
Cultura
54    Martes. 14 de octubre de 2014  •  LA RAZÓN

Se preguntarán qué tienen en común 
Picasso, Francis Bacon, Jeff Koons y 
Damien Hirst. Pues todo y nada. Reu- 
nirlos en una exposición fue la idea que 
le rondó la cabeza a la directora de la 
galería Pilar Ordovás, que abrió sus 
puertas en Londres en 2011 y hoy es 
un espacio de referencia en la capital 
inglesa. Su idea es llevar el minima-
lismo por bandera: en su espacio 
menos es más. No se trata de abru-
mar al espectador con una colección 
de piezas, sino de exponerle ante los 
ojos lo mejor, una línea maestra de 
la que no se ha apartado.

En este caso, la galerista (curtida en el 
campo de las subastas tras años de trabajo) 
jugaba con ventaja, y lo explicamos: estaba 
encargada de la guarda de la obra del artis-
ta malagueño y quería colgarla y exponer-
la en las paredes de su galería por primera 
vez al público. Sin embargo, no deseaba que 
estuviera sola. Con «Yo Picasso» en la mano 
comentó su idea a su amigo Damien Hirst, 
gran admirador del pintor –lo mismo que 
lo es del atormentado Bacon–, y le dio la 
clave al sugerirle la idea de exponer junto 
al retrato a lápiz obras del propio Damien 
de Jeff Koons y del citado Bacon. Volvemos 
a la idea inicial: menos es más. El arte, a fi n 
de cuentas, como casi todo, no es sino un 
círculo en el que los extremos, por muy 
extremos que se nos antojen, acaban por 
reunirse. La modernidad del malagueño no 
choca en las paredes blancas de la sala con 
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el rostro distorsionado de Bacon ni tampo-
co con una radiografía de frente y perfi l, 
obra del autor de la calavera con diamantes 
más cara de la historia. 

En manos privadas
Ordovás decidió, entonces, inaugurar 
«Self», partiendo del retrato picassiano, una 
obra que se descubrió hace doce años y que 
ya en ese momento se consideró todo un 
hallazgo: «Estaba en el reverso de otra pie-
za suya sobre papel. Se vendió entonces en 
una subasta y fue a parar a manos privadas. 
Antes de su hallazgo también pertenecía a 
un particular, con lo que será ésta la prime-
ra vez que se exponga al público. Yo conoz-
co muy bien la obra, pues la he tenido por 
amistad con el propietario bajo mi cuidado. 
Es muy importante. Él está en el centro y 
sobre este dibujo se articula la exposición», 
explica a este diario Ordovás, quien se 
siente muy orgullosa de poder exponerlo 
públicamente: «Es la primera vez que se 
quita el Ruiz y se llama Picasso, como si 
estuviéramos ante una declaración de in-
tenciones en toda regla. Lo pinta con poco 

más de viente años y se retrata a la luz de 
una vela. Posee una fuerza inmensa», aña-
de. 

Junto a esta obra, un Bacon de 1969 en 
óleo sobre lienzo y dos obras de autores 
bastante más jóvenes, una escultura de 
mármol del nuevo Midas del reino de la 
subastas, Koons (un busto de un efebo que 
emana de un pedestal), y dos obras de Hirst, 
una fotografía en la que vislumbra a un 
jovencísimo artista y otra sobre soporte de 
rayos X. «Con esta reunión de artistas he-
mos querido plasmar cómo ellos miran al 
pasado para concebir sus obras. Es el autor 
y lo que signifi ca la infl uencia de un artista 
sobre los demás, además de que se pueda 
ver de cerca cómo ha sido la evolución del 
retrato ejemplifi cada a través de las obras 
de cuatro creadores». 

La pieza fi rmada por Picasso está fecha-
da en 1901 y se nota ya sobradamente la 
técnica del artista, que se retrata como si se 
estuviera mirando al espejo. Fija sus ojos 
de manera clara en el espectador y le servi-
rá para años después elaborar un autorre-
trato al óleo de vivos colores.
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