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Hay dos imágenes que casi todo
el mundo guarda en su memo-
ria: el retrato de Picasso con
jersey de rayas y dedos de pan,
titulada Los panecillos de Picas-
so y El beso del hôtel de Ville.
Ambas fueron tomadas por Ro-
bert Doisneau (Gentilly, 1912; Pa-
rís, 1994). Y ambas forman parte
de la exposición La belleza de lo
cotidiano, que hasta el 8 de ene-
ro se puede ver en la Fundación
Canal de Madrid.

Las hijas del artista, Annette
y Francine, han seleccionado

110 fotografías sobre un archivo
de más de 450.000 para retratar
a un autor empeñado en mos-
trar la belleza a partir de esce-
nas cotidianas en el París de sus
sueños, en un pulso contra la du-
ra época que le tocó vivir: la de-
presión del 29, las guerras mun-
diales y una infancia sin madre.

Annette fue su asistente du-
rante 16 años. Habla de un hom-
bre tímido al que le costaba su-
perar la vergüenza. De esa épo-
ca son las series dedicadas a los
niños, las tascas, los músicos ca-
llejeros... “Son escenas de gente

pobre, pero siempre con digni-
dad, como fue su infancia y pri-
mera juventud”, rememora su
hija. “No era documentalista; el
París que nos muestra es el que
él soñaba”. añade.

La partemás desconocida está
formada por una serie en color

que tomó en los sesenta en Palm
Springs, ciudad balneario próxi-
ma a Los Ángeles, refugio de mi-
llonarios jubilados. “Mi padre nos
describía desde EE UU todo lo
que veía con mucho sarcasmo.
No entendía ese mundo. Lo suyo
siempre fue la vida sencilla”.

Tres cuartos de siglo separan al
autorretrato de un Pablo Picasso
adolescente —un óleo cuya tradi-
ción academicista apenas contie-
ne el ímpetu y energía de la bro-
cha— de ese monumental cráneo
que desdibuja los rasgos del pin-
tor, en una alegoría de la muerte
a los 90 años. Las infinitas inter-
pretaciones de sí mismo, de ami-
gos, colegas, esposas y amantes,
expresión obsesiva del artista por
la figura humana, son objeto de
una exposición en laNational Por-
trait Gallery londinense que reco-
rre todas sus etapas creativas a
través de 75 retratos de Picasso.

El artista malagueño (1881-
1973) nunca aceptó un retrato por
encargo para verse libre para ex-
plorar sus límites, romper las re-
glas y moverse entre el dibujo de
susmodelos al natural, la pintura

expresiva realizada desde la me-
moria o las distorsiones y exagera-
ciones de la caricatura, un subgé-
nero que destaca en el despliegue
de la galería de Trafalgar Square.
La muestra, organizada con el
Museo Picasso de Barcelona, se
nutre también de los fondos de
varias instituciones internaciona-
les que han prestado grandes
obras que se ven por primera vez
en territorio británico (la exposi-
ción recalará enmarzo en la capi-
tal catalana).

Procedente del Art Institute of
Chicago llega el impresionante re-
trato cubista del marchante ale-
mán Daniel-Henry Kahnweiler y
la radical abstracción de Picasso
a la hora de representar a quien
fue uno de sus primeros defenso-
res ymecenas. O la exquisita figu-
ra de Nusch Eurad, acróbata, ar-
tista y esposa del poeta Paul

Eluard, gracias a una colección
privada. Óleos, trabajos con tinta,
dibujos e incluso esculturas pro-
yectan enPicassoPortraitsuna va-
riedad e innovación de estilos, téc-
nicas y formatos que el autor ca-
nalizó a través de los personajes
de su entorno más próximo.

De Apollinaire a Stravinsky
Guillaume Apollinaire, Santiago
Rusiñol o Igor Stravinsky son al-
gunos de los artistas, intelectua-
les y alegados entre la que sobre-
salen las muchas mujeres de la
vida de Picasso. La sucesión de
retratos de sus esposasOlga y Jac-
queline, de Dora Maar, Marie-
ThérèseWalter, Françoise Gilot y
otras amantes nos relata “la evolu-
ción de un artista que come de
todas partes (en cuanto a influen-
cias), pero también la historia de

su familia y amigos...”, subraya el
nuevo director del Museo Picasso
de Barcelona, Emmanuel Guigon.

