
Centenario
de Pablo Picasso

En nuestro próximo número daremos una relación de los actos cele-
brados durante todo el año en España con motivo del centenario de Pablo
Picasso. En este número queremos destacar dos acontecimientos impor-
tantes que han tenido lugar en los últimos meses de aste año: en España,
la Ilegada del "Guernica" y, en París, en la Sede de la UNESCO, la conme-
moración del nacimiento del pintor.

EI "Guernica", una protesta contra la guerra e inspirado, ^parece ser,
en la destruccián de la villa de Guernica, fue encargado al pintor por el
Gobierno de la II República, para la gran Exposición Internacional que
tuvo lugar en París, en 1937. EI óleo, de 3,49 metros de alto por 7,76 de
ancho, fue concluido en menos de dos meses y ganó el primer premio del
concurso. Siempre fue una obra polémica, Ilena de simbolismos y el pro-
pio pintor nunca se comprometió sobre el significado de la misma. En
1939 se trasladó a Nueva York, para ser expuesto en diversas ciudades de
Estados Unidos y, por último, quedó en el Museo de Arte Moderno de
Nueva York, dentro de la más completa exposición retrospectiva de la
obra de Picasso. EI estallido de la guerra mundial y los acontecimientos
que entonces se sucedían en España decidieron a Picasso a dejar el "Guer-
nica" en el Museo, en donde durante mucho tiempo se exhibió junto a la
indicación "bajo préstamo del pueblo de España".

Por fin, después de 44 años de espera y de innumerables discusiones
con los herederos del pintor, tras la firma de tres contratos -correspon-
dientes a la propiedad, responsabilidad y entrega del cuadro-, el Ministro
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español de Cultura, don Iñigo Cavero, se hizo cargo, el 9 de septiembre,
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, del "Guernica", con el que
se entregaron 57 dibujos-bocetos, que sirvieron al autor para diseñar su
obra. EI cuadro, cuyo valor se calcula en 40 millones de dólares, Ilegó,
enrollado, a Madrid, el día 10 de septiembre, siendo trasladado al Casón
del Buen Retiro, donde se exhibe desde el 25 de octubre, en la sala "Lucas
Jordán", protegido por un cristal antibalas y las más modernas medidas
de seguridad: se ha dotado, además, al Casón de una instalación de aire
tratado, que mantendrá la adecuada temperatura y humedad para la con-
servación del óleo.

EI 6 de noviembre se inauguró, en el Museo Español de Arte Con-
temporáneo, una exposición antológica de 139 obras, que representan
todas las épocas de la obra del pintor malagueño.

En cuanto a la conmemoración del centenario de Picasso en la
UNESCO, el 26 de octubre tuvo lugar en la sede de la Organización, pre-
sidido por el Director General, Sr. M'Bow, un Coloquio "Homenaje a
Picasso", que reunió a persanalidades eminentes del mundo de las artes
y de las letras, familiarizados con la obra de Picasso. EI Coloquio trató
dos temas: "La influencia de las culturas no-europeas en la obra de
Picasso" y"La influencia de la pintura de Picasso sobre el movimiento
artístico mundial desde 1900 a nuestros días". La sesión inaugural del
Coloquio fue presidida por el Sr. Jack Lang, Ministro francés de Cultura,
y por el Sr. Iñigo Cavero, Ministro español de Cultura, que pronunciaron
sendos discursos.

En la sesión de clausura del Coloquio, el Director General de la
UNESCO hizo entrega a los participantes de la medalla de Picasso, en
bronce, diseñada por el pintor Joan Miró, para celebrar el centenario
del nacimiento de su compatriota.

En el salón del Consejo Ejecutivo se inauguró una exposición de
obras originales de Picasso, prestadas por los Gobiernos de España, Francia
y Checoslovaquia, titulada "Picasso-Recreaciones", así como una serie
de catálogos de las exposiciones de Picasso organizadas en diversos países
del mundo, y una veintena de carteles sobre la paz.

Por último tuvo lugar la presentación de la película de Fréderíc
Rossif, "Pablo Picasso pintor", que contiene las películas personales rea-
lizadas por el propio pintor, así como otras cuya difusión nunca había
autorizado.

