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Don Diego Félix de Austria (1575-
1582), breve Príncipe de Asturias e 
hijo de Felipe II, murió a los siete 
años de edad. Vivió el tiempo sufi-
ciente para ser inmortalizado en un 
retrato por Alfonso Sánchez Coello 
(1531-1588), quien lo pintó en 1577 
asido a un caballito de juguete enfa-
tizando la inocencia del personaje, 
que por entonces tenía dos años y el 
traje casi lo ahoga. El cuadro ha pro-
tagonizado en los últimos años uno 
de los litigios más sonados entre ve-
tustas instituciones artísticas. Hace 
unos días el Gobierno británico emi-
tió la licencia de exportación para 
que el lienzo salga de Reino Unido 
con destino a Viena. La National Ga-
llery no ha podido igualar los 5,1 mi-
llones de euros que pedía el príncipe 
Hans-Adam II de Liechtenstein. 

Hasta el 2005 Retrato de don Die-
go colgaba en las paredes de la man-
sión del sexto Lord Northbrook en el 
condado de Hampshire, cerca de 
Londres. Aquel año se produjo un in-
cendio que destruyó la aristocrática 
residencia y el Lord, encima, debía 
pagar a su esposa por el divorcio. 
Durante el 2006 Lord Northbrook, 
político conservador, buscó compra-
dor para su colección de arte, alma-
cenada en la piscina tras el incendio 
de la mansión. Simon Dickinson, 
marchante de arte en Londres, orga-
nizó la venta de la pinacoteca al prín-
cipe Hans-Adam II con destino al 
museo de éste en Viena (Austria). 

El precio del niño don Diego era 
de 2,4 millones de euros entrados ya 
el 2007. Antes de que el óleo saliese 
de Reino Unido, las autoridades 
aduaneras abrieron una investiga-

ción sobre la venta de nueve de las 
obras de arte que fueron, provisio-
nalmente, confiscadas. El pequeño 
Don Diego, cuyo lienzo mide 108 cm 
de alto por 88,2 cm. de ancho, quedó 
retenido en suelo británico. La inves-
tigación enojó de tal manera al prín-
cipe de Liechtenstein que éste cance-
ló una exposición de su colección 
prevista para dos años más tarde, 
2009, en la histórica Royal Academy, 

en pleno Picadilly, de 
Londres.  

La National Gallery 
mostró su interés por ad-
quirir el retrato al cual le 
otorgaba «gran importan-
cia para el estudio de la 
pintura de la corte espa-
ñola del siglo XVI». La 
Burrel Collection de 
Glasgow (Escocia) lo qui-
so porque cuenta con los 
retratos de Felipe II y de 
Ana de Austria, padres 
de don Diego, pintados 
por Coello. Iba a añadir al 
niño, pero desistió. 

En el 2010 al príncipe 
ya se le había pasado el 
enfado y ofreció el cua-
dro a la National Gallery 
por tres millones de eu-
ros aduciendo que era el 
mismo precio de 2,4 que 
él había pagado en 2007 
más la devaluación del 
franco suizo que era la 
moneda en la que él pen-
saba cobrar. El museo es-
tatal se cogió su tiempo 
para reunir el dinero.  

El Ministerio de Cultu-
ra, atendiendo a las reco-
mendaciones del museo y 

de la comisión que estudia las licen-
cias de exportación, ha retrasado el 
permiso de exportación hasta el pa-
sado 5 de marzo de 2014. El príncipe 
Hans-Adams ha ido subiendo el pre-
cio del óleo hasta 5,1 millones de eu-
ros, cifra que no ha podido igualar la 
National Gallery y, tras cuatro años 
de retención, don Diego ya viaja con 
destino al museo del príncipe de 
Liechtenstein en la capital austriaca. 
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‘Retrato de don Diego’, de Sánchez Coello. 
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Guerra por don Diego
El príncipe de Liechtenstein gana a Reino Unido la pugna 
por el cuadro de Sánchez Coello que ya viaja a Austria

 

ROSLI AYUSO / Barcelona 
Salimos con el alma transforma-
da y trastornada. Sí. No hay otra. 
En butoh no es que se pueda bai-
lar mejor o peor. Butoh es siem-
pre una experiencia escénica ve-
raz y sin concesiones. Por eso 
mismo, es imposible no transferir 
al público toda su compleja ex-
presividad, y éste, en consecuen-
cia, no conmoverse. Los espectá-
culos de butoh son siempre, y en 
la práctica, una experiencia extá-
tica. ¡Pruébenlo! 

Hay que recordar que esta co-
rriente de danza posHiroshima 
surgió de la necesidad imperan-
te de construir una nueva pers-
pectiva y conciencia del cuerpo, 
tras las secuelas corporales de 
los miles de japoneses sometidos 
a la radicación.  

Y si eso por sí mismo no fuese 
suficiente, bebe de la danza ex-
presionista alemana, también 
nacida entre contextos bélicos. 
Si a eso le añadimos la exquisita, 
delicada y milimétricamente per-
fecta interpretación de Yoshito 
Ohno, hijo del legendario Kazuo 
Ohno, el resultado es un impacto 
escénico sin parangón.  

Con sus 80 años, Yoshito Ohno 
aparece en un escenario de oscu-
ridad  implacable, ataviado de ne-
gro y con un audaz pero también 
muy delicado tocado de plumas 

de aves en la cabeza. Moviéndose 
y desplazándose bajo el manto 
sonoro del Cant dels Ocells, ter-
mina encadenándose a una músi-
ca sideral envolvente que nos lle-
va directamente a la devastadora 
soledad de la noche de los tiem-
pos. Más tarde será la flor, la be-
lleza de lo simple. La autenticidad 
hecha baile.  

Imposible de describir la inmen-
sa capacidad expresiva del exten-
sísimo y trabajadísimo set de pres-
taciones de Yoshito, de sus movi-
mientos en los que se implican 
todos y cada uno de los músculos y 
articulaciones de su cuerpo, aun-
que el rostro, aparentemente impa-
sible, no hace más que resaltar la 
expresión de la danza mientras 
describe muchos de los movimien-
tos del alma.  

Como parte intermedia de la 
pieza, una videoproyección en 
blanco y negro recortada en el os-
curo escenario donde asistiremos 
a los simbólicos y surrealistas jue-
gos de unos chiquillos en una pla-
ya; flota omnipresente en ese tra-
bajo el perfume de las humoradas 
de Artaud y su teatro de la cruel-
dad. Inquietantes significados en-
carnados por esa pandilla de pe-
queños salvajes, entre vacas y 
oleajes. Con los hongos nucleares 
puntuando la función. Lanzándo-
le al espectador el envite de estar 
ahí con ellos. Imposible no impli-
carse. Pero eso sí, todo envuelto 
por una estética de belleza delica-
da, terriblemente mágica, empá-
tica y muy sutil. Con refinamien-
to oriental.  

Fue una delicia nostálgica y de 
una fuerza y una belleza sin pa-
rangón. En el programa de mano 
Yoshito afirma: «me bailaré a mí 
mismo, tal como soy».

Danza

Una intensa 

conmoción estética

FLOWER AND BIRD 

Flower and Bird – A Letter to My Future 
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