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El martes 31 de enero de 2017, llegaron a la 

Residencia del Embajador dos tapices de los 

Gobelinos realizados a partir de un collage de 

Pablo Picasso, llamados Mujeres durante su 
aseo. Sustituyen dos tapices de los Gobelinos de 

Charles Lebrun - Entrevista de Luis XIV con Felipe 
IV en la isla de los Faisanes (el 7 de junio de 1660) 

y Ceremonia de la boda del Rey (el 9 de junio de 

1660), tejidos de 1665 a 1672 y actualmente en 

proceso de restauración en París.

Estos dos tapices se habían expuesto muy 

poco en sus 40 años. Así que, antes de colgarlos, 

se extendieron en el parqué del gran salón con 

emoción y se contemplaron largo rato. El propio 

Picasso, en junio de 1970, descubrió el tapiz en 

color tendido en la grava de la masía provenzal 

de Notre-Dame-de-Vie en Mougins y, al no 

tener una pared suficientemente grande para 

colgarlo, subió al balcón para observarlo con 

perspectiva.

Picasso descubre el tapiz desenrollado 
por Pierre Baudoin, junio de 1970.

© Lee Miller Archives

Picasso observa el tapiz desde su balcón, junio de 1970.

Picasso: «Mujeres durante su aseo»



Al principio, una obra única de Picasso. En 
efecto, es el mayor collage que realizó jamás y 
fue pensado específicamente para ser el cartón 
de un tapiz (obra propiedad del Museo Picasso 
de París).

1937: en cuanto Picasso terminó el Guernica, se 
puso manos a la obra en el taller sito en 7 rue 
des Grands-Augustins para crear un collage 
de grandes dimensiones (4.48 m  x 2.99  m ) 
durante el invierno siguiente, que iba a ser el 
cartón para un tapiz. Brassaï escribió en 1939: 
«En el lugar que ocupaba el célebre lienzo dos 
años antes, se erguía ahora otro cuadro casi tan 
grande - Mujeres durante su aseo». 

Picasso responde a la petición de su amiga 
Marie Cuttoli en una carta del 29 de enero de 
1928 creando una obra para que la tejieran 
después los talleres de Aubusson. Ella ya 
había convencido a pintores contemporáneos, 
entre ellos Picasso, para que permitieran a los 
tapiceros de Aubusson tejer obras a partir de 
sus cuadros, muchas veces de pequeño formato 
(como el Minotauro de 1928). Pero es la primera 
vez que creó un cartón exclusivamente para un 
tapiz. 

Picasso adopta una técnica particular, la del 
collage, que se une a la afición por los papiers 
collés de Marie Cuttoli y su esposo Henri Lugier, 
que los coleccionaban. El propio Picasso dijo 
en 1946: «Decididamente, el papel pintado 
tiene dos ventajas sobre el fresco y el tapiz, que 
cuesta menos y se puede cambiar a menudo»; y 
tuvo la voluntad temprana de responder al tapiz 
con el papel pintado destinado a cubrir la pared.

Su técnica es mixta: trabaja a partir de papel 
pintado cortado y rasgado con un abanico 
de papeles seleccionados con estampados 
variopintos, extraídos de un catálogo de 
tapicería: estilo imperio, papeles floreados, 
mapamundis, estampados geométricos, art 
déco, etc. 

Picasso recorta el papel ya sea siguiendo un 
trazo afilado que recuerda el cubismo, porque 
dibuja directamente con las tijeras en los 
estampados coloridos que ha seleccionado 
por su valor significante, ya sea desgarrando y 
pegando los trozos unos sobre otros. Sólo las 
partes negras están pintadas con gouache con 
una técnica un poco aproximada que contrasta 
con la precisión del papel impreso. Brassaï 
escribe que «cortó las prendas de sus mujeres, 
y también sus manos, sus caras, todos los 
elementos del cuadro».

Brigitte Léal subrayó los diversos usos del 
papel pintado como son la ilusión óptica o la 
metáfora: papel que imita la madera para el 
piso o el marco del espejo, imitación de ladrillo 
para la pared, papel floreado para el ramo y los 
efectos pictóricos que surgen de los juegos de 
superposición, el espejo-vestido. 

La implicación ornamental de las figuras en un 
espacio saturado de colores y estampados y la 
composición extremadamente cargada evocan 
ciertas telas hispano-moriscas. 

