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a uno de
i ( ~ s o smds extraordinarios ’ 1 1 vcz iinico-en
la historia del
rtrx. r n pintor, cuya celebridad
.;!iivcr,s-nl ?e balancea entre el
. , [ I I !11,<1) ilimitado y el
rechazo
cl!\:to. Hace ya mfis de un
rto d e siglo que Pablo Picasc o vicne
siendo el punto de
,-\rncciir!i mundial en materia
c:i. Hacia 61 convergen toIX 10s comcntarios. Unos, plet6I.:C’OS (If: nmor; otros, rebosantes
:I% ~ l i o S
. e le admira hasta eniosarln; sc le aborrece hasta la
rxt.crnci6n. Para la critica de izriiiirrda, est& cn el pin&culo de l a
n i d i t i a d y es el portaestandarintliscutido de todo el movito p!kstico moderno; en la
ha, se agotan dicterios y
ihns sobre sus producciones,
linllarlas totalmente en des,lc,urr(lo con las normas y con.
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Pablo Picasso.

La situaci6n se niantiene, sin
atcnuantes, hasta la fecha. Es
su sino. Recientemente, en una
conferencia en la Sorbona, el

Re:rato d.e una duma.
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abate Morel “lo calificd como el
gran maestro de nuestro siglo”.
Huracanes de aplausos por un ladc y espantosas rechiflas por el
otro. Ahora la prensa nos informa de que Picasso ha realizado
en Londres una exposici6n de
sus filtimas obras, ejecutadas en
Paris durante la ocupaci6n ale.
mana, y que h a causado sensaci6n entre 10s adictos a su
pintura; pero tambi6n se nos informa que acaba de fundarse en
Lcndres una sociedad iormada
por un grupo de artistas “aman.
tes y defensores de la tradicih”,
con sucursales en todo el Reino
Unido, cuyo finico objeto es
combatir la pintura picassiana y
extendw su acci6n adonde sea.
;Quienes estfin en l a raz6n?
;Los que lo admiran o 10s que
lo atacan? Los ingleses son enipecinados. ;L o g r a s h detcner la
ola de adeptos o ir&n a1 fracaso?
La filtima palabra no se h a di.
cho afin. E n resumen: ;es u n
artista genial o un pintor de mamarrachos ?
Sea lo que fuere, es innegable
que Picasso ocupa el lugar mfis
destacado y visible en el campo
pict6rico actual. No cabe comentar un tcma de arte moderno sin
que su nombre salte obligadamente a1 tapete; de tal mwlo se
halla enraizado su influjo. Cual
m j s , cual menos, apenas hay un
pintor de avanzada que no posea un rasgo suyo. E n libros,
conferencias y articulos de peri6dico se trata de estudiarlo, de
desmenuzar s u extrafia y fuerte
personalidad. Decimos se trata,
porque en realidad definir su
pintura es tarea dificil. No s610
porque ella escapa a toda norma
establecida, sino porque 61 mismo hs cortado 10s nexos que hubieran hecho viable un estudio
sistemfitico o coordinado sobre
su arte, cambiando de color, como el camalebn, afio tras afio, y
jalonando- con maneras diferentes cada etapa de su desconcertante carrera artistica.
No es inoportuno, a1 respecto,
refrescar la memoria echando
una ojeida rfipida a la traywtoria descrita por Picasso. Hzy que
empezsr por decir que este pintor espafiol, que reside en Paris
desde antes de comienzos del siglo, y a quien sus intimos lla.
maban “el malaguefio”, cuenta a
su haber con l a gloria de s c r el
artista que h a orientado y dpsorientado a1 mayor ndmero de
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temperamentos de su tiempo.
Abarca el inundo entero. Europeos, sudamericanos y hasta ja.
poneses se han inspirado en 61 y
han pretendido imitarlo; porque
lo mits curioso en todo est0 es
que sus mAs ardientes imitadores no se parecen absolutamente
entre ellos. La explicaci6n de esta disimilitud entre discipulos
d e un mismo maestro est6 simplemente en que es inimitable;
en que, como y a dijimos, no
existe obra mits distinta y varictd a que la de Picasso. Los imita.
dores pintan “lo que pueden”.
Picasso pinta “lo que quiere”.
Los criticos trataron de clasisificar sus obras en periodos o
en “bpocas”. Y asi tenemos la
Bpoca Lautrec, la azul, la rosa;
la Bpoca de 10s saltimbanquis, la
negra, l a cubista.. . TambiBn
hay el periodo naturalista, el patetico-sentimental, el cubismo
sintbtico, el neo-cldsico-colosal, el
neolitico..
A1 fin 10s criticos
tambiBn se confundieron, y Picasso sigui6 cambiando, cada vez
con mayor empuje y mayor Bxito monetario. Jamds una claudicaci6n de su manera o un t6rmino cumbre. El malaguefio sigue
inventando, divirti6ndose; pero,
eso si, demostrando una fecundi.
dad asombrosa y una fuerza vital estBtica de una personalidad
sin precedentes.
A 10s dieciseis afios, cuando
era alumno de su padre, profesor de dibujo en la Escuela Mu.
nicipal de Earcelona, lleg6 a ser
un excelente copista de cuadros
cl&sicos, y ejecut6 tambien com-

