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nor de la fundación, aclaró que 
el artista malagueño dejó escri-
to en su testamento que sólo se 
podrían hacer tres copias por 
cada molde de sus esculturas, 
porque la calidad de las copias 
a partir de esa tirada sufre mu-
cho. Se refería a las 11 que se 
hacen de las piezas de Giaco-
metti. “El valor de su obra sufre 
por el número tan alto de re-
producciones que hay”, aclaró. 
“No quería ponerle límite a las 
reproducciones porque quería 
que su obra se conociera inter-
nacionalmente”, aclaró enton-
ces el director de la Fundación 
Alberto y Annette Giacometti, 
Jacques Viste. 

De nuevo, la comisaria Ve-
ronique Wiesinger ha prepa-
rado una última estancia sobre 
la relación entre el pintor y el 
escultor, en este caso, la repre-
sentación de sus mujeres. Jun-
to a los rostros de Annette, mu-
jer de Giacometti, aparece el 
rostro de su amante, Caroline, 
con la que “inicia una relación 
apasionada y aparentemente 
sadomasoquista” en sus últi-
mos cuatro años de vida, como 
cuenta Peppiatt, y que posó re-
gularmente para él. Ayer, Ca-
roline paseaba por las salas del 
Museo y recordaba su relación 
como un “amor profundo”.

El acierto de incluir los óleos 
de los retratos de Annette y la 
criada de su madre es el bro-
che final de una de las mues-
tras que han sido llamadas a 
protagonizar la actual tempo-
rada de exposiciones en Espa-
ña. Su pintura, tan adicta a los 
grises como su escultura, co-
mo su taller, está tirada a tra-
zos rápidos, seguros, arrebata-
dos y contenidos, desfigurados 
y tan expresivos como los bron-
ces más cercanos. Curiosamen-
te, son bustos sin expresión,  
inacabados y terriblemente se-
ductores, rematados por unas 
manos de dedos largos como 
los de un pianista, pero rotos 
como las de un albañil. D

Una ausencia notable: las tripas del visionario 

Una de las faltas más evi-
dentes del correcto recorrido 
que ha montado la Fundación 
Giacometti en el Museo Picasso 
de Málaga es la de la recrea-
ción del taller de Giacometti 
en París, un espacio de 20 me-
tros cuadrados, con agua co-
rriente sólo en el grifo del lava-
bo del patio comunitario, una 
estufa de carbón que calienta 
al tiempo que ahuma la estan-
cia, una mesa y un armario. 
Y a pesar de las incomodida-
des, nunca cambió. “Es curio-

so; cuando decidí quedar-
me el taller en 1927, 

me pareció minús-
culo. Tenía pen-
sado irme en 
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cuanto pudiera porque era de-
masiado pequeño. Pero cuan-
to más tiempo me quedaba, 
más grande se me hacía. Te-
nía suficiente espacio para ha-
cer lo que quería. Mis escultu-
ras más grandes las hice allí, 

las de El hombre que camina, 
dijo Giacometti en una en-
trevista, tal y como se recoge 
en el libro En el taller de Gia-
cometti, de Michael Peppiatt, 
que acaba de publicar la edi-
torial Elba.  

Giacometti, modelando un busto en el estudio en 1960.

Ya en la primera retrospec-
tiva, en 1978, se podían ver 
las paredes pertenecientes al 
taller, que se conservaron a 
su muerte, y en las que el ar-
tista dibujaba desde siluetas 
esqueléticas a cabezas fantas-
magóricas a números de telé-
fono. Pero de esas paredes no 
hay ni rastro en esta ocasión. 
Ni siquiera en la selección de 
fotos que existen tanto del in-
terior como del exterior del 
mismo, en las que no hay más 
ocupantes que sus esculturas 
y su gabardina. En Málaga, se 
ha decidido incluir una sala 
de retratos que grandes fotó-
grafos (Brassaï, Irving Penn, 
Richard Avedon o Doisneau) 
hicieron de Giacometti en su 
estudio.

