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Las mujeres del pintor:
diarios perdidos

María Ángeles Paiva Mediavilla
Lectora “El Corte Inglés”, I.P.B. Bragança

B1-B2/ C1-C2 

• Práctica oral y escrita de la expresión de la comparación y re-
lación. Descripción.

• Práctica escrita de la expresión de la condición  e hipótesis.
Práctica del contraste de los tiempos del pasado.

• Evasión: despertar la competencia estética y la creatividad en
pequeños grupos. Desarrollo de la capacidad crítica mediante
la observación y la lectura de un texto autobiográfico en prosa.

• Vocabulario de cualidades físicas y anímicas. Estructuras com-
parativas, calificativas. Vocabulario de cualidades abstractas.

• Condicional Si+ pluscuamperfecto subjuntivo / condicional
simple.

• Pasados del español: pretéritos perfectos simple / compuesto,
imperfecto, pluscuamperfecto.

Una sesión única de 120 a 150 minutos.

Materiales utilizados: imágenes escaneadas del reportaje “Las
mujeres del pintor” del nº 58 de “La revista” del 26/11/1996.
Ilustración escaneada del libro “Rojo, azul, y un poco de amari-
llo” de Bjorn Sortland y Lors Elling. Imágenes escaneadas del
libro “Picasso” de Pierre Daix, 1969; junto con muestra de len-
gua real: cita de Picasso a Teriade, 1931. Extracto de “Mi vida
con Picasso” de François Gilot. 

Recursos: dossier de fotocopias en color (indispensable imágenes
en color) por cada pareja.

NIVEL:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

TEMPORALIZACIÓN:

MATERIAL:
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1. Os presentamos a un personaje muy conocido.  Fijaos en las imágenes: ¿Quiénes pueden ser
esas dos personas? ¿Es una imagen conocida para vosotros? ¿Qué sabes de él y de ella? ¿Sabes
dónde están? ¿Qué año o época puede ser? Hablad con el compañero.

2. Ahora espero que ya conozcáis a nuestro protagonista, el genial pintor Pablo Picasso y a su com-
pañera Françoise, una de sus muchas mujeres. Estas otras son algunas de las que acompañaron
al pintor. ¿Las conocíais? Son casi tantas como las épocas de la pintura del artista: ¿seríais capaces
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de relacionar cada foto, cada musa, con un grupo de los famosos cuadros de Picasso? Buscadlos
en las páginas siguientes. PENSAD que las fotos y los cuadros pueden compartir:

Un rostro, una cara parecida
La forma del cuerpo, la silueta
La expresión, el gesto de la cara
La fuerza, el movimiento de la línea del dibujo

Ej. : Este cuadro tiene colores más vivos.      Este rostro es más alegre.
Esta figura es más redondeada.                    Este rostro es tan triste como este otro.
Este color es más triste que este otro.         Esta sonrisa es tan colorida como esta.

3. Cuando hayáis relacionado los retratos de las musas con los cuadros, reflexiona sobre las eta-
pas de la pintura de Picasso, y con tu compañero, en pareja, habla y escribe: ¿Cómo ha crecido
la pintura del artista? ¿Con qué adjetivo o sustantivo definiríais cada etapa?  Ej.: Festiva, ale-
gre, oscura, luminosa...Blanca, azul, rosa...

¡Seguid con vuestros propios ejemplos!
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Documento 4                                                                                                   

PARA TERMINAR…      En el fondo no hay más que el amor, sea el que fuere.
PABLO PICASSO

¿SABÍAIS QUE...?

Picasso estuvo casado dos veces, la primera vez con Olga,
bailarina rusa, que le dio su primer hijo, Paulo. Su posterior
compañera Marie-Thérèse, fue madre de su hija Maya.
Mientras estaba en Antibes (Costa Azul) con su penúltima
mujer, Françoise, visitaba a madre e hija todos los jueves y
domingos. 

De su última esposa Jacqueline, queda el trágico recuerdo
de su suicidio, de un pistoletazo en la cabeza, tras la
muerte de Pablo... Olga murió años antes que Pablo, y
tanto ella como Marie-Thérèse no dejaron de escribirle
apasionadamente durante su estancia en Antibes...

4. IMAGINA que puedes dar vida a Marie-Thérèse y a Olga
de nuevo. ¿Cómo sería su última carta antes de morir?
¿Cuáles serían las palabras de adiós a Pablo? 
Recuerda cómo las dibujo Picasso (Olga: Tres mujeres en la fuente, Maternidad; Marie-Thérèse: El
sueño, El espejo).  Piensa cuáles serían los sentimientos de ellas, sus pensamientos, al escribirle por
última vez. 

→ Sigue el modelo de las condicionales que recordarás de clase. Construye una carta-poema de
cinco o seis frases o versos: será el inicio de un posterior diario que compondremos entre todos.

Por ejemplo: 
• Si hubiera paseado por última vez por la playa a tu lado, ahora me acompañaría tu recuerdo.
• Si hubiera conseguido un único beso, habría inventado un baile sólo para ti y para mí.

