
8 ELPAÍS Sábado 15 de mayo de 2021

CATALUÑA

Después de que en 2020 la cele-
bración de la Nit del Museus so-
lo tuvo lugar en internet por la
pandemia, vuelve la gran fiesta
de losmuseos con el reto de con-
seguir en Barcelona y ciudades
de su alrededor que los visiten
170.000 personas como en 2019.
Será complicado. No por la ofer-
ta que ofrecen 74 equipamien-
tos. Si no porque la apertura,

por las restricciones, será hasta
las diez de la noche, tres menos
que hace dos años.

Más allá de las colecciones
permanentes que se pueden y
deben ver todos los días del año,
en esta jornada se podrán visi-
tar exposiciones como la que la
Fundación Miró dedicada al co-
lectivo ADLAN, empeñado en
traer a Barcelona la moderni-
dad en la década de 1930; en el

Macba y enMetrònom, la impre-
sionante colección de arte con-
ceptual donada por Rafael Tous,
recién inaugurada; en CaixaFo-
rum El sueño americano, una
amplia visión del arte gráfico de

Estados Unidos desde 1960; en
la Tàpies la excelente Tapies a
los 30, que explica como en esa
década el pintor de la materia
despegó como pintor, mientras
que en Can Framis es Yago Hor-

tal y sus coloridos cuadros los
protagonistas.

La oferta en fotografía es tam-
bién extensa: La guerra infinita
de Antoni Campañà en el
MNAC, Mary Ellen Mark en Fo-
to Colectania; Claudia Andujar
en el KBr y Margaret Michaelis
que abrió ayer en el Arxiu
Fotogràfic de Barcelona.

Imprescindible es la puesta
al día del Museo de Arqueología
sobre los “enigmáticos” iberos;
mientras que el COAC expone có-
mo se formó el barrio de
Montbau y el CCCB brinda la po-
sibilidad de viajar a Marte, aso-
ciado con invasiones (como re-
fleja el cine, la literatura y la tele-
visión), pero que ahora se ha
convertido en esperanza en el
caso de que el hombre acabe
con la vida en su planeta Tierra.

Barcelona recupera
la fiesta de los museos
La ciudad abre gratis 74 centros
culturales hasta las diez de la noche

E
stoy ante la muerte de un
noble prusiano: la mano
derecha ha soltado ya el sa-

ble, cuerpo arqueado hacia atrás,
y el espanto de su corcel blanco
parece intuir el desenlace en ple-
no fragor de la batalla. Un poco
más a la izquierda, un zepelín
bombardea Amberes. Al lado, ale-
manes e ingleses se enfrentan
cuerpo a cuerpo en un bosque
africano; mientras, soldados fran-
ceses se tapan el rostro con las
manos para eludir la neblina que
visibiliza los gases asfixiantes de
los alemanes en la batalla de
Ypres… Una de las imágenes está
vuelta: generoso texto explicativo
en el dorso. Deformaciónprofesio-
nal: columna ancha (¿12 picas?) y
letra pequeña (¿cuerpo 8?), sin
punto y aparte. ¿Unos 1.400 carac-
teres con espacios? Pues serían
seis tuits hasta los topes. Hoy na-
die lo leería: demasiado largo.

Debo haber sonreído demane-
ra audible porque el matrimonio
prejubilado me ha mirado desde
el otro lado de los pupitres de la
exposición Cuando los cromos
iban con el chocolate, en la Biblio-
teca Arús, la más coqueta de Bar-
celona, 125 años os contemplan.
Los cromos, con epígrafe La Gue-
rraEuropea (1914, claro), sonalgu-
nos de los 420 que conformaron
esa exitosa serie, una más de las
entrañables promociones que lan-
zó Chocolates Amatller, que se-
guía la estela del Chocolate Jaime
Boix (1754), primero en introdu-
cir cromos envueltos en las table-
tas, una idea copiada de la france-
sa Chocolat Poulain.

Cómo hemos llegado hasta
aquí es culpa de no hallar el pasa-
do sábado mi apfelstrudel favori-
to en Lidl. Debe darse definitiva-
mente por perdido. “Si no queda
ahí es quenohay”, lanza demane-
ra automática sin mirarme un
(¿transhumano?) empleado al ga-
lope. La respuesta es la misma
hace semanas y en diversas tien-
das. O sea, el postre pasa a la lista
de aquello que un día desapare-
ció de improviso de mi vida, sin
despedirse, sin un por qué y sin
querer saber ellos lo que me im-
portaban: el chicle Bazoka de tres
discos, la primigenia colonia
Williams…