Esta obra monumental se enmarca, por su 
formato y su tratamiento plástico, en la filiación 
directa del Guernica, en el que Picasso pensó 
durante un tiempo integrar papel pegado.

Una historia de treinta años: del collage a la creación de dos tapices
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Picasso ante el collage « Femmes à leur toilette » en su taller de la calle Grands Augustins, Paris 1939.  
Fotografía de Brassaï.
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Sin embargo, la transposición de la obra 

monumental «documento de arrebato, humor y 

bricolage» (A. CHASTEL (1980). L’image dans le 
miroir. París.) 

1937-1967 – El proyecto se interrumpe. 

Efectivamente, Picasso se niega a que la obra salga 

de su taller, así que obliga a los liceros a realizar in 
situ el muestreo necesario para confeccionar el 

tapiz. La multiplicidad de los detalles y la riqueza 

de los matices tonales constituyen una dificultad 

adicional que se extiende en una superficie de 

doce metros cuadrados y que la técnica de bajo 

lizo empleada en Aubusson no permite transcribir. 

Por último, la Segunda Guerra Mundial pone 

punto final al proyecto.

El collage se presentó como un cartón para tapiz 

sin ejecutar o como una obra plena expuesta 

en galerías y museos. Con él se abrió la galería 

Maeght en 1946.

1967 - Se retoma el proyecto, bajo el impulso 

de Malraux. Habrá que esperar la retrospectiva 

de 1966-1967 que el Grand y el Petit Palais le 

dedican a Picasso para que el proyecto culmine, 

bajo el impulso de André Malraux, ministro de 

Asuntos Culturales. Convencido por Paul, su 

hijo, por Maurice Jardot, director adjunto de 

la galería Louise Leiris, y por Pierre Baudoin, 

designado asesor artístico de los Gobelinos 

en 1965, acepta que el tapiz se realice bajo su 

dirección en los Gobelinos en telar de alto lizo, el 

único capaz de conseguir un tapiz fiel al cartón.

El proyecto puede realizarse gracias a 

Pierre Baudoin. Sedujo a Picasso con las 

transcripciones que este «pintor-cartonero» (al 

estilo de los artesanos del siglo XVII) formado 

en Aubusson había realizado de pinturas de 

Georges Adam, Braque y Le Corbusier entre 

otros, que contribuyeron a devolver al tapiz su 

autonomía frente a la pintura.

Pero, antes de que Picasso aceptara totalmente, 

debía presentarle una prueba. Ahora bien, 

las condiciones de uso del collage Mujeres 
durante su aseo son las mismas que en 1938: 

el cartón no puede prestarse y debe volver 

a Mougins en cuanto finalice la exposición. 

Baudoin procede in situ al muestreo por las 

noches, las tardes, los días de cierre.

Se toman fotos del trabajo, en especial un 

aumento en blanco y negro conforme con las 

dimensiones previstas del tapiz diseñado por 

P. Baudoin, y una foto en color a menor escala 

para los puntos de referencia. Los últimos días 

se llevó un telar para que los liceros tejieran una 

prueba de un metro cuadrado.

Baudoin justificó sus elecciones en el traslado 

a la lana: paleta de colores, escala del tejido, 

elección del hilo. Refiriéndose al tapiz, dijo: 

«es un tejido del que no se sabría decir si 

está pintado o impreso, que consigue que el 

comprador olvide que ha podido existir una 

pintura original». Más lejos, escribe: «tengo 

la gran responsabilidad de no traicionarle, de 

no interpretarle, de servirle... También existen 

obras teatrales basadas en novelas, y, si me 

permite, así es más o menos como veo el tapiz, 

como una adaptación». 
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Una espera de treinta años antes de que los tapices se empezaran a tejer



El 27 de junio de 1967, el proyecto se 
enriquece. Picasso ve la prueba y la 

ampliación fotográfica en blanco y negro.  No 

sólo acepta que se teja un ejemplar en color sino 

que decide que también debe realizarse una 

versión en blanco y negro, que con su bicromía 

evoca el origen de los papeles pintados y el 

Guernica. Picasso «firma la orden de impresión» 

para una prueba en color y una «prueba en 

negro». Se acuerda que se le entregarán 

ambos ejemplares a cambio de los derechos de 

reproducción.  
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Una elaboración muy delicada y compleja.  

