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Cultura

DOS
SUBASTAS
EN ASIA

7 picassos en China

19 millones de salida

También en Seúl

Picasso, con siete obras,
es el epicentro de la
próxima subasta de
Sotheby's en Hong Kong

Maternidad (1901) marca
de salida el precio más
alto, frente a Dalí y Renoir

Seoul Auction subastará
también obra de Picasso
(sale en 11 millones),
Chagall y Renoir

Un caso rodeado de sospechas y misterio

El tesoro del
electricista
de Picasso
Casi 300 obras inéditas del
malagueño salen a la luz

L

ÓSCAR CABALLERO
París. Servicio especial

legar a una mansión de la Costa
Azul para instalar
un sistema de alarma y salir con 271
obras, pinturas, libretas y dibujos, fechados entre
1900 y 1932, sin firma, eso sí, pero realizados por el dueño de casa, un monsieur español llamado
Pablo Picasso, y por lo tanto tasados en unos 60 millones de
euros, es el cuento de la Navidad
2010, revelado ayer por Vincent
Noce, crítico de arte del diario
matutino francés Libération.
Pero Claude Picasso, hijo del
pintor y de Françoise Gillot, administrador de la fabulosa sucesión del artista, no cree en los Reyes Magos: Pierre Le Guennec,
electricista jubilado, y su esposa,
vieron así desembarcar en su casa de Mouans-Sartoux, en los Alpes Maritims, el 5 de octubre últi-

mo, a los expertos de la OCBC, la
oficina central de lucha contra el
tráfico de bienes culturales, que
se hizo cargo del botín y les acuso de receptación.
La historia en realidad empezó
el 14 de enero: Claude Picasso recibió un sobre en el que Le Guennec, 71 años, le enviaba fotos de
inéditos de su padre y le pedía
certificados de autenticidad. El
celoso administrador, que controla incluso las corbatas con motivos paternos, negó los certificados. Le Guennec insistió con sus
sobres, cada vez con nuevas fotografías. Sorpresa: ni Claude Picasso ni los expertos a quienes consultó reconocían esas obras, ausentes de la sucesión.
El 9 de septiembre, el matrimonio Le Guennec, molesto ante la
falta de respuesta, optó por viajar
a París. Las dos maletas con las
que se presentaron en el espacioso piso que ocupa la Picasso Administration en el 17 Place Vendôme, entre las joyerías y el hotel

¿Millonario? El electricista jubilado Pierre Le
Guennec, ante su domicilio en Mouans-Sartoux
VALERY HACHE / AFP

Ritz, no contenían equipaje sino,
por ejemplo, nueve collage cubistas que podrían valer en conjunto más de 40 millones, una acuarela picassiana de la época azul,
gouaches sobre papel, litografías,
retratos de Olga, la esposa legal
del pintor...
Le Guennec explica que durante los tres últimos años de vida de
Picasso, fallecido en 1973, fue algo así como su electricista de ca-

EL MUSEO PICASSO DE BARCELONA PONE EL FOCO EN ‘CIÈNCIA I CARITAT’
Radiografía de un

cuadro. ‘Ciència i Caritat’, a la izquierda, ha
sido objeto de estudios
radiográficos que revelan
algunos detalles del
proceso de creación
El doctor. Arriba, a la
derecha, obra de Luke
Fildes realizada en 1891
por encargo del fundador
de la Tate
La visita de la madre.
Óleo de Enrique Paternina, de 1891, procedente
del Museo del Prado

]Estaba llamado a revolucio-

nar el arte del siglo XX, pero
hubo un tiempo en que Picasso fue –y actuó– como un
artista del siglo XIX. Se llamaba Pablo Ruiz, estudiaba Bellas Artes en Barcelona y trataba de abrirse paso en los
ambientes artísticos de la
ciudad aconsejado por su padre, José Ruiz Blasco, “pintor
mediocre y convencional que
proyectó en su hijo sus aspira-

Un pintor del siglo XIX
ciones e intentó por todos los
medios que triunfara allí donde él había fracasado”, recuerda Malén Gual, conservadora
del Museu Picasso y comisaria de una exposición, Ciència
i caritat al descobert (1897),
que viene a demostrar, entre
otras cosas, que la razón de
ser del cuadro, tan mitificado

y cargado de tópicos, no era
otra que la de ganar un concurso y que para ello no dudó
en seguir uno de los temas
favoritos del realismo social,
tan de moda en aquel momento. La enfermedad, la tristeza
y la muerte entre las paredes
de un hospital. La idea se la
dio su padre y funcionó: ese

mismo año obtuvo una mención honorífica en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de Madrid, y una medalla de
oro en la de Málaga.
Un crítico madrileño, cruel
y mordaz, escribió: “¡Pues no
está el señor doctor tomándole el pulso a un guante!”. El
doctor del que se ríe es el

progenitor del artista –uno
de sus primeros modelos– y
hasta el 20 de febrero estará
acompañado de obras de Enrique Paternina (recién llegado
del Museo del Prado) o Luke
Fildes (un encargo del fundador de la Tate). La muestra
revela asimismo curiosidades
del proceso de realización del
óleo, gracias a estudios radiográficos, casi, casi detectivescos. / Teresa Sesé
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becera, responsable de la instalación de sistemas de alarma en sus
distintas residencias –el artista
se mudaba, pero nunca vendía:
las casas las dejaba cerradas, con
muebles y obras– especialmente
en La Californie, en Cannes, llena de cajas con dibujos.
El pintor era tan generoso como desordenado: dejó en el aire
la situación de los hijos que tuvo
con sus distintas parejas y tampo-

