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EL PINTOR EN SU RINCÓN • FRANCISCO UMBRAL
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El pintor
en su rincón
Francisco Umbral

Don Francisco traza una estupenda disgresión en la
que se pasea con Picasso por el escenario del gran prado
observando con interés a las jovencitas que vagan al ritmo
de su caderas, a la medianía funcionarial, a las señoras del
canapé, a los poetas, a otros pintores, a otros periodistas, a
los toreros y a las duquesas de su mayor respeto.

El pintor en su rincón, que es como estuvo y vivió siem-
pre Pablo Picasso. Así quisiéramos verle a él y a tantos
artistas españoles. Porque el artista suele darse entre
las clases elevadas, entre las aristocracias ilustradas,
pero España es un país de clases medias y todo lo
que da tiene que nacer de esa clase o no nacer.
Pudiéramos comparar el origen de Picasso con el
origen familiar de Salvador Dalí y veríamos que en el
fondo es el mismo, son las mismas ojivas de la clase
media. En principio parece que frente al Picasso menes-
tral se eleva el Dalí ocasional. Pero Picasso es hijo de
un profesor de dibujo de La Coruña y Dalí lo es de
un notario de Figueras. Todo esto huele a
clase media que tira para atrás.

In Memoriam

Todos los colaboradores de este libro, don Lucindo-Javier Membiela
como coordinador y la editorial Camiño do Faro, se honran en invo-
car su nombre y acompañar a tan insigne pluma en esta, su última
colaboración en este género.

Q. D. P.
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PICASSO. MIS ANÉCDOTAS. MI AMISTAD CON DON PABLO DIEGO JOSÉ • ANTONIO D. OLANO
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Picasso. Mis anécdotas.
Mi amistad con
Don Pablo Diego José
Antonio D. Olano

Picasso, ligero, ágil, migratorio como
la anduriña.

En su biografía trata de ningunearse
su primer todo de niño y adolescente: La
Coruña.

Algunos políticos coruñeses temían
perder sus poltronas si recordaban al
alumno del Instituto da Guarda.

Por temor a perder sus prebendas,
hicieron que los coruñeses no disfruten,
hoy, de un gran Museo Picasso.

Una vez más, ahora con motivo de los fastos
Picassianos en los que se vuelcan los españo-
les: Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebas-
tián, Sevilla, Salamanca, e ainda máis, se con-
sumará el delito de leso olvido oficial con
Coruña; La, A, …, porque la semántica se ha
convertido en arma arrojadiza de los políticos.

Con relación a Pablo Ruiz Picasso y a su
trascendental estancia coruñesa se ha
utilizado, casi siempre, el arma arrojadiza
del ninguneo. Instrumento ejecutor de la
envidia, porque no aceptamos que lo pro-
duzca una memoria desmemoriada.

El gran don Antonio D. Olano nos
relata sus vivencias a caballo entre el
húmedo alalá del norte y la pirueta de
un chotis. El escritor, es un señorito
bien aprendido que se cubre con un

bombín madrileño y porta en la
mano el fouciño dun Irmandiño. A
Olano, el fascista cotidiano lo ha
denostado y lo ha plagiado. «Se eu
falara…», espetó un día Olano.

Picasso, Luis Miguel Dominguín y Olano

En una instantánea sacada en Francia,
en el 80 aniversario del artista.
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POESÍA DE PICASSO • JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD
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Poesía de Picasso
José Manuel Caballero Bonald

C a b a l l e ro
Bonald describe la poe-

sía de Picasso, que en su momento
fue creada sin norma y querencia de verso libre; al

paralelo modo de su obra artística. La caza de la regularidad
y el ritmo de la escritura automática es un imposible, lo que no

obsta para que el maestro Bonald inquiera su belleza, la
encuentre, y nos explique el porqué de la misma.

Entre la incalculable bi-
bliografía acumulada en
torno a Picasso, existe un
registro no contempla-
do con atención sufi-
ciente. Es el de su
personalidad lite-
raria, que –bien
mirado– se co-
munica abierta
o subrepticia-
mente con to-
da su perso-
nalidad artís-
tica. No voy,
naturalmen-
te, a emitir

ningún juicio
de valor sobre la

poesía del gran pintor
malagueño.