Entre los invitados de honor destacaron el Director del Museo
Nacional de Arte Moderno del Centro "Georges Pompidou" de París, la
Directora del Museo Picasso de Barcelona, el Alcalde de Málaga y el Secre-
tario General de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA1.



EI Director General de UNESCO, Sr. M'Bow, pronunció las siguientes
pal ab ras :

Recibiros iuntos, Sr. Jack Lang y Sr. Iñigo Cavero, con ocasión del
centenario del nacimiento de Pablo Ruiz Picasso, es para mí un gran ho-
nor y, al mismo tiempo, una gran alegría. Vuestra presencia aquí, en tanto
que copresidente del coloquio internacional organizado por la Unesco en
homenaje al artista, en medio de tantas personalidades eminentes venidas
del mundo entero para celebrar su memoria, simboliza el encuentro de las
tres patrias de su genio: España, donde nació, en donde tomó raíz y en
donde se forjó su profunda sensibilidad; Francia, donde vivió, donde flore-
ció y donde creó sus obras esenciales, y el mundo, del que Picasso perci-
bió, más que ningún otro artista contemporáneo, la abundante multipli-
cidad.

AI agradeeeros, Sres. Ministros, la gentileza de conferir a esta cere-
monia el brillo de vuestro doble patrocinio, saludo la presencia del Excmo.
Sr. Pedro Aparicio Sánchez, alcalde de Málaga, que quiere hacer de la casa
natal de Picaso, con el concurso de la Unesco, un centro internacionai de
documentación e información sobre el artista y su obra. Fue en Málaga
donde Picasso pasó sus primeros años, donde se iniciaron sus primeras
percepciones estéticas, donde recibió de su padre, él mismo artista de
talento, sus primeras lecciones de pintura, en el corazón de una ciudad
heredera de varias tradiciones históricas, abierta sobre ese Mediterráneo en
el que se reconocen tantos pueblos, se han mezclado tantas culturas y
cruzado tantas épocas pasadas.

Permítanme ahora expresar mi gratitud al gran pintor y amigo de
Picásso, Joan Miró, cuya ausencia debido a enfermedad todos lamentamos,
y que ha querido asociarse a este acontecimienta dibujando la medalla
Picasso que acaba de editar la Unesco. Doy las gracias asimismo a los Go-
biernos de España, Francia y Checoslovaquia, que nos han prestado ama-
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blemente obras originales, que han permitido organizar la exposición
"Picasso-Re-creaciones", que se inaugurará esta tarde. Por últímo, doy las
gracias a las comisiones nacionales de la Unesco cuyo concurso nos ha
sido tan precioso para la preparación de esta exposición, asf como al Sr.
Raoul-Jean Moulin, Secretario General de la Asociación Internacional de
Crít^cos de Arte, por los consejos que nos ha prodigado y sin los cuales
esta Jornada no seria lo que es.

EI Coloquio cuya apertura ter.drá lugar en breves instantes versará
sobre dos temas: "La influencia de las culturas no europeas en la obra de
Picasso" y"La influencia de la pintura de Picasso sobre el movimiento
artístico mundial de 1900 a nuestros días", que se inscriben en el marco
general de los esfuerzos desplegados por la Unesco con miras a mejorar la
comprensión recíproca y acrecentar el respeto mutuo entre las diferentes
culturas del mundo.

Hay un gran número de amigos del pintor y de conocedores de su
obra que participan en este Coloquio. Su presencia nos honra y conmueve,
y quiero hacerles partícipes de mi gratitud por haber respondido a mi
Ilamamiento.

Señoras y Señores:

Pablo Picassa cumpliría hoy 100 años, y al decidir, durante la 21^
reunión de la Conferencia General de la Unesco, celebrada en Belgrado en
septiembre-octubre de 1980, tributarle un solemne homenaje, la comuni-
dad internacional ha querido honrar la memoria de un artista excepcional,
en quien los hombres de todo el mundo, más allá de toda frontera geográ-
fica o cultural, pueden reconocer a uno de los suyos.

Por haber conocida la fortuna de una excepcional longevidad, Picasso
vive los acontecimientos de cerca de un siglo, algo que Ilenó con el es-
truendo de una obra en perpetua renovación. Añadamos que le cupo en
suerte una gloria que, aun en vida del pintor, y amplificada por los medios
de comunicación de masas modernos, fue verdaderamente universal.

