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La posibilidad de ver el cometa
Halley recorriendo su órbita al-
rededor del Sol solo existe una
vez en la vida, ya que se repite
como máximo una vez cada si-
glo. Lo mismo ocurre con mu-
chas de las grandes obras del ar-
te, que solo se mueven de forma
excepcional de su emplazamien-
to habitual. La Vida, pintada por
Pablo Picasso en la primavera
de 1903, considerada la obra
cumbre del periodo azul y una
de las más complejas y simbóli-
cas de este momento, vuelve a
Barcelona un siglo después de
emprender un largo viaje que la
ha llevado por medio mundo.

Aprovechando la visita excep-
cional, elMuseo Picasso deBarce-
lona explica en la exposición Via-
je a través del azul: la Vida (hasta
enero de 2014), la historia, hasta
ahora oculta, deAzoteas de Barce-
lona, otra de las obras pintadas
por Picasso a comienzos del siglo
XX —de la que nunca se separó,
pese a sus continuos traslados de
vivienda— y que ha ocultado en
su interior una sorpresa: una pin-
tura similar a La Vida que al final
Picasso decidió ocultar tapándo-
la con la vista de los terrados de
la ciudad que veía desde su taller
de la calle Riera de San Juan.

El gran número de obras de
Picasso podría llevarnos a pensar
que su estudio era una fábrica de
hacer cuadros. Pinturas como La
Vida o Azoteas de Barcelona deja
claro que no, y demuestran que
los procesos de creación de Picas-
so están llenos de cambios y de
continuos retoques, algunos de
ellosmuy radicales que acabaron
ocultando obras bajo nuevas ca-
pas de pintura.

Cuando el museo de Cleve-
land, en Estados Unidos, accedió,
por medio de aparatos de rayo X
y escáner al interior de La Vida
pudieron comprobar que ésta
era mucho más rica de lo que la
superficie dejaba ver. Debajo de
la capa superficial que todos ve-
mos se esconde otra obra con títu-
lo e historia propia: Últimos mo-
mentos, una pintura anterior ter-
minada tres años antes y que du-

rante décadas se pensó desapare-
cida y de la que solo se conocía
un dibujo preparatorio. La obra
había figurado en la primera ex-
posición individual de Picasso en
Quatre Gats en febrero de 1900 e
incluso viajó a París para partici-
par en la Exposición Universal de
ese año. Pero no estaba desapare-
cida, había sido reciclada.

Con la radiografía también

quedó claro que el artista no te-
nía una idea precisa de cómo se-
ría la obra. Cambió la composi-
ción varias veces, e incluso la ca-
ra del protagonista masculino de
la pareja pasó de ser el propio
Picasso a ser uno de sus mejores,
Carles Casagemas, que se había
suicidado dos años antes en 1901,
causando un gran impacto en el
artista.

Algo parecido ha ocurrido con
el cuadro de las azoteas barcelo-
nesas. En 2003, una radiografía
puso al descubierto una imagen
subyacente de una pareja desnu-
da similar a la de La Vida creada,

sin duda, poco antes de la gran
obra azul que estaba terminada
en junio de 1906.

Dibujos y óleos preparatorios
donde se repiten las escenas y los
personajes, las radiografías con
las imágenes ocultas bajo la su-
perficie, imágenes en infrarrojos
y estratigrafías conhasta ocho ca-
pas de pintura, permiten al mu-
seo obtener las claves, hasta aho-
ra desconocidas, de un proceso
de creación que culminó con el
enorme cuadro que es La Vida.

El porqué de estos cambios no
se debe, según la Reyes Jiménez y
Malén Gual, del departamento de
conservación preventiva del mu-
seo, a cuestiones de índole econó-
micas, sinomás bien a un cambio
en los gustos y a “una superación
de la etapa anterior”. Jiménez y
Gual también han comprobado
que la rica paleta azul de Picasso
esconde colores cálidos. Son los
de las pinturas que afloran de las
capas inferiores de la obras ante-
riores, que Picasso, consciente-
mente, no eliminó del todo.

La fama de raro de Picasso es
extendida. Sabido es que no titula-
ba sus obras. En el caso de La
Vida la denominación es respeta-
da por todos porque así fue llama-
da en las publicaciones del mo-
mento en el que se daba a cono-
cer su compraventa a un coleccio-
nista francés. Fue el inicio de un
largo viaje que llevaron a la pintu-

ra a París, Múnich, Nueva
York y Cleveland, donde per-
manece desde hace años.