1
‘Paisaje en Stampa’ (1961).

2
‘La nariz’ (1947).

3
Una imagen del montaje
 de la exposición.

4
‘Cabeza de hombre sobre 
peana’ (1949-1951).

5
‘Bola suspendida’  
(1930-1931).
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Los más de 5.000 
poemas del escritor 
permanecerán en la caja 
fuerte de un banco

La familia de 
Miguel Hernández 
inicia la retirada  
del legado del poeta 

La familia de Miguel 
Hernández inició ayer la reti-
rada de los más de 5.000 poe-
mas del escritor, su correspon-
dencia privada y diversos ob-
jetos personales del Depósito 
Municipal de Elche (Alican-
te), lugar donde han estado 
los últimos 26 años. La retira-
da se produce después de que 
el Partido Popular rompiera 
el contrato que unía el legado 
a la ciudad de Elche “por mo-
tivos económicos”. “Ha sido 
un día para no recordar nun-
ca. Me han venido a la cabe-
za muchos recuerdos y senti-
mientos, sobre todo la memo-
ria de Josefina, la viuda de Mi-
guel, por la ilusión que ella te-
nía de que el legado permane-
ciera en Elche”, señaló Lucía 
Izquierdo, nuera de Hernán-
dez, a este diario. 

Concretamente, la familia 
retiró ayer los más de 5.000 
poemas del escritor, muchos 
de ellos aun inéditos, y parte 
de su biblioteca personal. Du-
rante el día de hoy será retira-
do el resto del legado, consis-
tente en la correspondencia 
que Miguel Hernández man-
tuvo con su viuda y con otros 
escritores de la época, como 
Vicente Aleixandre, así como 
sus artículos periodísticos pu-
blicados en diferentes diarios 
como el histórico Sol. 

Además, durante el día de 
hoy también serán retiradas 
nueve cajas aún si catalogar. 
“Ha sido la sorpresa del día. No 
esperábamos que después de 
26 años aún permaneciesen en 
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Lucía Izquierdo, junto a su abogado Carlos Candela.

cajas sin catalogar documen-
tos de este valor”, señaló Iz-
quierdo. De esta manera, el 
legado de Miguel Hernández 
no será público y residirá en la 
caja fuerte de un banco. “Na-
die se puede hacer a la idea de 
la pérdida cultural que esto 
supone para una ciudad co-
mo Elche y para el país en ge-
neral”, advirtió Izquierdo.  

Anuncio de recurso

El abogado de la familia, Car-
los Candela, anunció ayer a 
Público que a lo largo de es-
ta semana interpondrá un 
recurso en los Juzgados de 
la ciudad. La familia exigirá 
que el Ayuntamiento le abo-
ne los 1,6 millones de euros 
que establecía el convenio 
firmado en 2010 por la ce-
sión durante 20 años más del 
legado y por la promoción 
pública del poeta y de la ciu-
dad que realizaba la familia. 
Además, también reclama-
rán una indemnización por 
daños y perjuicios, sufridos 
tanto en la imagen de la fa-
milia como en la del poeta 
por las “injurias vertidas por 
la alcaldesa de Elche, Merce-
des Alonso, al decir que la fa-
milia cobraba tres millones 
de euros”, señaló Candela. 

El Partido Popular, por su 
parte, volvió a reiterar ayer, 
a través del concejal de Cul-
tura, Pablo Ruz, que el Con-
sistorio no puede pagar los 
tres millones estipulados 
en el convenio y que no hay 
motivos políticos detrás de 
la decisión. No obstante, Lu-
cía Izquierdo contestó a es-
tas declaraciones que nunca 
el Ayuntamiento trató de po-
nerse en contacto con ellos y 
que la ruptura del convenio 
obedece únicamente a moti-
vos ideológicos. D


