieglobalmenteen
extinción,sonagentesresidua
les,muchasvecesmaletiqueta
doscomopersonajessiempre
sospechosos, losúltimosguar
dianesdelmundodeayer.La
últimavezqueestuveenPaler
movisitéelcementeriodelos
Capuchinos.Trasunaverjade
hierrohayunalápidademármol
dondeyacenlosrestosdeGiu
seppeTomasidiLampedusa,
principedeLampedusayduque
dePalmadiMontechiaro,enel
mismolugardondeélmismo
hacereposarasupríncipeFa
briziodeSalinaensuGatopardo.
Cierro losojosyveolaelegante
figuradeBurtLancasterbailan
doconClaudiaCardinaleentre
espejosdoradosquereflejan
porcelanasdeSèvresenlacasa
decampodeDonnafugatta.

Lampedusa vende
Sèvres

Fotograma de ‘El
gatopardo’ (1963)
del director Luchino
Visconti

hincharelvalordelascolecciones
parapercibirmáshonorarios.
Mientras leíaestacorrespondencia,
recordabamistiemposdeestudian
teenLondres,dondeenSotheby’s
nospasabamoslatardeescrutando
porcelanasquenomeinteresaban
nada.ALampedusatampocole
interesan,sóloeldineroquepuede
sacarcomolepasaalosquehere
danobrasysedeshacendeellas.

El éxito comercial de
algunos artistas
provocó el paso de las
exposiciones colectivas
a las individuales


