
6 QUIÉN PROTAGONISTAS DE LA SEMANA Sábado, 15 marzo 2014 LA VANGUARDIA

JOSEP PLAYÀ MASET
Cadaqués

Acaba de cumplir 80 años, pero
no los parece. Vivir en la punta de
Es Sortell, en el extremo sur de
Cadaqués, frente almar, cara a ca-
ra con la tramontana, en una casa
por donde ha pasado la historia
(Picasso, PauCasals,Manuel Aza-
ña, Andrés Segovia, Dalí...) pro-
porcionauna energía suplementa-
ria. Antoni Pitxot, que con 15
años dejó el bachillerato para ser
pintor, sólo ha tenido este oficio.
Y un cargo: el de director del Tea-
tre-Museu Dalí de Figueres. Se lo
adjudicóDalí un día que el conse-
ller de Cultura Max Cahner le
presionaba para que escogiera un
responsable. “Ya lo tengo”. Y le se-
ñaló: “Si no tiene inconveniente”.
Luego elmaestro precisó que “pa-
ra ser un buen director no tienes
que hacer nada y, sobre todo, no
dejar que toquen nada del mu-
seo”. Y desde entonces ha servido
con lealtad a este principio para
que siga siendo el teatro de lame-
moria de Dalí.
Pero casualidad o no, los 80

años de Antoni Pitxot coinciden
con tres hechos notables que han
roto su tranquilidad monacal.
Hoymismo se inaugura en el cas-
tillo de Púbol su exposiciónAlego-
ría de la memoria, “Son una doce-
na de cuadros, pero además he
querido explicar mi forma de tra-
bajar en el taller. He trasladado
allí un maniquí formado con pie-
dras de pizarra y trozos de cerá-
mica, unidas por alambres a un
viejo somier. Vinieron a buscarlo
aquí y lo envolvieron como si fue-
se unamomia. EsmiMnemósine,
unpasaje, unpunto de contempla-
ción para llegar a mis cuadros, no
es una escultura”. Las piedras son
desde hace años el argumento
principal de sus pinturas, su fuen-
te de inspiración y construcción
figurativa, a la manera de Arcim-
boldo. Y siempre acompañadas
por el colorido alegre de unas bal-
dosas rotas. “Son trozos de cerá-
mica gastada que el mar devuel-
ve. Proceden de los buques que
en el siglo XIX transportaban vi-
no y aceite hacia Nápoles y de re-
greso volvían con cargamentos
de cerámica. Los temporales re-
movían las cajas ymuchas se rom-
pían. Entonces las echaban al
mar, Dalí lo llamaba recuerdos ac-
cesibles”.
Pitxot ha querido homenajear

a Gala en su refugio de Púbol. Y
ha trasladado el espíritu de su ta-
ller en recuerdo de una visita
muy especial que le hizo en el ve-
rano de 1980. “Llegó con su Cadi-
llac, conducido por Arturo. Aquel
día vino a desahogarse.Me expre-
só su inquietudpor la saluddeDa-
lí, porque había perdido interés
por las cosas. Pero tambiénhabla-
mos de pintura porque ella sabía
mucho de la tramoya del artista.
Lo sabía todo sobre mezclas de
barnices con óleos, podía hablar-

te de los procedimientos de los
holandeses y de las variantes ve-
necianas. Tenía una gran sensibi-
lidad, le gustaba indagar sobre el
objeto de la creación. No sé si fue
esta vez que me comentó: ‘si su-
pieses las cosas que he tenido que
solucionar ante la impetuosidad

de Dalí’. Pero sobre todo me dijo
el mayor elogio que nunca me
han hecho: ‘Hasta hoy desconfia-
ba de ti, pero he de reconocer que
como siempre Dalí tenía razón’”.
El segundo regalo del año para

Pitxot será otra exposición, La

memoria y el tiempo, en el museo
Can Framis, de Barcelona, de la
Fundación Vila Casas. Se inaugu-
ra el 24 de abril. “Responde a una
invitación de estemecenas llama-
do Antoni Vila Casas, del que ya
quedan pocos en elmundo del ar-
te, aunque para la exposición

Guardiánde la
memoriadeDalí

PEDRO MADUEÑO

Oda mineral.
Pitxot sostiene
en sus manos
dos piedras
de llicorella,
recogidas
delante de
la casa que
tiene en
Cadaqués

En el taller. El
sol de primera
hora se refleja
en el tiento
del artista.
Dalí lo llamó
“la gran
verdad de la
instantaneidad
lumínica”