Tampoco pretendo ejercer
de crítico de una actividad

creadora habitualmente oscure-
cida frente a la expansión fastuo-

sa de la pintura. Sólo pretendo con-
tribuir a señalar algunas pistas sobre
la poética del pintor. Un propósito que
en ningún caso pasará de ser una sim-
ple divagación sobre una aventura sin
fronteras. Pienso, de todos modos,
que esa singular poética de Picasso
en absoluto puede limitarse a lo que
el pintor escribió en forma de poesía
o de diálogo dramático, sino a todo
lo que el poeta o el dramaturgo
pintó con ánimo de sacar a flote
el trasfondo inexplorado de la

realidad.

«Las
Cuatro
Niñitas»

Pablo
Picasso.
Madrid, 1973.
Libro muy busca-
do. La publicación de
la abundante obra litera-
ria de Picasso está por venir.
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s así, es así y queda como
muy bien dicho que los

coleccionistas de arte no son
unos egoístas, o mejor no son
sólo unos egoístas, porque
cumplen la función de ateso-
ramiento y protección de las
obras, la de la generación de
plusvalías con que pagan a los
artistas para que estos vivan
y sigan trabajando, y la de la
reserva porque cualquier obra
buena en manos de un colec-
cionista terminará en un
museo o en una asociación
cultural para el disfrute y el
desarrollo de la cultura del
pueblo aburramiado.
Hoy los coleccionistas están
desbordados. ¿Qué atesora-

«El coleccionista de grabados»
Honore Daumier, 1860. Musée
du Petit Palais, París.

El coleccionista de arte fue uno de los reflejos de cada época. Como tal, hoy nos pregunta-
mos si está condenado a desaparecer.

E

icasso, anarquista, fran-
ciscano, socialista, capi-

talista, propietario.
Pablo era un anarquista.
Rompió con lo burgués, pero
se reservó una parcela donde
agachar su dinero y cons-
truir un castillo al copo de
vino y de odaliscas.
Había tratado de entrar por
la puerta grande en el
Blanco y Negro; no más que
para hacer méritos y ganar
algún dinero mientras se
abría camino. Pero su pintu-
ra no era de aquel mundo e
incluso llegó a tener unas

miento pueden hacer al
enfrentarse a la inmensidad
de artículos del mismo tono,
que cada día se ponen a la
venta en las páginas web?
¿Producirá esta innovación un
rechazo por el cual el colec-
cionista comprador, impotente
ante tanta diversidad y multi-
tud de objetos, huirá de este
mundo y siguiendo lamoda ibi-
cenca se contentará con un solo
cuadro-objeto por pared; pasan-
do una visual por internet
cuando desee darle gusto al
esteta que llevadentro? ¿Se ter-
minarán los coleccionistas? ¿Se
acabarán los acopiadores?

LJM

l museo en casa. Más de
una vez, en mis viajes

por todo el mundo he tenido
la ocasión de entrar en un
museo a admirar una obra
magistral y después de salir
volver a entrar a otro museo
y volver a ver otra obra
magistral. Lo he desechado.
Cuando viajo, veo alguna
obra de mi mayor interés y
dejo otras muchas sin visua-
lizar para no caer en el ago-
tamiento físico ni en el aga-
rrotamiento estético.
Los museos de: El Prado, El
Thyseen, National, Guggen-
heim y Pompidou están en su
sitio. No ha cambiado el
emplazamiento, pero sí ha
cambiado el lugar. Ahora
viven el éter y se pueden vi-
sualizar a través de internet,
teniendo al lado lo más nece-
sario para tomar un apunte o
copiar un trazo; a la par que se
disfruta de un lugar muelle.
Es necesario que los museos
formen islas del saber, por
ellos mismos y por las inter-
relaciones que mantienen en-
tre sí, pero el entendido de
hoy quizás prefiera la visita
virtual a una tropelía multi-
tudinaria en la que todos son
sudores, empujones, subidas
y bajadas de escaleras y opi-
niones encontradas.
La visita personal quizás está
bien para la gente joven que
ahora entra en los museos por
lo que exponen y porque son
un lugar para el flirteo: los
encuentros, miradas, remi-
radas y enamoramientos.

