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Esta magnífica obra es una reproduc-
ción facsímil de una selección de textos de 
l’Histoire naturelle de Buffon, ilustrada por 
Pablo Picasso.

Esta copia única está conservada en la 
Reserva de los Libros Raros de la Bibliote-
ca Nacional de Francia. Se trata de un rega-
lo de Picasso a Dora Maar, su pareja en aquel 
momento, el 17 de enero de 1943. El libro ori-
ginal fue enriquecido por el pintor la tarde 
del 24 de enero siguiente, en la que realizó 
cuarenta y cuatro dibujos originales con plu-
ma y tinta.

Este bestiario, a la vez fascinante y 
cruel, a veces enigmático, da testimonio del 
final de un amor y refleja brillantemente la 
vida personal del autor dentro de su univer-
so artístico.

El facsímil se acompaña de un estudio 
ilustrado, escrito por Antoine Coron, Direc-
tor Honorario de la Reserva de Libros Raros 
de la Biblioteca Nacional de Francia, que per-
mite entender mejor el lugar de este libro en 
la obra gráfica de Picasso y en la historia de la 
bibliofilia. Se incluye además en nuestra edi-
ción la traducción de los textos originales.

El facsímil de una de las piezas más excepcionales 
de la Biblioteca nacional de Francia.

Copia única 
conservada 
en la Reserva 
de los Libros 
Raros de la 
BnF.



Una de las obras más desconocidas y raras del 
genio Picasso que ocupa un lugar destacado en 
su obra gráfica.



LE PAPILLON



LE LIBELLULE



La génesis del libro

« J’ai annoncé […] que vous étiez en train 
de faire revivre Buffon, et l’on se fait une joie de 
voir le livre ». 

« Ya dije […] que estábais haciendo revivir 
a Buffon, y nos alegramos de ver el libro». 

Estas líneas fueron escritas por el mar-
chante de arte Ambroise Vollard a Picasso el 22 
de septiembre de 1936, sobre los grabados que 
había encargado para acompañar una antolo-
gía de l’Histoire naturelle. Este excepcional tra-
bajo de Picasso no apareció hasta después de la 
muerte accidental de Vollard en julio de 1939. 
No fue hasta 1942 que Martin Fabiani, su suce-
sor, publicó el libro con sus treinta y un graba-
dos, ejecutado seis años antes, entre febrero y 
junio de 1936. 

La técnica
Adoptando la técnica del aguatinta al azú-

car, que había experimentado en noviembre de 
1934 con el modisto Roger Lacourière, Picasso 
logró plasmar su sueño de un grabado tan vivo 
y libre como el pincel del pintor. El Buffon ocu-
pa a este respecto un lugar importante en la 
obra gráfica de Picasso.

La protagonista, Dora Maar
Después de regalarle una copia a su aman-

te, Dora Maar, el 17 de enero de 1943, el artista 
lo retomó el 24 de enero de 1943 y en el espacio 
de una tarde, con una velocidad increíble, me-
joró el volumen de cuarenta y cuatro dibujos a 
pluma y tinta al agua, treinta y cinco de los cua-
les eran de página completa. Su suite consiste 
en una galería de retratos hecha de cabezas de 
animales pero también con caras de hombres y 
mujeres con barba, como muchas posibles 
transformaciones del pintor y su modelo. So-
bre el subtítulo, enviado en catalán «Per Dora 



Maar tan rebufona !» tiene el doble sentido «bu-
fona» que significa en catalán «agraciada», la pa-
labra «rebufona» indica la duplicación de la gra-
cia y también tiene que ver con la idea del 
rechazo. Esta fórmula acompaña al retrato en 
portada de una Dora quimérica, que es a la vez la 

criatura tan encantadora que el pintor dibujó 
bajo los rasgos de una «mujer pájaro» al comien-
zo de su aventura el 28 de septiembre de 1936, y 
la arpía armada con las «garras soberbias» de los 
celos, temblando de ira, lista para enfrentarse a 
Picasso, el Minotauro.