Las viñetas y caricaturas reali-
zadas para varias revistas catala-
nas de principios del siglo XX, o el
sentido del humor de dibujos y
grabados como reacción y catar-
sis frente a los trágicos tiempos
de la Guerra Civil española, son
destacados el director del museo
barcelonés, que invita anodespre-
ciar la expresión de esa vis humo-
rística. Especialmente deliciosa
es la serie que tiene como sujeto a
su secretario y biógrafo Jaume Sa-
bartés, presentándonoslo cual be-
bé en el regazo de una modelo.
Sabartés mostró en su día mucho
mejor talante que Maar, a la hora
de identificarse como protagonis-
ta demuchos de los cuadros de su
pareja (“Todos sonPicasso, ningu-
no es Dora Maar”, dijo). Frente a
la tesis extendida de que las obras
del artista eran indiferentes a sus
sujetos, Guigon subraya que “en
cada época y estilo se reconoce
muy bien la personalidad de sus
modelos”, si bien concede parte
de razón a la fotógrafa ymusa do-
liente del artista: “Es un retrato,
pero antes de todo es un Picasso”.

El París soñado
por Robert Doisneau
Una antológica de 110 fotografías despliega
la belleza cotidiana que buscó el autor

El consejero catalán de Cultu-
ra, Santi Vila, es una rara avis
en el Gobierno soberanista de
Carles Puigdemont por sus
posturas moderadas con res-
pecto a la independencia. Afir-
mahaber llegado al soberanis-
mo “arrastrando los pies” y an-
te la consideración de que no
había otra salida. Y un referén-
dum le parece “una última y
agónica expresión de digni-
dad”. En una entrevista con
EL PAÍS, a la pregunta de por
dónde podría separarse la cul-
tura catalana de la española
en un escenario de indepen-
dencia, Vila manifestó ayer
que “construir una cultura
propia sería un error”. Y aña-
dió: “Es evidente que la cultu-
ra catalana siempre será
españolísima y espero que ca-
da vez sea más mestiza, abier-
ta y plural”.

Vila defiende el proceso so-
beranista “solo por razones po-
líticas, de reparto y de organi-
zación del poder”, y no cultura-
les. No imagina ningún esce-
nario en Cataluña con “un po-
sicionamiento monocolor en
relación con la lengua y la his-
toria”. Y considera desfasados
y obsoletos algunos debates
identitarios. Es taxativo: “El
nuestro es un país bilingüe”.

El consejero considera que
Cataluña se parece mucho al
resto de España en que la cul-
tura tampoco se considera par-
te de la política social, cuando,
en realidad, recalca, la falta de
acceso a la cultura lesiona la
posibilidad de ascenso social.

Liceo y Sijena
El de los toros le parece un
debate “de un tiempo que no
es el nuestro. Algunos desde el
sector más apasionado del na-
cionalismo español y catalán
lo consideran un tema identi-
tario, pero yo creo que no lo
es. Hoy en día se impone una
nueva espiritualidad que tiene
que ver con la vida en general
y que es respetuosa con los
animales, que se siente incó-
moda con cualquier espec-
táculo que usa la violencia con
los animales”.

Vila señala que siempre ha
sido contrario a la prohibi-
ción. “Es un tema que se ha de
morir de muerte natural”.

Propugna la necesidad de
una compañía catalana de
danza y considera el Liceo
“una institución de cabecera”
de la comunidad. En cuanto al
conflicto con Aragón respecto
a los bienes del monasterio de
Sijena, confía en que la justi-
cia acabe dándole la razón y
se pruebe que las compras de
objetos fueron legales. Y sobre
las pinturas murales, apunta:
“Hemos sido intransigentes
porque estamos convencidos
de que moverlas sería lesio-
narlas de forma irreparable”.

El ‘conseller’
Vila considera
“españolísima”
la cultura
catalana
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Picasso, caricaturas y retratos
Una exposición repasa en Londres la evolución del pintor a través
de sus versiones sobre amigos, familiares y amantes
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Una mujer contempla Jacqueline con lazo amarillo en la National Portrait Gallery de Londres. / WILL OLIVER (EFE)
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