LJM

The National Gallery, London.

El ambiente del museo tras-
ciende su antiguo concepto.
¿No es acaso una competi-
ción o una multitud en mo-
vimiento el nuevo museo de
los infinitos cuadros?

E

verbas con el ilustrador
Bringas. Pablo ganaba ami-
gos y enemigos con gran
facilidad.

Gracias. Gracias todas a
vosotros los que mercáis. A
vosotros: industriales, ten-
deros, banqueros, profesiona-
les y japoneses que os
dedicáis a comprar mi mer-
cancía. No entendéis. Sois
unos horteras que yo vitupero
en mis cuadros. Pero ¡No
temáis! ¡No soy anarquista!
¡Soy posibilista!
Cito de memoria una frase
de don Pablo: «Soy feliz, soy
millonario y estoy apuntado
al partido comunista».

LJM

La sociedad actual, permite que un status se manifieste en muchos roles encontrados entre sí.

«Desahucio». La Idea Libre, n.º
96. Madrid, 1896.

ablo Picasso le imprimió
un sesgo a la guitarra

española, sacándola al esce-
nario casequé como flamenca
y femenina y tañida por un
hombre.
Sin embargo, don Pablito de-
bió haber visto que los alalás
gallegos, los pasarrúas, la jota
y otras canciones regionales
se acompañaban con este
instrumento; que muchas
veces punteaba una mujer.
La masculinización de su uso
y la apariencia femenil del
instrumento no excluía los
sones que le extraían las
mujercitas, ni el gran núme-
ro de folletos que se impri-

La guitarra es femenina y es tañida por los hombres y las mujeres. Pero los mejicanos se
inventaron el guitarrón, que nada más que puede tañer un macho.

«La niña de la guitarra». Julio
Romero de Torres. FNMT, 1965.

COLECCIONISTAS

PICASSO, ¿ANARQUISTA?

PICASSO Y LA GUITARRA

P

MIS MUSEOS

mían para que aquellas ca-
becitas limitadas aprendie-
ran. Porque por ser mujeres

tenían la entendedera más
reblandecida y se necesitaba
que su aprendizaje fuera más
sencillo; y sus profesores y sus
libros más parvos y parcos.
En fin, las mujeres paso a
paso, se abandonaron a los
poetas y a los pintores y
pasaron a confundirse con
las guitarras, como un ele-
mento de placer pasivo, dócil
a la mano y semiótico.
Y si alguna duda queda,
pregúntesele a los cuadros,
con niña y guitarra, que pin-
taron los artistas de la gene-
ración de don Pablo Picasso.

LJM

P
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«San Juan devorando el libro».
Alberto Durero, 1498

Los lenguajes del hombre son el
oral, el visual, el matemático y el
musical. Zárate los trasciende para
hablarnos del lenguaje halado.

Y es que llegó mi Segundo
Recuerdo. La cabeza de mi rota figu-
ra hablaba en sus gestos como dijera
Leonardo en aquellos escritos sobre el

arte pictó-
rico. Otra
vez la mira-
da confun-

día formas. El rostro se aproximaba a la tra-
gedia, a una tragedia también apocalíptica
como fue el Diluvio llamado universal.

El códice de Saint Sever, allá por el
siglo XI, nos pinta la suma desgracia,
el sufrimiento de la catástrofe.
Allí, la muerte está presente y
está más que presente porque
la muerte no es durmien-
te ni silenciosa, es un
grito de tormento que
inunda la pintura de
injusta tragedia, todo
un Munch adelantado.

