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LOURDES GÓMEZ, Londres
Continúan las colas en la Natio-
nal Gallery de Londres para com-
prar una entrada, por unos 17
euros, de la exposición Velázquez
antes de su clausura el próximo
21 de enero. Celebrada por el pú-
blico y la crítica, la antológica
reúne 46 lienzos que trazan la tra-
yectoria y evolución estilística
del pintor de Felipe IV. “La atrac-
ción es el propio Velázquez, su
brillante realismo y su aguda ob-
servación del ser humano, ya
sean cortesanos o gente corrien-
te. Se siente la presencia de los
retratados en los cuadros”, expli-
ca Dawson W. Carr, comisario
de la pinacoteca estatal britá-
nica.

“No podríamos estar más
contentos. Está siendo una ex-
traordinaria experiencia”, admi-
te Carr. Velázquez arrancó con
buen pie, hace cerca de tres años.
La oportunidad la creó el Museo
del Prado al programar una expo-
sición centrada en el maestro sevi-
llano como “pintor de fábulas”,
con vistas al próximo otoño, que
hizo posible un mutuo intercam-
bio entre ambas instituciones.
“Nos han prestado ocho lienzos
y nosotros les prestaremos cinco,
incluido el magnífico desnudo
La Venus del espejo”, explica el
comisario. “Organizamos la
muestra en un tiempo récord y,
por primera vez en mi experien-
cia, sin ningún problema en su
montaje”, añade.

La antológica ha batido otras
marcas. Rompió las previsiones
de venta anticipada antes de su
inauguración, en octubre de
2006, y va camino de recibir cer-
ca de 300.000 visitantes. Es un
techo impuesto por la logística.
La National limita la entrada a
120 personas por hora, con una
media de hasta 4.000 visitantes al
día. En su última semana, a par-
tir de mañana, ampliará por pri-

mera vez su horario hasta las nue-
ve de la noche. Es un esfuerzo
inusual para evitar que ningún in-
teresado se prive de contemplar
los 45 originales del pintor de pin-
tores más uno a él atribuido que
se exhiben en cuatro majestuosas
salas de la pinacoteca. “Está en la
liga de Tiziano y Veermer, las dos
exposiciones más visitadas hasta
la fecha”, confirma Carr.

“Siento una gran satisfacción:
por la respuesta del público, que
disfruta genuinamente de una ex-
periencia enriquecedora, y por
los entusiastas comentarios de
los expertos. Algunos críticos
echan en falta obras maestras, co-
mo Las meninas o Las hilande-
ras, pero admiten que su ausen-
cia no impide apreciar la técnica

y estilo de Velázquez. No podía-
mos pedir esos lienzos ni el Pra-
do debería prestarlos”.

De ambiciosas miras, abarcan-
do la trayectoria completa de Ve-
lázquez, la exposición se estructu-
ra en torno a las nueve obras que
conserva la galería londinense.
Acompaña al pintor en sus ini-
cios en Sevilla, hacia 1616, y le
sigue a Madrid, Italia y de vuelta
a la corte de Felipe IV hasta la
víspera de su muerte, en 1660.
Entretanto se observan todas las
vertientes del maestro, en bode-
gones, retratos, composiciones re-
ligiosas, históricas y mitológicas.
“Nuestra colección nos lleva a re-
presentar toda su vida. Destaca-
mos su evolución a partir de nues-
tras obras y completando la vi-

sión con préstamos internaciona-
les”, advierte Carr.

Las cuatro salas están a tope
todos los días. El pasado viernes
por la mañana, unas diez perso-
nas se amontonaban frente a ca-
da cuadro. Otras tantas aguarda-
ban su turno para acercarse a los
lienzos. Alguien cuestionaba la
identidad de una princesa, un es-
pañol admiraba la dura expre-
sión del papa Inocencio X y va-
rias mujeres intercambiaban co-
mentarios sobre un simple corte
en la vestimenta de un sirviente.
Había incluso un tipo maduro
describiendo en varios folios la
técnica empleada en Marte.

“Es una audiencia sofisticada
y muy paciente. Gente realmente
interesada en descubrir o profun-
dizar en la obra de Velázquez.
Vienen estudiantes, artistas... y
también muchos españoles”, de-
duce el comisario. No exagera.
Un grupo de 70 españoles, de
Murcia, visitaba esa mañana la
exposición con un profesor de ar-
te. “Una buena excusa para venir
a Londres”, sonreía Juan López.

De momento no se han despe-
jado algunas cuestiones plantea-
das por la antológica. Entre ellas,
la autoría de Tres músicos, data-
da entre 1616 y 1617 y propiedad
del Museo Staatliche de Berlín, y
de Escena de taberna, del mismo
periodo, de la colección del Her-
mitage de San Petersburgo. “Mu-
chos tienen enormes dificultades
en aceptarlas como originales, pe-
ro yo no las incluiría si no creye-
ran que son suyas. Velázquez te-
nía entonces 14 o 15 años, y la
ambición que demuestra en las
mismas, la forma en que captura
las posturas y fija expresiones in-
dica que son obras de un muy
inteligente artista”, dice el comi-
sario. “Confío en que la exposi-
ción lleve a académicos y exper-
tos a forjar nuevas perspectivas
sobre este y otros puntos”.