Picasso tampoco le gusta-
ba que sus obras fueran obje-
to de grandes intervencio-
nes de restauración. La Vida
fue sometida a un proceso
de retirada de los barnices
para la exposición que prota-
gonizó en Estados Unidos en
2012. Los trabajos le permi-
tieron recuperan la intensi-
dad de los azules originales.
En el caso de Azoteas de Bar-
celona, perteneciente a los
fondos del museo barcelo-
nés desde 1991, permanece
sin grandes intervenciones,
por lo que conserva la gama
de azules y grises originales,
predominando el azul de
Prusia.

De lejos, en la enorme sa-
la del museo en la que se

han enfrentado las dos obras pi-
cassianas, las azoteas de Barcelo-
na parecen las precursoras de
otro momento de la obra del ge-
nial pintor: el cubismo. Pero esa
es otra historia.

‘La Vida’ vuelve a Barcelona
El Museo Picasso expone la obra de 1903 y su proceso de creación

Allí donde van, la arman. Ni la
troupe de The Hole (El agujero)
ni la promoción de su show pa-
san desapercibidos. En Madrid,
la imagen del cartel fue denun-
ciada por una asociación evangé-
lica; en Málaga, la protagonista
de la imagen, la stripper Vinila
Von Bismark, atacó al obispo de
la ciudad en Facebook cuando
este pidió la retirada del cartel;

en Barcelona ha sido la empresa
de transportes públicos Ferroca-
rrils de la Generalitat la que lo
ha retirado, pero no ha quedado
claro si ha sido por las supues-
tas quejas de los usuarios o sen-
cillamente porque el contrato
publicitario había expirado. Vis-
to el espectáculo, no parece tan
descabellado que ellos mismos
provoquen la polémica como es-
trategia de márquetin, porque
como cabaret es bien justito.

The Hole cumple con el for-
mato del género: el teatro Coli-
seum ha sustituido su platea de
butacas por mesitas con sillas y

servicio de bar a precios razona-
bles; el show está conducido
por un maestro que ceremo-
nias, que aquí es La Terrremoto
de Alcorcón, y los números se
suceden unos a otros con hu-
mor y descoco, aunque con mú-
sica enlatada. La osadía de The
Hole, sin embargo, no pasa de
las tetas al aire de Las Superne-
nas -un dúo femenino que ofre-
ce un estupendo número de
acrobacias aéreas-, de los estrip-
tis a medias de Vinila o del tapa-
rrabos de Pony Loco -un tipo en
patines que juega con la fuerza
centrípeta de los giros para que

el asunto se le levante-. No hay
la más mínima crítica política,
los chistes son facilones y las
referencias a los personajes co-
nocidos, de lo más benignas.
The Hole no tiene nada de cana-
lla, casi al contrario. La esceno-
grafía nos remite a un parque
de atracciones; los enormes la-
bios que la componen podrían
ser la entrada al castillo del te-
rror. Y el cuarteto masculino de
voces a capela que cada dos por
tres nos ofrece temas musicales
-que van desde Bee Gees a Mi-
chael Jackson pasando por Los
diablos o Los bravos- tiene mu-

cho de payasos de circo tradicio-
nal. De hecho, lo mejor del es-
pectáculo viene de esta discipli-
na; junto a Las Supernenas, des-
tacan los números aéreos de Su-
per Gold y de la Marilyn Mon-
roe gordita, ella en clave de hu-
mor. Las acrobacias sobre suelo
del dúo Flash también valen la
pena. El resto, es puro relleno.
La Terremoto es simpática, tie-
ne desparpajo y aquí pone todo
su empeño, pero debe estar suje-
ta a un guión que resulta ser
tremendamente anodino cuan-
do no absurdo porque parece
una aspirante más a monolo-
guista del club de la comedia;
su función principal es la de di-
latar el conjunto al máximo pa-
ra que, con los veinte minutos
de descanso, este llegue a las
dos horas.
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El óleo Azoteas de Barcelona, obra que esconde un dibujo oculto.

La Vida de Picasso, en la sala donde se expone en Barcelona. / gianluca battista

Radiografía de Azoteas de Barcelona.