Picasso, ya sin apartamento en París y con más 
de ochenta y cinco años, no se desplaza para 
seguir el proceso de tejido. Pierre Baudoin, que 
lo confecciona, lo informa regularmente.

El 18 de febrero de 1970, envía una fotografía del 
estado del tapiz en color, con los tres cuartos de 
la obra tejidos.

Traducir la complejidad del collage, las múltiples 
alternancias tonales, fue un verdadero desafío 
para los liceros, puesto que las dificultades del 
dibujo radicaban tanto en los bordes rasgados 
de los papeles como en la diversidad de los 
estampados en los que, en algunos lugares, 
se superponía la pintura. Hay que vencer la 
complejidad de los incontables estampados 
barrocos y la de la plasmación de los nombres de 
los continentes y los océanos cuidadosamente 
tejidos. 

La sutileza de las gamas coloridas revela el 
virtuosismo de Baudoin y de los talleres de 
tinte: los tapices necesitarán tintes de 90 y 12 
matices respectivamente a partir de colorantes 
sintéticos (a contracorriente de las teorías de 
Lurçat, que consideraba que un tapiz debía 
limitarse a unos veinte tonos) para teñir unos 25 
kilos de lana de tres hebras.

Durante la presentación, Baudoin explicó 
que había realzado algunos colores como los 
amarillos para darle más brillo al tapiz. También 
se realzan los beiges, que tienden hacia el rosa, los 
rosas hacia el rojo y el azul oceánico se hace más 
intenso. Para las partes de un solo color, adoptó la 
urdimbre doble utilizada en el siglo XVII. 

Picasso, frente al primer tapiz, autoriza la 

creación de otros dos ejemplares para el 

Estado.    

Picasso descubre el tapiz. Se necesitaron dos 
años, ocho meses y veinte días, (del 7 de agosto 
de 1968 al 8 de mayo de 1970), y el trabajo de 
tres liceros, para realizar el primer tapiz que 
se confió el 12 de junio a Pierre Baudoin con 
un procedimiento excepcional, para que se lo 
entregara en mano a Picasso. Picasso se alegró 
mucho al descubrir el tapiz junto a un grupo 
de amigos íntimos. Su amigo Roland Penrose 
dijo: «el efecto general era espléndido, Picasso 
estaba contento». El interés del pintor y su 
excitación por descubrir «la adaptación en lana 
de su collage son tangibles». 

La relación del cartón con el tapiz la induce 
la semejanza del gesto del artista que cubre 
el soporte con el papel hasta su entera 
desaparición con el del licero, que cubre la 
totalidad de la urdimbre con la trama. En 
septiembre de 1939, Brassaï comentó la foto de 
Picasso delante del collage: «los pliegues y el 
faldón de su gabardina parecen volver a formar 
parte del collage y un brazo del lienzo parece 
formar parte de su propio cuerpo».

El 15 de junio de 1970, Picasso autoriza que 
se tejan dos ejemplares más, una versión en 
color y otra en blanco y negro, destinadas a ser 
propiedad del Estado y que pasarán a formar 
parte de las colecciones del Mobiliario Nacional.

Pierre Baudoin murió seis meses después y 
Picasso falleció en 1973. No conocieron ni la 
finalización de la primera versión en blanco y 

Creación de los tapices e interpretación
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negro, que permaneció en el Mobiliario Nacional 
y se entregó después a los herederos, ni el 
lanzamiento de los dos ejemplares siguientes.  

Los dos tapices presentados en el gran salón 
de la Residencia del Embajador de Francia en 
España son por tanto los que pertenecen al 
Mobiliario Nacional. Fueron tejidos – el tapiz en 

color - del 19 de mayo de 1971 al 15 de febrero de 
1977 (tras 12 263 horas de trabajo), -el tapiz en 
blanco y negro- del 6 de diciembre de 1971 al 27 
de julio de 1976, en total 16 442 horas de trabajo. 
Sus dimensiones son bastante monumentales: 
2,90 metros de alto y 4,34 metros de ancho.
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Una mujer de pie peina a una mujer sentada 
con las piernas cruzadas (la problemática del 
trenzado del pelo coincide con la del tejido del 
tapiz, y pone en abismo el material tejido con el 
tema de las mujeres). Ésta se mira en un espejo 
que le trae una tercera mujer, con un retrato 
reflejado en él. A la izquierda, un florero sobre 
un velador.