LE TAUREAU



LE PIGEON



LE BOEUF



Picasso y Dora Maar
De su relación surgió esta obra maestra

En otoño, Picasso comienza 
a frecuentar a los miembros del 
grupo surrealista, que van a de-
dicarle los nº 7-10 de los Cahiers 
d’art. Al final del año, sus rela-
ciones con Paul Eluard son cada 
vez más frecuentes y llegan a ser 
amigables, y tienen que ver con la 
preparación de las exposiciones 
de Picasso organizadas en España 
por el ADLAN, y de las conferen-
cias que Eluard da sobre él en ene-
ro-febrero de 1936. Según algunos, 
es en compañía de Eluard cuando 
conoció a Dora Maar. Este encuen-
tro en Deux Magots fue fechado 
en enero de 1936. Anne Baldassa-
ri, apoyándose en el testimonio de 
Brassaï y en su lectura de los poe-
mas de Picasso, adelanta esa fecha 
al otoño de 1935, presentándola 
como una «empresa de seducción 
dominada por una presa de riesgo 
esencial». Picasso no pudo evitar 
sentirse atraído por esta bella jo-
ven de ojos de azur, que parecía 
entender español, y cuyo guan-
te negro bordado de flores rosas 
se llenaba de perlas de sangre de 
cuando fallaba en el juego de cla-
var el cuchillo muy rápido entre 
sus dedos. Picasso, fascinado, con-
servaría el guante como reliquia.

Dora Maar (1907-1997), de pa-
dre croata y madre turonense, era 
todo lo contrario de Marie-Thérèse 
Walter. Era morena y la otra ru-
bia, era temperamental en ciertos 
momentos mientras que la otra 
era calmada y pacífica. Los surrea- Pablo Picasso y Dora Maar, fotografiados por Man Ray.

Pablo Picasso y Dora Maar en Antibes, fotografiados por Man Ray.



listas, que la apreciaban, la habían invitado a 
participar en mayo-junio de 1935 en la exposi-
ción de Santa Cruz de Tenerife. Vieja amiga de 
Jacqueline Lamba, la esposa de André Breton, 
llegó a ser fotógrafa profesional. Los consejos 
de Emmanuel Sougez, de Henri Cartier-Bres-
son, de Man Ray y de Brassaï, con quien había 
compartido taller durante un tiempo, habían 
contribuido a su formación. Llegó a ser la fotó-
grafa de Picasso, colaborando con él durante el 
invierno de 1936-1937 en experiencias que aso-
ciaban la fotografía al grabado y a la pintura. Es 
ella quien descubre para él, en otoño de 1936, 
un taller en el 7 de la calle de los Grands-Augus-
tins, centro de reunión del grupo Contre-Atta-
que, lugar en Chef d’oeuvre inconnu, del taller 
de Porbus, donde el joven Nicolas Poussin se 
encuentra con Frenhofer, lugar inmortaliza-
do por el reportaje que hizo en mayo-junio de 
1937 de los estados sucesivos del Guernica. Ella misma se instala cerca de allí, en el 6 de la calle de 
Savoie. Su relación amorosa va in crescendo desde la primavera al verano de 1936. Ella llegó a ser la 
modelo preferida de Picasso. Si pudo decir que ella era para él «una mujer que llora», las numerosísi-
mas variaciones del pintor sobre el rostro de su amante bastarían para desmentir este retrato fijo en 
una sola imagen.

Antoine Coron

Pablo Picasso fotografiado por Dora Maar durante el proceso 
de creación del Guernica en Grands Agustins, París, 1937.

Dora Maar, Picasso y  Lee Miller. Mougins, 1937.
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Características de la edición facsímil:
Formato: 280 × 370 mm.
Papel: Acquerello 200 gr.
Extensión: 312 páginas impresas a todo color.
Contenido:
— Textos originales de la Historia Natural de Buffon y
— 31 grabados + 44 gouaches y dibujos originales de Picasso.
— Estudio realizado por 
 Antoine Coron,
 Director Honorario
 de la Reserva de Libros Raros 
 de la Biblioteca nacional 
 de Francia.
— Traducción de los textos originales.

Encuadernación: Tapa dura con estuche guardalibro.

Edición limitada y numerada de 4.995 ejemplares.



Edición facsímil, limitada y numerada, de uno de los 
trabajos más personales de Pablo Picasso.

Una obra única e irremplazable.

«Picasso utiliza criaturas que recordaba de su infancia, y los 
animales del zoológico y el circo. 

 Él estaba fascinado sobre todo por la paloma, el toro y el gallo. 
 Trataba a cada animal de forma individual utilizando diferentes 

técnicas artísticas».
Antoine Coron

Director Honorario de la Reserva de Libros Raros 
de la Biblioteca nacional de Francia.
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