No te preocupes por el número de palabras:

¡¡SÉ ORIGINAL...Y...BUSCA EL SENTIMIENTO!!
* * *

PARA PROFUNDIZAR

Diarios perdidos

5. Analiza los tiempos y expresiones temporales utilizadas en este diario y explica el porqué de las
diferencias de uso:
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Me sentó en un bajo taburete y él hizo lo mismo sobre un largo banco verde, exactamente
igual a los que se ven en todos los parques de París; y tomando un gran bloc de dibujo esbozó
por dos veces mi cabeza. Pablo estudió los resultados. Luego frunció el ceño. 

-Nada... murmuró, esto es muy malo.
Y acto seguido rompió ambos dibujos.
Al día siguiente dijo:
-Mejor será que poses para mí desnuda. 

Cuando me quité todas mis ropas me colocó cerca de la entrada del estudio, muy erguida y
con los brazos colgando a ambos lados del cuerpo. Excepto el rayo de luz diurna que se fil-
traba por las altas ventanas, a mi derecha, todo el estudio estaba bañado por una claridad uni-
forme y mortecina, casi al borde de la sombras. Pablo permaneció en pie, a tres o cuatro metros
de distancia, tenso y ausente, sin tocar el lápiz o el papel. Sus ojos no me abandonaron un solo
segundo; me pareció que había transcurrido mucho tiempo. 

Finalmente dijo:
-Ahora veo lo que necesito hacer. Puedes vestirte ya. Y no tendrás que posar más. 

Al acercarme a recoger mis ropas constaté que había estado en aquella inmóvil posición du-
rante una hora. 

Al día siguiente Pablo comenzó, de memoria, una colección de dibujos en los que aparecía yo en
aquella pose. También hizo una serie de once litografías de mi cabeza y en cada una de ellas co-
locó un diminuto lunar bajo mi ojo izquierdo, dibujando mi ceja derecha en forma de acento cir-
cunflejo. 

El mismo día empezó a pintar mi retrato, que llegó a conocerse bajo el título de La mujer flor.
Le pregunté si le molestaba que yo le viese trabajar en él. 

“De ninguna manera- dijo.-“ Estoy seguro de que en realidad tu presencia me servirá de ayuda
aun cuando no necesito que poses”. 

En el transcurso del siguiente mes no hice más que verle trabajar en aquel retrato y en varias
naturalezas muertas. Pablo no usaba paleta. A su derecha colocaba una pequeña mesa cu-
bierta con periódicos y en ella tres o cuatro grandes botes con trementina llenos de pinceles.
Cada vez que tomaba uno, lo enjugaba sobre los periódicos, los cuales quedaban convertidos
en una horrible mescolanza de manchas de color y cortaduras. Siempre que necesitaba color
puro lo exprimía directamente del tubo sobre los periódicos. De vez en cuando mezclaba pe-
queñas cantidades de color sobre el papel. A sus pies y alrededor de la base del caballete había
más botes de diversos tamaños en su mayoría latas vacías de tomate, que contenían tonos gri-
ses y neutros y otros colores que él había mezclado previamente. 

Pablo permanecía delante del caballete hasta tres y cuatro horas de un tirón. Casi nunca hacía
gestos superfluos. Le pregunté una vez si no se sentía fatigado al permanecer tanto tiempo
en el mismo lugar y él movió la cabeza negativamente. 

“No,- dijo-.” Esa es la razón de que los pintores vivan tantos años. Cuando trabajo dejo mi cuerpo
fuera de esa puerta, igual que los musulmanes dejan sus babuchas a la entrada de las mezquitas.”
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EJEMPLO/FRASE  TIEMPO  USO/ QUÉ EXPRESA



a. Ahora, sobre el texto, ¿reconocéis ya el autor/a? ¿De quién esta hablando?
Para saber más, os sugiero el enlace:
http://www.elmundo.es/larevista/num58/textos/pablo.html

y el documento extraído de “Más cultura”; de la Web de la editorial Difusión: 
http://www.difusion.com/ideas_details/1/5/20/mas_cultura_unidad_2_picasso_y_sus_mujeres.html#

b. Ahora cada uno de vosotros va a tomar el papel de alguno de los personajes envueltos en esta
historia:

Fernande Olivier Olga Koklova 
Marie-Therese Walter Dora Maar 
Jacqueline Roque Pablo Picasso
Olga Koklova Eva Gouel 
François Gilot

Se trata de, individualmente:

• Hacer una pequeña investigación sobre alguno de estos personajes –contar una pequeña bio-
grafía utilizando los tiempos del pasado que conocemos.-

• Inventar la primera página de un diario de cualquiera de ellos, tomando la perspectiva de este
personaje: desde el hoy y el ayer. 

Y, colectivamente: 

Al final de esta actividad, veremos cómo realmente cada diario podría complementarse o no con
los restantes, contrastando el diario de cada personaje. Comprobaremos si la combinación de
todos es coherente o pudiera adaptarse o modificarse para dar finalmente a un diario final, glo-
bal, de toda la clase.
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