
‘VIENTO DE LORCA’
CON BARRO ROJO

La compañía de danza 
independiente festeja hoy, a 

las 20:00 horas en Bellas Artes, a 
Rosario Ibarra de Piedra, 
Guillermina Bravo y su primera 
bailarina, Maricarmen Uribe.

(!)

Dice Luis Aguirre haber hallado una obra inédita del artista

Revela investigador 
el ‘código Modigliani’
d Perteneciente a un 
coleccionista mexicano, 
‘Desnudo de Lunia’ pudo 
ser pintada en 1917

Sergio R. Blanco

Un investigador mexicano asegura 
haber descubierto no sólo un óleo 
inédito del artista italiano Amedeo 
Modigliani (1884-1920), sino un có-
digo secreto que relaciona su obra 
pictórica con el ocultismo y la nu-
merología.

“Si se mueve como león y ruge 
como león, es un león. No cabe du-
da, Desnudo de Lunia es un auténti-
co Modigliani”, asegura Luis Aguirre, 
quien durante dos décadas se ha de-
dicado a investigar y autentifi car obra 
de artistas como Diego Rivera, Frida 
Kahlo, David Alfaro Siqueiros, Ángel 
Zárraga y Francisco de Goya.

La historia, digna de una nove-
la de misterio, comenzó en mayo de 
2005, cuando un coleccionista mexi-
cano le solicitó investigar un óleo so-
bre tela de su propiedad, hasta ese 
momento atribuido a Zárraga (1886-
1946) y aparecido en 1996 en un mer-
cado de la colonia Portales.

Aguirre detectó rápidamente que 
el cuadro no era del artista duran-
guense, a pesar de que en la parte 
trasera del lienzo estaban impresas 
a mano, con tinta sepia, las iniciales 

“AZ”, que Zárraga solía poner en las 
obras de su propiedad.

Pero la mirada vacía de la modelo, 
sus piernas desiguales y sus extrañas 
manos le hicieron sospechar que se 
encontraba ante una pintura de Mo-
digliani. La búsqueda comenzaba.

Una vez que las radiografías mos-
traron que la obra de 90 por 65 cen-
tímetros era una composición única, 
acudió con los restauradores José Sol 

—quien intervino el lienzo de la Vir-
gen de Guadalupe— y Javier Padilla, 
que actualmente trabaja en la Cate-
dral Metropolitana.

Por separado, ambos verifi caron 
que la pieza fue realizada a principios 
del siglo pasado.

“La craqueladura de la pintura, 
así como su soporte, una tela fi na de 
lino y algodón, indican que el cuadro 
fue pintado en las primeras décadas 
del siglo 20”, sostiene Padilla, entre-
vistado en su taller, adonde fue lle-
vada la pieza.

La obra, dijo, debió permanecer 
guardada un largo tiempo, porque 
tiene poco polvo y su estado de con-
servación es óptimo.

La parte de atrás tiene manchas 
de color rojizo, probablemente cau-
sadas por hongos. Aparte de unas le-
ves pinceladas azules en la zona su-
perior, la obra no contiene interven-
ciones posteriores a su factura. 

Pero que la pieza correspondiera 
a la época de Modigliani —fallecido a 
los 35 años a causa de la tuberculosis 
que padecía desde los 15— no garan-
tizaba que fuera de su autoría.

“Había que estudiar a fondo la 
obra de Modigliani, introducirnos en 
su mente, leer sus textos y compren-
der su vida para saber si la pieza era 
suya. Ahora estoy seguro de que él la 
pintó”, afi rma Aguirre.

Al explorar la pieza milímetro 
a milímetro, el equipo de Aguirre —
integrado por más de una decena de 
colaboradores— descubrió que la te-
la contenía algunas inscripciones de 
óleo negro realizadas con un pincel 
fi no, que era difícil percibir a prime-
ra vista.

La más reveladora fue la pala-
bra “Lunia”, que se encuentra mili-
métricamente escrita en el dedo de 
la modelo, nombre que coincide con 
el de Lunia Czechowska, una aman-
te de Modigliani que aparece en va-
rios de sus cuadros, aunque nunca 
desnuda.