.

posiciones originales que revela.
ban gran talent0 pict6rico. A
partir de ese entonces no se ci.
fie a1 modelo humano, salvo
cuando h a pintado alguno de
esos retratos a la manera tradicional, que dejan con un palmo
de narices a 10s criticos Que se
quedaban igualmente con un palmo de lo mismo frente a sus
creaciones cubistas o “monstruosas”.
Estudi6 despuBs en Madrid a
10s grandes maestros espafioles.
Se apasion6 por 10s azules de
El Greco y de ahi naci6 su “Bpoca
azul”. Llegado a Paris pinto algunos motivos romdnticos abso.
lutamente opuestos a1 cubismo
que habia de hacerlo celebre.
Aunque el cubismo de Picasso se
considera ya “demodB”, no puede
negarse que s u influencia ha dejado profundas huellas en la part e esencial de la pintura, escultura, modelado y en el affiche
modernos. Digase lo que se quiera, Picasso di6 ai arte una direcci6n nueva, desconocida.
S u s primeros afios en Paris
fceron de pobreza; pintaba tipos
callejeros que le interesaban:
pordioseros, borrachos y saltimbanquis; pero a fines de 1906
pint6 a gente que picaba mits alto y empez6 a desdefiar a 10s harapientos . Habia que surgir.
Veintis6is afios contaba a1 final
de su “periodo rosa” y todavia
la celebridad no llamaba a su
puerta. Aunque el grueso pfiblico
no gustaba en general de su pin.
tura, no faltaban admiradores
decididos y “amateurs” que com-

praban sus cuadros, lo que le p
mitia vivir y continuar en su
cha artistica revolucionaria. P
este tiempo enarbol6 la simpl
dad lineal y el color de CCzan
como igualmente el primitivism
del arte negro. Se entreg6 a1
bismo en 1908, y entonces em
26 su fama, que se acentu6 c
10s afios. Fu6 el lider, el dictad
del grupo.
Antes de encenderse la gue
del 14, Picasso, en plena ce
bridad, ejecut6 esos traba
plhsticos llamados “collages”,
10s que entraban por igual rec
tes de peribdicos, etiquetas de
tellas, pedazos de madera, cd
mos, etc., ante el horror de
criticos serios que 10s denomin
ban “el apogeo de l a nada” y
palmoteo delirante de la juvent
alegre y confiada. Estuvo en I
lia en 1917, pintando decorad
para el ballet ruso Diaghile
Despu6s del armisticio ejecut6
guras monumentales greco - p
risienses. mits adelante h
retratos que se acercaban
arte tradicional, como el
su esposa, naturalism0 pu
pero despuBs entr6 de lleno
surrealismo, y luegb regres6
cubismo, y luego.. . el tema
inagotable. i C6mo seguir, C6m
definir a un artista de tal na
raleza ?
Tales muestras h a dado el p
tor de s u desorbitado temper
rnento, que el “caso Picasso”
sido estudiado a la luz del p
coandlisis. Oigamos lo que cl
C. G. Jung (que realiz6 simi
estudio sobre Joyce, hermano
Picasso en la literatura). Cito
azar y fragmentariamente alg
nas de sus opiniones sobre e
“modo de expresi6n esquizof
nica”:
“Nada halaga a1 espectad
todo le es esquivo, se le apar
e incluso un rasgo casual de b
lleza diriase un imperdonable
Mujer vestida de vetde