La sala 19 de la Na-
tional Gallery, don-
de los nueve veláz-
quez de su colec-
ción se exhiben ha-
bitualmente junto a
obras de El Greco,
Murillo, Zurbarán
y otros artistas de
la España del siglo
XVII, complemen-
ta la antológica del
maestro sevillano.
Los huecos se han
rellenado con seis
lienzos que se creye-
ron originales de
Velázquez y que
ahora se identifican
con su taller. Entre
ellos, un retrato de
don Adrián Pulido
Pareja que la pina-
coteca londinense
adquirió en 1890 y
que se atribuye a

Martínez del Mazo
desde 1916. “La ga-
lería pagó 50.000 li-
bras, el precio más
elevado en su día,
creyendo que era
un original”, expli-
ca Dawson Carr.

“Con sus 18 ori-
ginales de Veláz-
quez”, añade el co-
misario, “el Reino
Unido tiene la más
importante repre-
sentación del artis-
ta fuera de Madrid.
Su obra no se cono-
ció en este país has-
ta mucho después
de su muerte. Cre-
yeron que sí la co-
nocían, pues el em-
bajador inglés en-
cargó tres retratos
de Velázquez de la
monarquía españo-

la. Aún se conser-
van en la colección
real británica, pero
son trabajos de su
taller”.

Carr relaciona
la confusión en tor-
no a la autoría de
obras del XVII en
“la idea moderna
de que el genio ar-
tístico es el genera-
dor individual de
un arte maravillo-
so”. “La distinción
entre maestro y ta-
ller era mucho me-
nor en el XVII. Ve-
lázquez es único,
original y particu-
lar, pero también
es obvio que algu-
nos cuadros debie-
ron ser producto
de un esfuerzo co-
lectivo”.

Las obras del taller

BEGOÑA BARRENA
Tras pasearse por el mundo de
Boris Vian, Manolo Escobar,
Pier Paolo Pasolini y Tennessee
Williams desde el collage escéni-
co que caracteriza al cabaret, Xa-
vier Albertí, acaso el único repre-
sentante en Barcelona de este gé-
nero en el que se mueve a sus
anchas, se ha adentrado en el ima-
ginario de las generaciones madu-
ras de españoles a partir de los
textos que el prolífico periodista
y escritor Manuel Vázquez Mon-
talbán recogió en el libro Crónica
sentimental de España (1971), el
fruto de sus impactantes textos
aparecidos en la mítica revista
Triunfo.

El repaso homónimo, breve y
preciso aquí propuesto va desde
1940 a 1990, incluye fragmentos
de publicaciones anteriores y to-
ma de su libro póstumo La aznari-
dad un divertido extracto sobre la
sonrisa del ex presidente del Go-
bierno. En apenas algo más de
una hora, la España cañí que está
en el subconsciente de los que ya
tenemos una edad, más que la
crítica a la falta de acción del pen-
samiento de izquierdas que supo-
ne la crónica de Vázquez Montal-
bán, emerge con destellos de fina
ironía y estupendos recursos escé-
nicos. Con ello, Albertí y su
troupe de intérpretes habituales, a
los que se añade la mezzosoprano
Titon Frauca para dar con los
arreglos vocales de los cuplés, se-
ducen al público, en un crescendo
que culmina con los mordaces au-
gurios futuristas del autor sobre
los avances de nuestra sociedad
de consumo posfranquista.

Feliz amalgama de canciones,
textos y expresiones esta Crónica
sentimental de España, en la que
no parece faltar nada. Los temas
de siempre —La vaca lechera, Ca-
sita de papel y el pasodoble de
Manolo Escobar ¡Que viva Espa-
ña! en versión árabe a cargo de
una sobria Lina Lambert que se
hace pasar por cantante magrebí
y así ilustrarnos sobre el alcance
de la pieza—, en boca y gestos de
unos magníficos intérpretes que
entran y salen de los ídolos y los
mitos que marcaron esos años.

Así, el acercamiento de Mont-
se Esteve a Lola Flores, por ejem-
plo, o el de Xavier Pujolràs al
joven Raphael son dos de los mo-
mentos más celebrados sin duda
de la obra. Pero hay más: Oriol
Genís evoca a los travestidos de
las entonces ramblas barcelone-
sas con un descaro que resulta
enternecedor, y el propio Albertí,
enfundado en una estupenda
americana negra que parece de
charol, hace de maestro de cere-
monias mientras acompaña tras
el piano de cola, otro de sus segui-
dores habituales, al conjunto.

Presentada esta Crónica senti-
mental de España de este modo,
con la elegancia propia de los
montajes de Albertí, con su respe-
to por el material y por la burla,
parecería cierto aquello de que
“cualquier tiempo pasado fue me-
jor”.

Velázquez arrasa en Londres
Siguen las colas en la National Gallery en una exposición con casi 300.000 visitantes
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Deliciosa
nostalgia

La Venus del espejo, una de las obras de la National Gallery que destacan en la exposición y que viajará al Prado. / AFP

Crónica sentimental de España

Textos: Manuel Vázquez Montalbán. Di-
rección e iluminación: Xavier Albertí. In-
térpretes: Lina Lambert, Montse Esteve,
Titon Frauca, Oriol Genís, Xavier
Pujolràs, Xavier Albertí. Colaboración
musical: Sila. Colaboración en escenogra-
fía y vestuario: Lluc Castells. Colabora-
ción coreográfica: Anna Casas.
Sala Muntaner, Barcelona.
Hasta el 27 de enero.


