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Dentro de la obra pictórica ex
puesta en la sección de “España
moderna” hay cinco artistas cata
lanes: Santiago Rusiñol (con el
óleoCalvarioenSaguntoa lacaída
de la tarde,de 1901), RamonCasas
(con La Santera, de 19151916),
Anglada Camarasa (con Mucha
chas de Burriana (falleras), de
19101911), Isidre Nonell (con La
Roser) y Miguel Viladrich Vilà
(concuatropinturas).Deesteúlti
mo, Huntington llegó a comprar
34 obras. Viladrich había nacido
en Torrelameu (Lleida) en 1887
pero en 1939 tuvo que exiliarse a
Buenos Aires, donde murió en
1956, y quizás por esa razón su
obra esmenos conocida.
La exposición se cierra con un

documental de 20 minutos que
explica la trayectoria de Archer
Milton Huntington, ese insólito
hispanista, coleccionista y filán
tropo que dejó los negocios para
dedicarse acrearunmuseoúnico.
Su pasión por la cultura ibérica le
llevó a traducir al inglés El cantar
delMíoCidentrestomos (enlate
rraza del museo de Nueva York
hayunaestatuadelCid,obradesu
mujer, la escultora Anna Hyatt).
Durante años sededicó a recorrer
anticuarios y galeristas en busca
depiezasdeartehispano,general
menteenpaísesextranjerosconla
intención de recuperar estas
obras y no de sacarlas de España.
Mantuvo una estrecha relación
con Sorolla, al que encargó la fa
mosa serie sobre las regiones de
Españapara lasededelaHispanic
Society.c

#tuitsdecultura
@StephenKing
Stephen King Escritor

La Administración de Trump es la
más escandalosa desde U. S. Grant.
¡Y esto sólo en dos meses!

@alexdelaIglesia
Álex de la Iglesia Director de cine

Exacto. Yo trabajo para el público.
Negarlo no es “autoría “, es sober
bia.

@richardbranson
Richard Branson Empresario

La dislexia es unamanera diferente
de pensar, no una desventaja.

@_isaacrosa
Isaac Rosa Escritor

Si al rechazar la condena a chistes
os ahorráis añadir “demal gusto”,
“rechazables”, “desagradables”, os
quedan caracteres libres. De nada.

Màrius Serra

Las lenguas deTammet

DanielPaulCorneyesDanielTammet.Unescritor inglés
quehablaespañolconacentofrancésporquevive,pien
sayamaenParísdesdehaceunadécada.Tammetsigni
fica“roble”enestonio.CuandofueaEstoniaaejercerde

profesorde inglés seenamoróde lapalabraysecambióel apellido,
loquelosanglosajonesllamandeedpoll.Noreniegadesuorigenfa
miliar,pero llamarseTammet le infundió la fortalezadelrobleyha
firmado todos sus libros con este nombre. Su verdadero nombre.
AhoraBlackieBookslostraducealcastellano.Demomento, losen
sayos—Lapoesíadelosnúmeros,Laconquistadelcerebro—,aunque
la pasada primavera Tammet publicó su primera novela,Mishen
ka, centrada en elmundodel ajedrez y conunpoderoso dilemade
fondo:memoriaointuición.Tammettienemuchamemoria.Sufrió
severos ataques epilépticos durante la infancia debidos a graves
trastornosdelespectroautistaque,conlosaños,derivaronendiag
nósticosdesíndromes tan intimidatorioscomoAspergeroSavant.
Tammet es uno de los pocos savants delmundo, como lo era Kim
Peek, el inspirador del Rain Man interpretado por Dustin Hoff
man.De sus enfermedades surgió un oxímoron, porque una espe
ciedecortocircuitocerebralconectódiversaszonasdesucerebroy
sus capacidades de cálculo y memoria son extraordinarias. Tam
met es sinestésico. Relaciona los números con colores, formas y
movimientos.Surapidezdecálculo,analizadapordiversasuniver
sidades del mundo, es prodigiosa. Saltó a la fama cuando, con el
propósito de recoger dinero para combatir la epilepsia,memorizó
los22.514primerosdígitosdelnúmeropidurante tresmesesy lue
golosrecitódurantemásdecincohoraseldíadePi(14demarzode
2004) en elMuseo deHistoria de la Ciencia de la Universidad de
Oxford.
Aquellaexperiencia rapsódica, seguidaporelpúblicodeOxford

conelmismo fervor reverencial conque el públicodeKosmópolis
escuchó a PJHarvey, lo transformó en escritor. Porque Tammet,
queeldomingopasadotambiénescuchóaHarveytrassupresenta
ciónalpúblicobarcelonés,esungranlector,tienelacapacidaddela
escriturayunadestacableautoconcienciadel festivalquese forma
en su cerebro cada vez que se concentra. De hecho, afirma con

rotundidad que su len
guamaternano fueel in
glés, sino los números,
pero es capazde escribir
en un inglés pulquérri
mo y también de tradu
cir al francés los poemas
del australiano Les Mu
rray, un candidato recu
rrente al Nobel. Además

de los números, Tammet también siente la fascinación por el len
guajeverbal ypor la tertulia socializadora.Esteotoñopublicará su
sexto libro,unensayosobre fenómenosrelacionadoscon la lengua
que contiene un capítulo sobre el Oulipo. Una de las pruebas que,
años atrás, superóTammet para demostrar almundo la excepcio
nalidad de su cerebro fue aprender islandés en una semana. Sufi
ciente islandés como para aterrizar en la isla un lunes, estudiarlo
seis días y ser entrevistado en la televisión pública el domingo. En
islandés.

DanielTammetafirma
conrotundidadquesu
lenguamaternano fue
el inglés, sino losnúmeros

‘La santera’.
Óleo de Ramon
Casas que no tiene
nada que ver con
sus retratos de
damas de la alta
sociedad, sino que
parece sacado de
la España negra.
Utilizó como
modelo a la
madre del cera
mista Josep Roig

‘Catalanes de Almatret’.
Miquel Viladrich Vilà hizo un retrato
de tres vecinos (Marià Andreu,
Joanet deMolins y Francisqueta
Teixidó) del pueblo de la Franja
donde nació sumadre, estampa
entre costumbrista y religiosa

EMILIA GUTIÉRREZ

Dosmanuscritos
catalanes del

fondoHuntington
]Entre lasobrasexpues
tasen la seccióndema
nuscritosydocumentos
haydosvinculadosaCata
lunya:Misal tarraconense,
con letragóticae ilustrado
conminiaturas sobre
pergamino,obradedos
escribasentre 1405y1410
(graciasaunescudoherál
dico sepuedevinculara la
iglesiadeSantaMariade
Montblanc), yunas Ins
truccionesholográficasde
CarlosVasuhijoFelipe II,
queredactóenPalamós, el
4demayode1543.El rey
sedirigía consu flotaa
Italia, peroel temporal lo
obligaarefugiarseenel
puertodePalamósyallí
redactavarias cartasa su
hijoen lasque leaconseja
queconserve la feabsolu
taenDiosycontinúesus
estudiosparamadurar
como“hombresabio,
cuerdo,buenoyhonra
do”.También incluye
comentariospersonales
sobre susconsejerosy
termina lacartaadvirtién
dole: “Tenedlamuysecre
ta, yno laveani la fieisde
otroquedevos solo”.


