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El Vendrell

A pel·les Fenosa cam-
bió en poco tiempo
los rigores de la gue-
rra civil por una sui-
te en el Ritz. Este es-

cultor catalán, comprometido re-
publicano, vivió tras exiliarse en
Francia un pasional idilio con la
diva de la moda Coco Chanel,
quien le mantuvo en París. Entre
1939 y 1940, la pareja dio cuerda
a su romance hasta que el artista
barcelonés, un tipo humilde, se
cansó de los perfumes, la sofisti-
cación y los opiáceos viajes de su
compañera. Se desvaneció el de-
seo, aunque no el cariño; en 1948,
Coco le haría el vestido de novia
a la mujer de Fenosa, Nicole. Los
archivos de la Fundación Chanel
han aportado documentación y
fotografías inéditas sobre la pare-
ja, que darán pie a una exposi-
ción desde el 18 de marzo en la
sede de la Fundación Fenosa, en
el Vendrell.
“Fenosa es la danza inmóvil.

Es el viento que esculpe a lasmu-
jeres, el bronce que emana del
suelo como la mandrágora, es la
inmovilidad blanca de Don Tan-
credo ante los cuernos”. El poeta
y dramaturgo Jean Cocteau fue

quien presentó Fenosa a Chanel,
en julio de 1939, segúnhan revela-
do sus archivos personales. Coc-
teau conocía al escultor de su pri-
mera etapa en París (1921-1929),
y aparte de darle techo, tiró de in-
fluencias para
que el catalán re-
gularizase su si-
tuación.El flecha-
zo entre Fenosa y
Chanel, dieciséis
años mayor, fue
inmediato.
“Me llamaron

de la Fundación
Chanel. Querían
saber quién era
ese señor que
aparecía en las fo-
tos”, explica Jo-
sep Miquel Gar-
cia, director de la
Fundació. Garcia
ha tenido acceso
a fotografías y a
documentos personales que prue-
ban la relación sentimental y que
nutren la muestra.
Coco Chanel pagaba la factura

de la suite 18 del Ritz, y el escul-
tor vivía a todo tren. Fenosa le hi-
zo un retrato a su musa, y ésta le
colmó de regalos. Su relación fue
más allá de la amorosa. También
colaboraron profesionalmente, al

menos en el diseño de la esceno-
grafía y el vestuario para el es-
trambótico ballet La bacanal, de
Dalí (1939). El idilio no escapó al
intuitivo objetivo del fotógrafo
Hoyningen-Huene, que les retra-
tó varias veces. También mien-
tras trabajaba en La bacanal.
Al final, el escultor se cansó de

la opulencia y de la adicción de
ella por lamorfina. Se lo contó en
los 70 en una entrevista privada a
la escritora Nella Bielsky, aun-
que hasta el momento no había

ninguna prueba gráfica. “Yo no
nací para esta vida”, confesó el
escultor, recordando cómo se vio
obligado a renovar su vestuario y
hasta su colonia. Un día, la crea-
dora del Chanel 5 le vació su per-
fume barato en el váter. Aunque
pesó más aún la drogadicción de
la diva. “No lo podía soportar”,
admitió Fenosa, quien le dio un
ultimátum: la relación se rompió
a inicios de 1940. Aun así, Coco y
Fenosa se vieron regularmente
entre 1944 y 1952, y la diseñadora
también llegó a conocer a Nicole,
la esposa del escultor, quien vive
todavía. Precisamente, hace unos

días, una de las
más famosas
esculturas de Fe-
nosa en esa épo-
ca,Monumento a
los Mártires
D'Oradour –en
recuerdo de la
masacre nazi en
este pueblo, en
1944– se instaló
enGernika. Feno-
sa fue amigo de
grandes artistas
como Giacomet-
ti, Miró y Picasso
–quien le com-
pró 120 escultu-
ras para ayudarle
económicamen-

te–, y su obra se expuso en lama-
yoría de grandes capitales del
mundo. Sus méritos artísticos y
humanos le valieron la Medalla
d'Or de la Generalitat y la Legión
de Honor francesa. Vivió en Pa-
rís hasta su muerte, en 1988.c

En la Fundació Fenosa. La exposición podrá visitarse desde el 18 de marzo en la sede de la fundación dedicada a la vida, la
obra y la memoria del escultor, que en esta imagen aparece en una foto junto a Coco Chanel y una de sus esculturas
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PUEDE SEGUIR LA TRAYECTORIA DE
AMBOS ARTISTAS EN

DOCUMENTOS INÉDITOS

La investigación
ha buceado en los
archivos personales
de Coco y Fenosa

VICENÇ LLURBA

H acía tiempo que Pi-
casso me había pedi-
do que hiciera su

busto; yo no me atrevía por
respeto hacia él. Fue Coco
Chanel quien me convenció
al fin. Comencé la obra en la
rue de la Boétie”. Cuando
Apel·les Fenosa me contaba
en estos términos el momen-
to de su vuelta a París, en el
curso de una larga entrevista
que le realicé en 1972 y que
dio para cuatro páginas de
huecograbado en La Vanguar-
dia, no sabía ni podía sospe-
char que mantenía una apa-
sionada relación amorosa con
aquel mito viviente. De haber-
lo intuido, por supuesto que
le habría tirado de la lengua…
Fenosa era un seductor y

caía muy bien. Supo introdu-
cirse enseguida en los medios
intelectuales y artísticos de

París. En aquel entonces ya
había modelado los bustos de
Cocteau, Supervielle, Dora
Maar, Paul Éluard o Marie
Laure de Noailles; y en breve
hará los de Colette, Michaux,
Genet, Triolet, Poulenc o
Tzara.
No deja de ser llamativo

que la llama naciera cuando
el escultor, en calidad de re-
publicano vencido, se refugia-
ba en París y pronto modela-
rá el monumento a Oradour
contra la barbarie hitleriana;
y cuando la genial creadora
de moda va a tener un inquie-
tante comportamiento con el
ocupante nazi que le valdrá
ser detenida por colaboracio-
nista. El corazón sabe de mo-
tivos que la razón no entien-
de. En cualquier caso, una
relación sorprendente, que
por sus contradicciones pro-
fundas y de todo signo estaba
condenada a no fructificar.
La amistad anudada salió,
con todo, indemne: era el
estilo de Fenosa.

Coco, en el trazo de Fenosa

DEMASIADO DISTINTOS

La pareja dio cuerda
a su romance en 1939,
hasta que el humilde
artista se cansó

La llama sorprendente

Una exposición recreará en El Vendrell el choque entre dos mundos antagónicos
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Una investigación rescata la relación entre la diseñadora y el escultor Fenosa
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