Con 15 años dejó el bachillerato para ser
pintor, sólo ha tenido este oficio. Y un cargo:
el de director del Teatre-Museu Dalí

cantoni pitxot

EL PINTOR
CELEBRA LOS
80 AÑOS CON DOS
EXPOSICIONES,
EN PÚBOL Y
BARCELONA, Y
CON UN LIBRO DE
FERNANDO HUICI
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E n todas las cortes
cuecen habas y en
la de Bélgica, hasta
mejillones. El pasa-
do jueves los reyes

de los belgas, Felipe y Matilde,
llegaron casi a la hora del té a su
almuerzo con la reina Isabel II.
La pareja real se retrasó ya que
el avión oficial no pudo despe-
gar de la base aérea de Mels-
broek, cerca de Bruselas, debi-
do a la niebla que planeaba so-
bre el aeropuerto británico en
donde tenían previsto aterrizar.
Al final, se despejó la niebla, el
avión pudo despegar y, lo más
importante, aterrizar en Lon-
dres, aunque conunahora de re-
traso. Durante la espera, losme-
dios de comunicación belgas se
entretuvieron destacando que
los periodistas habían llegado
antes a la cita al haber elegido
como medio de transporte el
tren Bruselas-Londres, que dis-
curre por el túnel del canal de
la Mancha, un trayecto de me-
nos de dos horas.
La reina Isabel de Inglaterra

y el rey Felipe de los belgas son,
como casi todos los monarcas
de Europa, parientes lejanos, ya
que Alberto de Sajonia-Cobur-
go, marido de la reina Victoria,
era sobrino de Leopoldo I de
Bélgica. Viejos lazos familiares,
cada vez más débiles desde que
las casas reales ya no se casan
entre sí.
La pareja real belga está ha-

ciendo una gira de presenta-
ción siguiendo la estela de Gui-
llermo y Máxima de Holanda.
Desde su proclamación, el pasa-
do 21 de julio, han estado en los
Países Bajos, Luxemburgo,
Francia, Alemania e Italia y,
tras Gran Bretaña, toca visita a
España y a los países escandina-
vos. Los reyes de los belgas via-
jarán a Madrid el próximo 25
demarzo, en una visita de corte-
sía en la que serán recibidos por
los Reyes y los príncipes de As-
turias.

Felipe de Bélgica habla per-
fectamente castellano, ya que
deniño tuvo cuidadoras españo-
las por expreso deseo de la rei-
na Fabiola. El hijo mayor de Al-
berto y Paola fue criado por sus
tíos cuando quedó demostrado
que Balduino y Fabiola no ten-
drían hijos propios. Cuando la
aristócrata española se compro-
metió con el rey de los belgas,
entró a su servicio –como ma-
yordomo y doncella– un matri-
monio español que le recomen-
dó un aristócrata belga amigo
de Balduino. El rey quería que
su futura esposa no se encontra-
ra sola en Bruselas y ese matri-
monio, que trabajómás de trein-
ta años en el palacio de Laeken,
fue testigo del amor y la dedica-
ción con la que Balduino y Fa-
biola criaron a su sobrino Feli-
pe. Les hubiera gustado haber-
lo casado con la infanta Cristi-
na, pero esa es otra historia.

El príncipe Felipe ha viajado es-
ta semana a Chile y Brasil y la
reina Sofía iniciará el próximo
lunes un viaje de cooperación a
Guatemala. Para el heredero, el
desplazamiento a Santiago para
asistir a la toma de posesión de
la presidentaMichelle Bachelet
hace el número 77 de cuantos
relevos presidenciales ha asisti-
do desde el primero, que tuvo
como escenario Guatemala, en
1996. Don Felipe ha sido testigo
directo de los procesos demo-
cráticos vividos por los diferen-
tes países latinoamericanos,
unosmás lentos que otros, cier-
tamente. Durante su conversa-
ción con la presidenta Bachelet,
donFelipe se quedómuy impre-
sionado con la determinación
de esta mujer de formas suaves
que, como la actual presidenta

del Senado chileno, Isabel
Allende, son pilares de una de-
mocracia que sus padres no pu-
dieron cimentar. Bachelet está
empeñada en conseguir, antes
de cerrar su segundo mandato,
reducir las desigualdades socia-
les y reformar la fiscalidad y la
educación, base de todo.

VIRGEN DE LA
AMARGURA

Isabel II, de espaldas, recibió en Buckingham a los reyes de los Belgas, Felipe y Matilde

cuento también con parte de la
colección de Antonio Martí, de
Terrassa”.
Para ambas exposiciones ha

preparado sendos catálogos que
se sumarán a otro libro más bio-
gráfico que ha escrito Fernando
Huici y que está previsto que pue-
da salir antes del verano. “Es co-
mo una entrevista larga, pero hay
datos procedentes demis diarios,
en los que anotaba sobre todo
mis diálogos con Dalí”.
El padre de Dalí y un tío de Pi-

txot se conocieron estudiando
Derecho enBarcelona. Posterior-
mente losDalí fueron a vivir a Fi-
gueres y a veranear a Cadaqués
siguiendo la estela de ese Pepito
Pichot (no se trata de un error
ortográfico, Antoni Pitxot se ca-
talanizó el apellido por sugeren-
cia del J.V. Foix el día que fueron
a cenar a su casa del Port de la
Selva con el pintor Joan Pons,

que ya había pasado a llamarse
Ponç, también por indicación del
poeta).
Durante la guerra civil, el pa-