El pubis contiene la letra “M”, 
inicial del apellido del pintor, las ce-
jas y el pezón ocultan signos numé-
ricos y alfabéticos, y en el fondo azu-
lado de la pieza se advierten rostros 
fantasmagóricos.

Estas inscripciones no tendrían 
una conexión con Modigliani si no se 
repitieran en otras de sus obras.

El equipo de investigadores ana-
lizó las reproducciones de Modiglia-

ni existentes en libros y archivos di-
gitales con ayuda de programas infor-
máticos que les permitieron ampliar 
y separar las gamas de color, encon-
trando que la mayoría de las pintu-
ras del artista contienen inscripcio-
nes diminutas, mientras que las pin-
celadas de los fondos ocultan rostros 
cadavéricos. Había nacido el “código 
Modigliani”.

“El código existe. No hace falta 
ser un especialista en arte para ver-
lo: únicamente hay que observar de-
tenidamente las telas de Modigliani. 

Me parece rarísimo que nadie lo ha-
ya dado a conocer hasta ahora”, di-
ce Aguirre.

Estos símbolos también se en-
cuentran en la obra de Chaim Souti-
ne y Maurice Utrillo, quienes jun-
to con Modigliani son conocidos en 
la escuela de París como “los mal-
ditos”. 

Ninguno perteneció a la escue-
la de Picasso ni de Matisse y los tres 
tuvieron vidas desgraciadas y contac-
tos con el ocultismo. Pero, ¿fue sólo 
casualidad?

Aguirre cree que Desnudo de Lu-
nia podría ser una de las obras exhi-
bidas el 3 de diciembre de 1917 en la 
Galerie Berthe Weil de París, expo-
sición que fue cerrada por la policía 
ese mismo día por considerarla obs-
cena. Varios de los cuadros se perdie-
ron en la trifulca.

A México podría haber llegado 
en 1922 a través de Zárraga, amigo 
de Modigliani.

El pasado del cuadro —que no 
se encuentra en la lista de piezas ro-
badas durante el Holocausto— no es 

‘No parece 
ser suya’

Mónica Delgado
CORRESPONSAL

PARÍS.- Tras observar una reproduc-
ción del cuadro Desnudo de Lunia, 
Christian Parisot, director de los Ar-
chivos Legales Amedeo Modigliani 
en París, se ofreció a viajar a México 
y examinarlo en persona.

“Habría que ver la pintura direc-
tamente si el coleccionista quiere una 
respuesta precisa.

“Con todo gusto puedo ir a Méxi-
co. Aconsejo que no se mueva el cua-
dro porque los viajes son difíciles 
para las obras de arte”, dijo Parisot, 
experto con mandato de los derecho-
habientes del artista.

Dijo que el cuadro no se encuen-
tra catalogado en el instituto que en-
cabeza desde hace 15 años, que tiene 
registradas 380 pinturas realizadas 
entre 1906 y 1920, 30 esculturas y al-
rededor de mil 600 dibujos.

Luis Aguirre envió hace meses a 
los archivos una diapositiva en color 
y otra en blanco y negro de la pieza, y 
el 20 de enero pasado recibió por co-
rreo electrónico una breve respuesta 
en italiano que indicaba que el cua-
dro no parecía ser de la mano del ar-
tista y que no estaba en el catálogo.

“Con los elementos que tenemos 
(imágenes enviadas por internet) la 
pintura no puede ser expuesta como 
obra de Modigliani.

“No hay nada que permita incluir 
esta pintura en el catálogo de obras 
de Modigliani”, advirtió Parisot.

Para autentificar una obra de 
Modigliani de la que se tiene duda, 
es necesario realizar una observación 
directa de los colores, pinceladas, el 
estilo y la fi rma, detalles que indican 
si es de interés proceder al peritaje 
científi co, que es costoso, explicó.

