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Hablemos de Picasso

A
caba de aparecer un libro, realmente cu-
rioso: Els paisatges de la Barcelona de Pi-
casso, de Claustre Rafart (Meteora). El
azar ha querido que coincida en el tiem-

po con la exposición de arte catalán en Nueva
York, publicitada también, precisamente, con el
gancho de Picasso y Barcelona. De la exposición, ya
nos contó aquí Andy Robinson cómo había sido
contestada en Estados Unidos con criterios opues-
tos: o por demasiado obvia (demasiado Picasso y
Miró, bien conocidos allí) o por demasiado poca co-
sa (el relleno de los otros pintores, han sostenido al-
gunos, no está a la altura de aquellos monstruos).
En el fondo, como hoy cuentan en el Cultura/s Car-
les Guerra y Jordi Falgàs, tal vez las imágenes han
viajado hasta Nueva York sin saber muy bien qué
contar.

El libro de Rafart ha seleccionado algunas obras
de Picasso, pintadas en Barcelona, y ha rastreado,
entre diversos fondos fotográficos, las imágenes de
aquella Barcelona que Picasso pintó, casi como
quien va en busca del modelo perdido. Así, pode-
mos contemplar, junto a los dibujos o pinturas del
joven Picasso, algunas fotografías del puerto, la pla-
ya de la Barceloneta, las barracas y la pedrera de
Montjuïc, el parque de la Ciutadella, el paseo del
Born, las terrazas de Ciutat Vella, calles, paseos,
iglesias y ventanas. Cierra la selección El passeig de
Colom, pintado en 1917 desde el interior de la habi-
tación de la fonda en la que se había instalado Olga
Koklova, la bailarina de los ballets rusos de Diaghi-
lev que estaban actuando en el Liceu y con la que
Picasso permanecería en Barcelona entre junio y no-
viembre. A su lado, en el libro de Rafart, aparece,
claro, una fotografía del paseo Colom, con la esta-
tua también al fondo. El comentario de Rafart se
refiere al cuadro desde el punto de vista formal, ex-
plicando cómo Picasso se libera de la ortodoxia cu-
bista y mezcla diferentes estilos. Decíamos que el
libro es realmente curioso. Y curioso, cuando me-
nos, es que, con la que estaba cayendo en Barcelona
en 1917, se intente una aproximación a la obra de

Picasso teniendo
en cuenta sólo có-
mo Picasso habría
transformado los
paisajes en cua-
dros. Como si la
cuestión de su
obra, de esta obra,
fuera sólo una
cuestión del ojo,
de lo que el artista
ve y de cómo pin-
ta aquello que ve.

Porque, durante los meses que Picasso está en
Barcelona, la ciudad es un polvorín: el año empezó
con paros sindicales, seguidos de una represión bru-
tal y del encarcelamiento de los huelguistas; en julio
los cenetistas, sedientos de acción, se pusieron en
marcha convencidos de iniciar un movimiento re-
volucionario como el que acaba de explotar en Ru-
sia; en agosto, Barcelona ya está tomada por doce
mil soldados y los disturbios se extendieron por to-
da la ciudad, que vivió, en estos meses, una auténti-
ca guerra urbana. Si observamos bien el cuadro de
Picasso, el cielo parece estallar en llamas, y no preci-
samente del crepúsculo. Temma Kaplan, en un li-
bro extraordinario, titulado Ciudad roja, periodo
azul. Los movimientos sociales en la Barcelona de
Picasso (Península), se ha acercado a este hervidero
en toda su complejidad, para permitir ver, más allá
de las imágenes, ese mundo del que las imágenes de
Picasso surgen. La cuestión, como pueden imagi-
narse, es bien sencilla: ¿las imágenes artísticas, co-
mo por ejemplo ésta de Picasso, son sólo imágenes?
¿Podemos pensarlas sólo como imágenes? ¿No suce-
derá que si las pensamos sólo como imágenes ni si-
quiera como imágenes podremos verlas?c

SANTIAGO FONDEVILA

BARCELONA. – Ibsen ahora. Un Ibsen
que no sólo crucifica a la burguesía norue-
ga, sino que expone las alianzas soterra-
das entre poder y medios de comunica-
ción para manipular la realidad. La televi-
sión, claro. Juan Mayorga ha reescrito
Un enemigo del pueblo trasladando la ac-
ción a una población real de Noruega en
la actualidad y cambiando la aportación
crítica sobre el periodismo del viejo dia-
rio local del original por una televisión
que puede seguir el asunto en directo.