Ambos ros-
tros en este mi
Segundo Recuerdo
y, sin darme cuenta, se
hicieron uno y me pareció
captar dos emociones en una
sola y que esta única respuesta
explicaba toda la composición, la
esencia de la gran pintura.
Llevado por los Recuerdos amane-
ció el Tercero. El dislocado yacente
acompañaba su abierta y siniestra
mano de vacío, era una mano implo-
rante de niño desarmado. Contra-
riamente la diestra, miembro de
solitario brazo, cerraba, a modo de
tesoro, contrarios sentidos. Flor y
espada, espada y flor, definieron en
muchos siglos el rigor y la misericordia
en el Juez de las postrimerías, el mismo Juez
que envió el ángel, el mismo Juez que abrió las
aguas del Diluvio. Todo un Juez de muerte y grito,
de tragedia y dolor.

Saint Sever, Códice. S. XI

La muerte, la verdadera
muerte es cuando morimos
nosotros, todos. Todo el pue-
blo en su conjunto como en
un apocalipsis.

La muerte no es dur-
miente ni silenciosa

Y es que llegó mi Tercer Recuerdo.
La espada rota daba vida al
padre del Imperio, a Eneas,
quien como cuenta Virgilio,
tuvo y obtuvo a Lavinia
tras vencer a Turno
y romper su es-
pada. Es la
espada rota
del perde-
dor, la espa-
da rota de la
víctima, la
e s p a d a
rota del
sufriente.

115

Veronés



Botticelli

Durero

Fresnaye

Grecia

Juan Gris

Orazi

R. Dadd

Rubens

DAVID CHAO CASTRO • ANTES DE PICASSO: LOS DIBUJOS CORUÑESES DE PABLO RUIZ
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«Dafnis y Cloe»
Isidoro Brocos, ca. 1880.
Colección Fembiella Art’s

La poética de Brocos prima-
ba las escenas populares. Lo
que no fue óbice para que el
oficio de profesor le obliga-
ra a dibujar Academias.

Torre de Hércules

La Coruña. Uno de los esca-
sos vestigios monumentales
que la ciudad, comercial,
atesoraba cuando Picasso
vivió en Galicia.

La Historia del Arte ha especulado abundante-
mente sobre el proceso de formación artística de
Picasso. Y ya con respecto a Galicia en general y
a Coruña en particular, diversos estudios y teorías
intentan clarificar de qué modo esos cuatro años
pudieron haberse manifestado decisivos para el
genio a la hora de conformar su personalidad creati-
va. Resulta a este respecto interesante el análisis

desarrollado por Warncke so-
bre los primeros años escolares
de Picasso: partiendo de la nece-
sidad de diferenciación entre la
actividad artística espontánea
(denominada tradicionalmente
como dibujo libre) y la que era fruto
del proceso formativo propio del pin-
tor desde la misma infancia,
Warncke ha señalado, con
respecto a la segunda, la

probabilidad de que ya en la escuela primaria de su
Málaga natal hubiese recibido las primeras nociones de
dibujo de acuerdo con el método pedagógico de Pestalozzi,
y mediante el cual el niño aprendía a componer a partir de
modelos geométricos. Ya en Coruña, cuando a partir de
1892 acuda a la Escuela de Bellas Artes, realizará los
característicos dibujos académicos, conservados en buen
número; sin embargo, a nosotros nos van a interesar aquellos
otros que surjan a raíz de su propia inventiva.
Revisando los primeros dibujos libres coruñeses de Picasso, no
cabe la menor duda de que ya adulto exageraba en exceso al
afirmar que no había realizado dibujos típicamente infantiles,
ni siquiera cuando era muy pequeño. Bien es cierto que para

un muchacho de once o
doce años la técnica y
maneras compositivas
de las que hacía gala
lo presentaban con
una madurez inu-
sual para esa
edad, lo que no
significa en abso-
luto que sus dibu-
jos superasen ya
entonces la inge-
nuidad e impericia
propia de unas
manos de tal edad.

Hubiese reci-
bido las pri-
meras nocio-
nes de dibujo
de acuerdo
con el método
pedagógico
de Pestalozzi

Escuela de Bellas Artes

Entrada al Instituto y Escuela de
Bellas Artes, don Eusebio da Guarda.
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