m),lo enfermizo, lo grotesco, lo
:icomprensible y lo frivolo, no
‘b‘irn expresar sin0 para encunr”. “No obedece a1 ideal de lo
’
no y lo bello reconocido, sino
1% drmoniaca fuerza de atrac, iin de lo feo y lo malo, que en
,,i hombre moderno cobra una
itud anticristiana y lucife, y crea un ambiente de fin
( ‘ n mundo, velando
la claridad
; ‘ I din. con nieblas del Hadza,
~.a‘cct:indola
con letal descompo1 i6n y reduciCndola, finalmenn. fragmentos, grietas, resi,.IIOS, harapos, escombros y coniintos inorgfinicos. Picasso y la
~posici6nde Picasso son fend.imos de la Cpoca, ni m8s ni
. irnos que las veintiocho mil perw a s que han contemplado sus ,
ili!ituras”.
Por iiltimo: “En l a evoluci6n
rtsiquica de un paciente, este es‘ ~ ~ cno
l o supone fin ni meta. Sigv,!fica tan s610 el ensanchamien:,I de la visi6n que abarcar8. El
”drama interior” de Picasso ha
:;(-+do a esta culminaci6n filti.
via de la peripecia. E n cuanto a
J’icasso futuro, prefiero renuninr a las profecias, pues esta
;jvcntura es un asunto peligroso,
r!up a cada paso puede conducir
: la paralizaci6n o a1 estallido
,.ntastrofal de 10s contrastes en
msi6n conjunta”.
Per0 todo esto tiene a Picasso
1 w y sin cuidado. Veamos , C ~ J I I O
rwcciona ante lo que se dice de
obra, de su influencia en 10s
<!rm8sy de todo lo que tiene re;ncicin con su concept0 original
(lrl arte.
Respecto a su “meta”:
I
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“Cada obra no es para mi !a
meta de mis deseos, sino .;n in.
cidente dichoso, una experien-ia
m8s”.
Respecto a sus discipulos y admiradores:
“iQu6 mania la de querer inspirarse en el de a1 lado! Y o suf r o casi fisicamente cada vez que
me veo imitado”.
Acerca de su influencia en cl
arte moderno.
“Vinieron unos amigos a Ilev m e a la Exposici6n Internacional de Artes Decorativas, que
era, a mi parecer, de muy poco
gusto. Me dijeron: Ya vera Ud.,
Picasso, Ud. mismo se descubrir8 en aquellas obras, que son
obras de Ud. iCkeian proporcionarme una gran satisfacci6n con
estas palabras!. .
Supongamos
que Miguel Angel fuese a comer
a casa de unos amigos y lo recibieran diciendole: Mire Ud. es.
t e aparador Renacimiento: ;verdad que es muy bonito? Est&
hecho inspirandose en su MoisBs.
jEuena cara hubiera puesto Miguel Angel!. ’’
Sobre el cubismo:
“Desde el. momento en que la
pintura puede tener su belleza
propia, se hace posible la dreaci6n de una pintura independiente, con tal de que no permanezca siendo pintura. Por eso tom6
el partido del cubismo durante
aiios. Nunca hice mds que pint a r para darme la satisfaccidn
de pintar, excluyendo todas las
nociones de la realidad real. El
rubismo no h a sido otra c o s
que esto: pintura por la pintura,
excluyendo, repito, todas las nociones de la realidad real”.
;Y la naturaleza, entonces? Y
61 dice:
“Se habla del naturalism0 en
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ccntraposici6n a la pintura m
derna. ;Per0 han visto Ud
alguna vez obras artisticas n
turales? Naturaleza y art? sc
dos cosas completamente dii
rentes. El arte nos hace i>osl
expresar lo que no puede e*<
sar la misma naturaleza”.
Y terminemos con esta fra
picassiana redonda:
“;Esperan de mi que defi
qu6 es el a r t e ? Si yo lo supie
me lo guardaria para mi. Y o
busco, encuentro”.
;En qu6 hemos quedado,
nalmente? E n nada. No es 6s
un articulo de critica, sino u
cr6nica alrededor de un nombr
Despu6s de lo cual hay que v
ver a1 punto de partida. Se
ensalzark y se le negara. Es
sino. Y asi tendra que ser mie
tras Pablo Picasso persista en
darle gusto a1 pfiblico, en gen
ral, sino a una “elite”, en pa
ticular y, sobre todo, en dar
gusto 61 mismo..
Y esto lo ha conseguido, inn
gablemente. Recordemos que p
d aiio de 1905 habitaba un h
milde taller en Paris, una cabai
de madera, y vestia un over
de mecanico. E r a n 10s tiemp
en que un carbonero de la ca
d’orchampt abastecia durante
invierno la estufa de Picasso c
entregas de carb6n, cuya cuen
no pasaba nunca “amoure
qu’il etait de la compagnie
peintre”. Vive despu6s glorioso
rico, como un burguCs opulen
en la calle L a Boetie, donde s
cuadros, sus dibujos y sus caj
de colores ocupan tres salones.
Posee un castillo en Normand
con un parque legendario ent
cuatro robles.. . Vida extraord
naria, en verdad.
P. 8.
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