Picasso ha dicho "pinto como otros escriben su autobiografía". En
efecto, generoso y abierto, perpetuamente disponible, sensible a todos
los sufrimientos, interesado por todos los fantasmas y receptivo a todas
las esperanzas. vivió intensamente los más ligeros temblores y las trans-
formaciones más radicales de nuestra época. Además, supo expresar en
toda su diversidad el entretejido de ideas y sentimientos que la definen
con carácter tan grandioso como trágico.

En el plano de los medios de expresión, su decisión permanente con-
sistió en renovarse, impugnarse y desafiar lo desconocido. EI, que fuera
un niño prodigio con una técnica consumada a los quince años, quíso, en
cada una de las etapas de su inmensa andadura, dotar a la creación de
nuevas perspectivas: "el movimiento de mi pensamiento me interesa más
que mi propio pensamiento...".
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Ahora bíen, no se trata de un hombre de un universo, época o estilo
determinados de una vez para siempre, sino, al contrario, de alguien que
se esforzó por explorar otros universos estéticos diferentes a los que cono-
cía, por encontrar {as fuentes de inspiración de épocas anteriores y por
adoptar o inventar los estilos más diversos. Fue ^I primero en asumir con
toda franqueza y una soberana simplicidad el patrimonio de todas las

, culturas y todas las épocas, desde las certidumbres de la antigiiedad clásica
a los interrogantes del Renacimiento y de la estatuaria ibérica a las artes
escultóricas de Africa.

Y así, con tantos universos plásticos sucesivamente explorados y fe-
cundados, forjó una gran obra de fraternidad en la que se unen, responden
y reconcilian a través de los siglos magníficas búsquedas creativas cuyos
caminos nunca habían coincidido antes de él.

Para ello ha sido preciso, en un momento en que la discriminación
reinaba entre las artes Ilamadas nobles y las artes calificadas de bárbaras,
entre las nociones de civilización y primitivo, y entre los materiales re-
fínados y comunes, echar por tierra muchos ídolos, dinarnitar el etnocen-
trismo, romper los prejuicios culturales y sociales y destiuir los cánones
de un determinado academicismo. Sólo a este precio, el pintor pudo
atraversar las fronteras del espacio y del tiempo, para volver a encontrar o
hacer surgir misteriosos acordes entre las sociedades más diversas y los
materiales más dispares.

Dominar lo imprevisto, conquistar lo complejo, unir lo diferente,
inventar de manera incesante vías inéditas de comunicación, revelar pers-
pectivas todavía inexploradas: toda la obra de Picasso Iteva la impronta
de una búsqueda apasionada de síntesis cada vez más amplias, para dar a
luz lenguajes desconocidos en los que, sin embargo, quería que todo el
mundo se reconociera.

Entre los veinte mil cuadros, grabados, esculturas, dibujos, cerámicas
y collages que jalonan este itinerario excepcional, "Guernica" es quizás la
más universal de sus obras, porque es en ella en la que ha Ilevado a la cima
su capacidad de dominar la diversidad de las épocas y la disparidad de esti-
los. Merced al aliento de una fuerza unificadora, que organiza todas las
formas de vida en un único universo, el pintor procura a esta meditación
trágica sobre la guerra la fuerza atroz de un grito que puede ser oído por
doquier, y que en todas partes insta a las conciencias de ayer, hoy y ma-
ñana, a abandonar los senderos de la guerra y a despejar las sendas de la
paz.

Esta concepción coincide plenamente con la de la Unesco, cuya voca-
ción histórica ha sido sentar, por encima de las ruinas de la última guerra,
los fundamentos de una paz que es triunfo de la sabidurfa sobre la sinra-
zón, de la audacia sobre la cobardía y de la solidaridad sobre el egoísmo.

Como atestigua la presencia de 1a "Caída de Icaro", en nuestros mu-
ros, obra que Ileva asimismo el título de "Las fuerzas de la vida y el espí-
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ritu triunfan sobre el mal", el artísta de la paioma se encuentra en su hogar
en la Casa de la Paz, que es la Casa de la Unesco.