Tras esta mirada, que llega esta noche
al teatro Tívoli, está uno de los hombres
más completos del teatro y el cine: Gerar-
do Vera. El director del Centro Dramáti-
co Nacional (CDN) firma la puesta en es-
cena del primero de los dos espectáculos
(el segundo, en mayo, será Marat-Sade,
de Peter Weiss, en la versión de Alfonso
Sastre) que el CDN presenta en Barcelo-
na tras el gran éxito logrado el pasado
año con Divinas palabras, de Valle (como
le llaman en Madrid) en el Teatre Nacio-
nal de Catalunya.

Un estreno que habla de la fluidez de
las relaciones artísticas, en las artes escé-
nicas, entre Madrid y Barcelona, y que
contrasta con la opinión expresada en es-
te diario por Santiago Fisas, consejero de
Cultura de la Comunidad de Madrid. Fi-
sas aseguraba que el intercambio no fun-
ciona bien en el sentido capital de Espa-

ña-Catalunya. Algunos datos lo contradi-
cen. Para muestra, la reciente visita de la
Compañía Nacional de Teatro Clásico, la
de producciones de Pentación, los estre-
nos de Animalario y hasta de Arturo Fer-
nández. Gerardo Vera no quiere entrar
en el tema. “Son administraciones distin-
tas”, dice, y no tiene interés en polemi-
zar. En cualquier caso, para Vera está cla-
ro que los “buenos espectáculos no tie-
nen problemas” para presentarse en Bar-
celona, ni los catalanes en Madrid. Vera,

en esto, ha demostrado su apertura con-
tratando directores catalanes y de otras
comunidades y estrenando obras de Lluï-
sa Cunillé (gran éxito con reposición de
Barcelona, mapa de sombras) o Albert Es-
pinosa, que presenta ahora en la sala Prin-
cesa Idaho y Utah. Tal vez la afirmación
del consejero, y de quienes con él la com-
parten, tenga que ver justamente con lo
que denuncia Un enemigo del pueblo: la
desinformación.

Una idea en la que abunda Juan Ma-
yorga: “En la obra, encontramos a políti-
cos expertos en dobles lenguajes, medios

de comunicación que se presentan como
azotes del poder y que pactan con éste,
intereses particulares enmascarados bajo
la noción de bien común y una opinión
pública a la que se sacraliza al tiempo
que se manipula obscenamente”.

Para Gerardo Vera, el éxito del espectá-
culo tiene dos claves. Una es que el doc-
tor Stockmann que construye Francesc
Orella “es un hombre normal, al que po-
drías encontrar tomando un café a tu la-
do”. Dos, que “esta obra transforma al es-
pectador en ciudadano de primera, y no
de tercera como hace la televisión”. Se-
gún el director, la obra “habla de la per-
versión de la democracia desde la falta de
información”, pero rechaza un posiciona-
miento concreto, ya que “los grandes tex-
tos no pertenecen a ningún signo políti-
co, están prendidos en el alma humana”.

La obra respeta el núcleo del conflicto:
el enfrentamiento entre el doctor Stock-
mann, que descubre que las aguas del bal-
neario, que proporcionan bienestar a to-
do el pueblo, están contaminadas, y el al-
calde, la prensa y el pueblo entero que
quieren ocultar la información. Sin em-
bargo Mayorga, dice Vera, ha reescrito ca-
si toda la obra transformando unos perso-
najes, y el desarrollo de otros, así como
reformando algunas situaciones. Todo
ello con la intención de acercar este dra-
ma a los espectadores del siglo XXI.

Vera, polifacético, inclasificable, aun-
que le llamen siempre escenógrafo, es un
hombre que adora trabajar, que no sabe
lo que son las vacaciones y que anda ya
preparando la tercera colaboración con
Mayorga para el próximo año sobre El
rey Lear, de William Shakespeare, con el
argentino Alfredo Alcón como protago-
nista.c

Una escena de la representación de Un enemigo del pueblo, con protagonismo de la televisión
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El CDN desembarca en el

Tívoli con este montaje y un

‘Marat-Sade’ de Animalario
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Gerardo Vera presenta un Ibsen que
denuncia la manipulación televisiva
n Francesc Orella interpreta al doctor Stockmann en la

nueva producción del Centro Dramático Nacional sobre

Un enemigo del pueblo, que se presenta en versión de

Juan Mayorga y dirección de Gerardo Vera
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