dre de Pitxot se refugió en el Ro-
sellón y al acabar el conflicto vi-
vieronun tiempo enFigueres, lue-
go en Madrid y más tarde en San
Sebastián. Allí Antoni oyó hablar
de nuevo de Dalí porque acudió a
clases de dibujo con Juan Núñez,
que había sido el primer maestro
deDalí. En verano venían aCada-
qués y en una de esas ocasiones
acompañó a su padre a ver a Dalí.
“Mipadre, que eramuy extrover-
tido, le dijo a Dalí que yo sabía
pintar. No fue hasta mucho más
tarde, a principios de los 70, que
lo volví a encontrar un día cenan-
do en El Baluard, de Cadaqués,
con Gala. Fui a saludarlo y me di-
jo: ‘He oído decir que pintas co-

sas particulares, te vendré a ver’.
Y compareció pormi taller acom-
pañadodeAmandaLear. Le ense-
ñé los cuadros que tenía y al salir
mi tía Mercedes, casada con el
poeta Eduardo Marquina, que lo
conocía de pequeño, le preguntó:
‘Què nen, què t’ha semblat el que
pinta l’Antoni?’. Y Dalí le respon-
dió: ‘Es el OpusDei de la pintura’.
Nunca supe qué quiso decir ni he
intentado averiguarlo, pero poco
después me llamó para que le
acompañase en la puesta a punto
final de su teatro-museo”.
Empezó entonces una fecunda

colaboración. Juntos hicieron
unosMonstruos grotescos que de-
coran las paredes interiores del
patio central del museo y dieron
clases dedibujo bajo la cúpula. Pe-
ro lo más relevante es que en la
larga agonía de Dalí, que se pro-
longó casi ocho años, con nota-
bles altibajos, pero ya sin apenas
capacidad para pintar, Pitxot se
convirtió en el fiel acompañante,
el único capaz de provocarle inte-
lectualmente. Y de mantener diá-
logo, algunos tan delirantes como
el texto La guerre de Troie aura
lieu, que en 1986 le dictó para el
catálogo de una exposición. “Ca-
da díame recitaba una frase. don-
de nos quedamos ayer, me decía,
y entonces soltaba otra parrafa-
da”. El resultado es un texto abso-
lutamente daliniano: “Quan al re-
llotge de sol són tres quarts de
cinc, totes les ombres es comen-
cen a aprimar; la més allargassa-
da i negra és d’una garota seca en
una bassa de sal”.

YUI MOK / AFP

UNOS VIENEN,
OTROS VAN

MARIÁNGEL ALCÁZAR

la corte celestial

A la Zarzuela llegan habitual-
mente peticiones de organiza-
ciones de todo tipo para poder
contar con el referente de algún
miembro de la familia real que
les dé visibilidad, ofreciéndoles
algúnpuesto honorario en su or-
ganigrama. Una de las últimas
solicitudes fue la de la cofradía
de Nuestra Señora de la Amar-
gura, cuya imagen se custodia
en la iglesia de San Francisco
en Barbastro (Huesca), que
ofreció el puesto de camarera
de honor de la Virgen a la prin-
cesa Letizia. La solicitud fue es-
tudiada y aprobada por la Casa
del Rey y así se ha comunicado
al hermano mayor de la cofra-
día de Jesús el Nazareno, a la
que pertenece la de la Virgen ci-
tada. El cargo de camarera ma-
yor de la Virgen de la Amargura
es honorario, de modo que no
implica la presencia de doñaLe-
tizia en las procesiones. De he-
cho, don Juan Carlos es herma-
no mayor de la Cofradía de
Jesús el Nazareno, también de
Barbastro. Los dos pasos se cru-
zan en la procesión del Santo
Encuentro que reproduce el
momento en el que la Virgen se
encuentra con su Hijo en pleno
vía crucis.
No se ha de confundir la Vir-

gen de la Amargura con la calle
del mismo nombre, que es por
donde, a veces, parece transitar
nuestra princesa.

PEDRO MADUEÑO

ELÚLTIMODESEODEGALA

La primera vez que
Salvador Dalí vio sus
cuadros en Cadaqués
dijo: “Es el Opus Dei
de la pintura”

El 10 de agosto de 1980 Gala
se presentó en casa de Pitxot
para explicarle sus temores
sobre la salud de Dalí. “Me
pidió un bout de papier y se
puso a escribir. Lo retorció,
hizo una bolita y lo dejó en
un rincón. Guardé ese trozo
de papel, era como una plega-
ria, como las que los judíos
dejan en el muro de las la-
mentaciones, con un sentido
bramánico, de querer dejar

las cosas por escrito”. Pitxot,
que lo conserva en un peque-
ño cajón de su taller dentro
de un sobre amarillento, acce-
de a desplegarlo: son los últi-
mos deseos, escritos en fran-
cés, de una mujer de 86 años:
“Qué Dalí sea fuerte, que
esté bien de salud, que sus
manos no tiemblen, que sea
feliz, fuerte. Vivir en Nueva
York. Y yo, sana, bella, mara-
villosamente joven”.

DeLondresaMadrid
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