Este análisis es realizado por un 
comité de seis personas que Parisot 
preside y en el que también partici-
pa Laura Modigliani, la nieta del pin-
tor; Clara Couste, restauradora y ex-
perta en derecho internacional que 
tiene una gran experiencia con las 
obras de Modigliani, así como otros 
técnicos y juristas.

“Modigliani no tenía predilección 
por un tipo de lienzo o de soporte, 
pero sí tenía algunos métodos espe-
ciales para preparar el soporte an-
tes de pintar.

“A nivel de los colores también 
hay características que los expertos 
detectan para poder decir si es o no 
del artista italiano. Se hacen análisis 
químicos sobre esas pinturas”.

Parisot dijo que la pieza no forma 
parte de las 33 obras expuestas en la 
galería Berthe en 1917, que fueron cla-
sifi cadas por Paul Guillaume.

“Todas las obras expuestas se 
vendieron después y se sabe que es-
tán dispersas aquí o allá en museos, 
galerías o colecciones pero no se in-
cluye esa pintura de México”. 

Ángel Villarino
CORRESPONSAL

ROMA.- “Eso no es un Modigliani, 
ni mucho menos. No es ni un míni-
mo recuerdo de lo que ha sido Mo-
digliani en la historia de la pintura”, 
consideró el historiador del arte Gio-
vanni Caradente al ver una fotografía 
de Desnudo de Lunia.

Caradente curó la exposición so-
bre Modigliani realizada en Roma en 
los años 50 y ha escrito varios ensa-
yos sobre el artista de Livorno.

El historiador fue entrevistado 
en el marco de la exposición Ame-
deo Modigliani, una retrospectiva que 
reúne unas 100 obras del creador ita-
liano entre óleos, acuarelas, escultu-
ras y dibujos realizados desde sus 
años de formación hasta 1920, y que 
se exhibe del 24 de febrero hasta el 
próximo 20 de junio el Complesso 
del Vittoriano.

Según el historiador, el pintor 
regalaba muchas de sus obras a sus 
amigos y hay muchas desaparecidas. 

“Muchas veces ni siquiera los aca-
baba él. Tenía dos colaboradores, dos 
grandes artistas. Entre los tres acaba-
ban a sus cuadros. Por eso algunos 
cuadros no tenían la cualidad de los 
de Modigliani. Pero absolutamente 
no es el caso de este cuadro”, dijo.

Sin hacer referencia a la relación 
con el ocultismo, dijo que los “tres 
malditos” fueron llamados así por-
que consumían demasiadas drogas 
y alcohol.

Diego Rivera fue compañero etí-
lico de Modigliani y no fue conside-
rado un “maldito”.

Con información de Sergio R. Blanco

‘Es un cuadro
muy malo’

Signos cifrados
El óleo “Desnudo de Lunia” tiene una serie de elementos característicos de la obra de Amedeo Modigliani.

d La mano 
cercana al pubis 
tiene la forma de 
una “M”, inicial 
del artista.

d Las cejas 
contienen series 
de números, 
mientras que los 
ojos están vacíos.

d La craqueladura 
del pigmento 
indica que la obra 
data de principios 
del siglo 20.

d Las veladuras azules del fondo, a 
la derecha del cuadro, dibujan dos 
rostros masculinos.
d Una pierna es más gruesa que la otra, 
característica de la obra de Modigliani.
d Junto al dedo meñique de la mano 
izquierda está escrita la palabra 
“Lunia”, nombre de pila de Lunia 
Czechowska, amante del artista.

Conoce las claves del código 
Modigliani
gráfi co animado

explorable al cien por ciento, recono-
ce Aguirre, quien sin embargo tiene 
muy claro su presente.

“Más allá de su historia, una obra 
de arte es o no es. Y si de algo es-
toy seguro es de que Desnudo de Lu-
nia lo es”.
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d De ser un Modigliani, el óleo en investigación podría valer unos 31 millones de dólares. En poco más de esa cifra vendió Sotheby’s en el 2004 “Retrato de Jeanne Hébuterne”.
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