Por su parte, el Ministro de Cultura de España, don Iñigo Cavero, se dirigió
a los participantes con estas,palabras:

De entre los numerosos actos que en honor del gran pintor se cele-
bran a lo largo y a lo ancho de la geografía picassiana, para conmemorar
el centenario de su nacimiento, me parece éste uno de los más importan-
tes, no sólo por la calidad de las personas que a él concurren -todos uste-
des son expertos en su vida y en su obra-, sino también por el carácter
que los organizadores han querido darle.

Es un hecho importante para la cultura en sí misma el que, tras mis
palabras y las de otras personalidades, en este mismo acto vayan a tener
lugar dos coloquios: uno sobre "La influencia de las culturas no europeas
en Picaso", y el otro sobre "La influencia de Picasso sobre el movimiento
artístico de 1900 a nuestros días".

Pero estos actos que hoy se celebran aquí serían importantes tam-
bién, aunque las dos anteriores razones no concurrieran, por el hecho
importantísimo de haber sido organizado por un organismo de dimensión
universal como la UNESCO.

LQuién mejor que esta institución creada para saivaguardar, promo-
ver y divulgar la cultura en el mundo, para hacerlo? Que estos actos en
honor de Picasso se celebren en esta "Casa de la Cultura del mundo" que
es la UNESCO, no me parece casual, sino profundamente coherente con
su vocación de cultura y de universalidad.

Quiero por ello agradecer profundamente al Director General Mon-
sieur M'Bow el que me invitara a participar en este homenaje como re-
presentante oficial de España, de! país en el que el pintor vio la luz y al
que siempre Ilevó en su corazón, sufriendo por su tragedia y alegrándose
con su lento ascenso hacia la libertad.

Y por eso, estos actos organizados por la UNESCO son, en cierto
modo, la culminación y el resumen de tos demás que se han celebrado 0
van a celebrarse durante el Centenario en su Málaga natal, en Madrid, Bar-
celona y en numerosas ciudades españolas.

He hablado antes de la existencia de una geografía picassiana que, en
liuena medida, ilustrarfa los avatares que configuraron la vida del pintor y,
al mismo tiempo, nos daría algunas claves de su dimensión universal, de
un genial artista que cultivb todas las formas de expresión de las artes
plásticas, con una producción que se aproxima, dentro de ta dificuttad de
sumarla, a unas ventitrés mil obras.

Hay, en efecto, tres ciudades importantes - Málaga, Barcelona y
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París- que, unidas a los desgarros producidos en él por dos cruentas gue-
rras mundiales y a la especialmente trágica guerra civil española, van a
marcar decisivamente su pintura y hacer de él un artista que hoy es ya
patrimonio de la humanidad.

España alumbró al artista en la hermosa y luminosa ciudad de Málaga

Murel de Picasso
en la Sede de /a
UNESCO
en Paris.

que, con sus contrastes entre un calor a veces sofocante, un paisaje variado
y accidentado y la frescura purificadora de su mar, entre su luz cegadora
y la penumbra de sus iglesias barrocas, ejerció sobre él una influencia
profunda y permanente y le enseñó a controlar la luz y a manejar las
herramientas y materiales que después emplearía en sus cuadros.

En una Barcelona en plena vitalidad artfstica, años más tarde el joven
Picasso descubre su camino como pintor y lo hace de forma irrevocable.
Allí frecuenta la Escuela de Bellas Artes de la Lonja, sigue de cerca el re-
surgimiento cultural catalán de aquella época, monta su primer estudio
de pintor en la calle de la Plata y, en fin, realiza su primera exposición en
1900 en el local "Els Quatre Gats". La huella de estos años barceloneses
y el afecto con que Picasso distinguió siempre a Cataluña, impulsaron a
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la creación en 1960 del Museo Picasso de Barcelona, a iniciativa del artis-
ta, que contribuyó además con importantísimas donaciones a los fondos
iniciales del mismo.

Pues bien, este Picasso tan profundamente marcado por Barcelona y
por Cataluña, que trancurrió el resto de su vida fuera de España, que man-
tuvo siempre, inequívocamente, su nacionalidad españota y que incluso
Ilegó a ser Director honorario del Museo del Prado -aunque por la guerra
no Ilegara a tomar posesión del cargo-, reflejó en su temática, en su talan-
te y en su estilo, como no podía ser menos, muchos rasgos de su tierra
natal. Así lo reconocieron desde Gertrude Stein hasta Ramón Gómez de la
Serna y su ilustre biógrafo Sir Roland Penrose.