co llevaba un registro de su trabajo. Hasta el punto de que Maurice Rheims, encargado de clasificar las obras, debió trabajar día y
noche, con un equipo de tres apasionados estudiantes de historia
del arte, para catalogar las más
de 3.700 obras, halladas en alfombras enrolladas, envueltas en periódicos, bajo muebles…
Pero Claude Picasso niega la
posibilidad de que su padre haya
hecho semejante regalo al electricista, quien por otra parte habría
dado versiones contrapuestas:
afirmó a la policía que había recibido el tesoro de manos del artista; luego, que la generosa era Jacqueline, la que fue última pareja
de Picasso. Más grave aún: el pintor, que nunca tiró ni un billete
de tren y podía esculpir un toro
con el manubrio de una bicicleta,
jamás dejaba salir una obra suya
sin fecharla ni firmarla. En ese
contexto, hay casi 300 piezas sin
fecha ni firma… La posibilidad de
un Picasso senil y pródigo es, en
fin, rechazada por su hijo y administrador.
Un dato para contradecirlo: al
mismo tiempo que la policía secuestraba el tesoro del electricista, en el castillo de Pommard, hito de los vinos de Borgoña, culminaba la exposición Picasso, con
150 dibujos a tinta china, el primero del 5 de abril de 1970 y el
último del 22 de diciembre de
1972. La Vanguardia, en su edición del 24 de agosto, informaba
que aquellos dibujos fueron obsequiados por Picasso a Jacqueline
y Maurice Bresnu, empleada y
chófer, a su servicio desde 1967 y
hasta la muerte del pintor. Los
Bresnu conservaron aquello como recuerdo pero la mujer era
menos sentimental que su marido, no en vano bautizado por el
pintor osito de peluche y, una vez
viuda, vendió el lote, en 1996, a la
Fundación Stratton, del galerista
italiano Beniamino Levi.
La preocupación de los herederos es doble: la sospecha de un delito planea sobre la historia, pero
además, existe peligro de que
aquel conjunto sea dispersado y
modifique un mercado que, gracias a la parsimonia con la que el
propio artista vendió, estaba hasta ahora bajo control.c
SIGA LA TRAYECTORIA
DE PICASSO EN
www.lavanguardia.es/hemeroteca

Josep Maria Ruiz Simon

La virtud
de la humildad

M

eses antes de morir y a manera de documento
adjunto a una petición de gracia, Caravaggio
hizo enviar al poderoso cardenal Scipione
Borghese un óleo fascinante. El cuadro representa a David con la cabeza de Goliat. El futuro rey de los israelitas
sostiene por los cabellos, con la mano izquierda, la testa
del gigante que acaba de matar de un hondazo. Su mano
derecha empuña una espada. El arma lleva la siguiente
inscripción: “H-AS O S”, una abreviatura del lema “Humilitas occidit superbiam” (la humildad mata la soberbia). Este lema fue acuñado por san Agustín, quien, en
una glosa a los Salmos, interpreta la victoria de David
sobre Goliat como una prefiguración de la victoria de
Cristo (la humildad) sobre el Diablo (el orgullo). Los
libros de historia sagrada aún no enseñan que la derrota
del filisteo grandullón prefigurase también la de superMontilla. Pero la palabra modestia fue la más pronunciada durante la noche de su victoria por el futuro presidente, quien, evocándola, retomaba una antigua tradición. Isidoro de Sevilla ya había dado por sentado en el
siglo VII que la santa humildad del rey David había de
ser el modelo de quienes querían hacer un buen uso del
poder real.
Mucho ha llovido desde los tiempos de Isidoro, que
en las Etimologías recordaba, para rebajar a los poderosos ante Dios o ante sus lugartenientes, los obispos, que
humilis (humilde) viene, como homo (hombre), de humus (tierra). Los sucesivos diccionarios de la Academia
son un buen pluviómetro para medir estas precipitaciones. Durante el siglo XVIII, el diccionario informaba de
que la humildad “generalmente tomada es una virtud
que nos aparta de la soberbia, y nos inclina a la sumisión
y al abatimiento delante de los superiores, y de aquellas
personas que respetamos; pero entre los cristianos se entiende, de una virtud interior que nos hace conocer somos nada delante de Dios”. En el siglo XIX dejó de definirse como un
buen hábito que
podía tomar
Hubo que esperar hasta se
en general para
1992 para que los
pasar a ser sólo
“una virtud crisacadémicos decidieran
tiana que consissecularizar la humildad
te en el conocimiento de nuestra bajeza y miseria y en obrar conforme a él”. No fue hasta el año 1989,
en pleno bicentenario de la Revolución francesa, que el
conocimiento que definía a los humildes dejó de ser el
de las propias bajeza y miseria para convertirse en el de
las propias limitaciones y debilidad. Y hubo que esperar
hasta el olímpico 1992 para que los académicos decidieran secularizar la humildad, que dejó de identificarse como una virtud exclusivamente cristiana. En
catalán, la lengua de Mas, la humildad se secularizó con
anterioridad. En el diccionario de Fabra ya significaba,
si no era un puro signo de sumisión o una mera fórmula
de cortesía, la cualidad de aquel que se tiene por menos
de lo que vale. Se trata de una buena definición que pone
en evidencia que la humildad, cuando es uno mismo
quien la promete, está indefectiblemente condenada a
ser fingida.