Los tapices presentan los temas tradicionales 
ya trabajados por Picasso, enmarcados en la gran 
tradición francesa que le conecta con Eugène 
Delacroix – Mujeres de Argel en su apartamento 
(1834), o con Jean-Auguste Dominique Ingres El 
baño turco (1862 ) y que recuerda a La alegoría 

de la vista, uno de los seis tapices de La dama y 
el unicornio tejidos entre 1484 y 1538.

Dos grandes temas picassianos se combinan 
en los tapices – el peinado y el desnudo en el 
espejo, propicios al tema del modelo y su doble-  
la imagen y su reflejo de las mujeres peinándose 
o de la mujer del espejo. 

La influencia de Velázquez está presente: 
metáfora del cuadro en el cuadro, el espejo y el 
destino del cartón evocan Las Meninas (1656) 
con el mismo trío de mujeres- reina y sirvientas 
- y Las hilanderas (1657-1658), dos cuadros que 
Picasso volvió a ver probablemente en 1934 en 
su último viaje a España. 

Un intento de interpretación

“El baño turco”, Dominique Ingres (1863)“Mujeres de Argel en su apartamento”,  
Eugène Delacroix (1834)
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“Mujeres de Argel”, Picasso (1955) “Las Meninas (conjunto)”, Picasso (1957)

“Las Meninas”, Diego Velázquez (1656)

Las dimensiones monumentales de collage 

enmarcan a Mujeres durante su aseo en el 

debate contemporáneo del arte mural, un arte 

social y colectivo creado para el pueblo y al que 

Picasso respondió con fuerza con el Guernica. 

Los papiers collés permiten responder a las 

exigencias de la pintura monumental: el muro 

halla su principio en la imitación de ladrillo y el 

falso piso con una composición perfectamente 

plana.
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Picasso organiza su obra alrededor de cuatro 

figuras, de las cuales tres podrían evocar a las 
parejas que se suceden en su vida por aquel 
entonces. 

En el centro, Dora Maar, su pareja de entonces, 
reconocible por la melena tupida, el flequillo, los 
colores cálidos y biselados, característicos de 
su imagen. Picasso hablaba de su personalidad 
«kafkiana». «Para mí es una mujer que 
llora. Durante años, la he pintado en formas 
torturadas, no por sadismo o por placer. No 
podía dar más que la visión que se me imponía. 
Era la realidad profunda de Dora». Las manos 
están crispadas como garras de ave que, en 
dibujos contemporáneos, pueden identificarla 
con una arpía.   

Las dos figuras hieráticas de sirvientas 
rodeándola podrían representar a las dos 
rivales de la fotógrafa - a la izquierda Olga 

Khokhlova (ya casi ausente, dando la espalda a 
las demás), fue la primera esposa y le dio un hijo, 
Paul, en 1921, antes de que se separaran en 1935. 

A la derecha, Marie–Thérèse Walter (antigua 
joven amante  y madre de Maya, nacida en 1935) 
aguanta el espejo. En aquella época, Picasso 
les dedica el jueves y el domingo, el resto del 
tiempo pertenece a Dora.

El Espejo - que reenvía un reflejo deformado - 
«arcimboldiano, en su metamorfosis vegetal». 
Se reenvía al espectador el reflejo de La 
toilette de Venus mediante la presencia del 
cuadro-espejo, que puede interpretarse como 
un autorretrato del artista. Pero el cuadro-
espejo no está orientado hacia ella, sino 
ostensiblemente presentado al espectador, 
siguiendo la fórmula del cuadro en el cuadro. 
Así que, en el espejo, la cabeza es enigmática, 
doble del modelo, transformada por la mirada 
del pintor? ¿Reflejo soñado de la mujer amada? 
¿Imagen del espectador? ¿Imagen del pintor?

Las tres mujeres parecen horrorizadas por la 
catástrofe de la Guerra Civil en 1938. La mujer 
de la izquierda mira hacia otro lado, asustada. 
La del centro está en rojo y negro: colores de la 
pasión y de la muerte, símbolo de la tragedia de 
España; su piel es rojo vivo, como quemada, se 
le ven los huesos de los brazos.

La figura en el espejo puede interpretarse como 
un espectro azul.

También se puede ver el tapiz como una 

metáfora, una referencia al arte del lizo, las 
manos que peinan son comparables a las del 
licero que cruza a lo largo de la urdimbre los 
hilos de la trama necesarios para tejer. Las garras 