Lo esencial de la memoria no
es el recordar sino la relaciónafec-
tiva que se mantiene con ella y,
claro, con lo que transporta. Hace
un tiempo que la guerra entre mi
pasado, lo vivido, y el presente es
cada vez más cruenta, sin cuartel
ya, acechándose en cualquier cla-
ro del día, desafío en un escenario
que se estrecha entre la melanco-
lía y el duelo. En fin, que con este
espíritu, en la espiral de internet,
buscando el chicle salté al cromo
(de dos a 6 euros la unidad) y de
este, a la exposición…

“Valjean es rechazado en cuan-
tas puertas llama”, reza el pie del
cromo de la serie que se permite
dar por entregas Los Miserables
de Víctor Hugo, gentileza de Cho-
colates y Bombones J. Camps, su-
cesores de P. Juncosa. Los del
Chocolate Imperial hacen honor
al nombre: hay en su bella oferta
fotografía del soberano, bandera

y moneda del país en el anverso;
detrás, el mapa. Un prodigio. La
propuesta de Chocolates Juncosa
(“El único, verdadero y legítimo”;
calle Fernando, 10, de 1835) repro-
duce Las grandes jugadas del fút-
bol, donde parecen distinguirse la
zamarra escapulada del Europa,
la arlequinada del Sabadell o la
azulgrana del Barça: “Un enorme
avance del formidable Monjar-
dín, el centro delantero del Ma-
drid, en el partido Madrid-Sevi-
lla”, reza una cuarta imagen, co-
mo congelada hoy del VAR.

La pareja de prejubilados se
ha quedado enganchada con la se-
rieCélebres artistas cinematográfi-
cos, jugando a reconocer en voz
alta a unaMary Pickford en gesto
de morder una manzana y a un
engominado Maurice Chevalier
en frac. De fotogramas (de Pathé
frères) son otros cromos: “Estas
postales de cine están patentadas

y fabricadas exclusivamente para
el Chocolate Amatller marca Lu-
na y van incluidas una en cada
paquete”, avisan, mostrando
músculo empresarial. Los de
Amatller son el Louvre del cromo
promocional: la serie Grandes ca-
cerías (un búfalo abatido por un
vaquero; una anaconda enrosca-
da en la pierna de un cazador que
blande un cuchillo; un pulpo gi-
gante ante un buzo con escafan-
dra…) es con ilustraciones de Jo-
sep Segrelles, mientras que Pro-
verbios en acción (“En arca abier-
ta, el justo peca”) parece, por te-
mática y trazo, de Apel·les Mes-
tres. Los que iluminan episodios
del Quijote tampoco son de pegar
y su álbum deja leer fragmentos
en el reverso. También en el de
Historia Natural, de Chocolates
Juncosa (un barco ladeado cabal-
gando una ola gigantesca ilustra
La tempestad, cromo 30), se cuida
el elegante texto: intercala pági-
nas de láminas con las de explica-
ciones; entretener… y formar: no
eran cromos para enganchar.

Ha habido otra emboscada en
mi cabeza porque casi seme esca-
pan los bellos Enseñanza de los
juegos de Lawn-Tennis y Croquet y
el Juego de la baraja del amor y ni
registro que la primera chocolate-
ría de Barcelona fue Casa Capella,
de 1700, en La Rambla, 73: se ha
cruzado hace un rato el olor del
pegamento Imedio con el que em-
badurnaba de pequeño, junto a
mi madre, los cromos de Vida y
color y, al poco, los del gigantesco
álbum azul Nuestro mundo, éste
ya de Bimbo, de cuando elmundo
se repartía entre las superpoten-
cias Tigretón, Bony y Bucanero.

Estoy sentado en su rodilla iz-
quierda, en lamesa con cristal del
comedor. Debe de ser 1968 ó 1969
y es siempre tras comer. Silencio
apenas roto por una exclamación
mía o una lectura de las leyendas
de ella:mamáes paramí solo por-
que mi hermana tiene un año y a
esas horas duerme. Creo que soy
feliz, absorto en esosmundosmul-
ticolores de los cromos que aún
hoy veo caer, hojas secas, dentro
de mi cabeza, con su marco gris.

La sendademi interior se vuel-
ve angosta, que escribiría Matsuo
Basho. Sé dónde queda (creo que
sin portadas) al menos el Vida y
color, que completamos: en el ca-
jón del únicomueble demi infan-
cia que, cuatro mudanzas des-
pués, sigue conmigo. Iré a por él
otro día: no puedo aún con ese
cromo del álbum de mi vida.

LA CRÓNICA / CARLES GELI

Un cromo de vida

Las puertas de Linares, de Jordi Benito, en Metrònom. / M. MINOCRI

Cromos de Enseñanza de los juegos de Lawn-Tennis y Croquet, en la Biblioteca Arús. / CARLES RIBAS
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Perder mi ‘apfelstrudel’
lleva a las ilustraciones:
la senda se estrecha,
entremelancolía y duelo

Los de Chocolates
Amatller son el Louvre
de las láminas: Segrelles,
Apel·les Mestres...