Francia, por su parte, solar durante siglos de riquísimas corrientes
culturales y artísticas, y París, que contaba con la más alta concentración
de artistas del mundo, cuando Picasso marcha a vivir allí, harán que ma-
dure su genio creador y que se desarrollen fecundamente estas posibili-
dades, dentro de la evolución estética de la pintura moderna.

Aun cuando nuestros dos países -España y Francia- puedan enor-
gullecerse con justícia de haber jugado un papei decisivo en la determina-
ción de su obra, en dos fases distintas de su vida, pienso que aún pueden
estarlo más, sabiendo que su paternidad se ha extravasado tan fecunda-
mente que hoy ya su mítica figura pertenece a todos por igual, con tal de
saber admirar su arte y comprender su importancia en la evolución de la
cultura plástica mundial.

España, que tantos hombres ilustres ha dado al arte, se siente satis-
fecha de contar en estos actos con la presencia del máximo responsable
de la cultura francesa, S. E. Jack Lang, por lo que ello tiene de implícita
superación de cualquier nacionalismo distorsionador de una historia que
sólo.debía serlo de progreso y superación y porque Francia ha demostrado
una sensibilidad exquisita en materia de arte y cultura.

Ahí está para atestiguarlo su patrimonio inigualab{e en cuadros de
Picasso, logrado gracias a la sensibilidad de sus políticos y funcionarios,
que prefirieron poseer una parte muy importante de la obra del pintor a
los ingresos monetarios que hubíera podido exigir de sus herederos.

Francia, con su previsora política cultural, depara al pueblo francés
y a los extranjeros que visitan sus museos, la posibilidad de contemplar
la espléndida obra picassíana, concentrada en un museo estatal y no dis-
persa y sujeta a restricciones, a veces insalvables, de las colecciones parti-
culares. Y, precisamente, el Museo Picasso de París va a contribuir con sus
fondos a la importante exposición antológica de Picasso que próximamen-
te se exhibirá en Madrid y en Barcelona, para que sus compatriotas puedan
aproximarse más al conocimiento de la evolución artística que caracteriza
a las obras de Picasso.

Tras estas palabras, deseo referirme, muy brevemente, a algunos as-



pectos de la figura de Picasso, aun a sabiendas de que, ante tan iiustre
concurrencia de expertos en arte, artistas y admiradores suyos, puedan
resultar imprecisas e insuficientes.

Pienso, sin embargo, que todo lo que él hizo en pro de la libertad y
de la belleza, le hace merecedor de que yo corra este riesgo y, sobre todo,
recuerdo, para darme ánimos, la frase de Georges Ribemont Dessaignes
cuando afirma: "Rien de ce qu'on peut dire de Picasso n'est exact".

Con la lucidez que dan los años transcurridos desde su muerte, es
posible empezar a entender su influencia en el arte y en la vida de nuestro
tiempo, porque, efectivamente, Picasso encarna el fina{ de un mundo y
el nacimiento de otro nuevo que, por falta de perspectiva, nosotros no
podemos todavía otear suficientemente.

Cuenta la leyenda que el paso de la era pagana a la era cristiana lo
dio a conocer una voz que, desde un lugar ignoto, gritaba: " iPan, el gran
Pan ha muerto!". Pues bien, algo parecido significó la muerte de Picasso
para el arte. Es pronto todavía para precisar lo que significó su vida y(o
que simbolizó su muerte, pero sí se puede afirmar que él alumbró toda
una nueva forma de hacer arte perceptible no sólo en su forma de inser-
tarlo en la vida, sino también en su portentosa creatividad.

Todos los artistas son creadores, evidentemente, pero el continuo
trabajar de Picasso, su inquietud creadora que vemos no sólo en la varie-
dad de estilos y épocas de su pintura, sino también en que las artes plás-
ticas por él cultivadas lo fueron casi todas, y a través de las innumerables
técnicas que se conocen, hacen de él un ejemplo único, sin parangón con
ningún otro artista de fuerza y de faboriosidad.

Quizás pudieran señalarse algunos paralelismos con el genial Goya.
Ambos trataron de impulsar ia evolución pictórica. Ambos españoles vi-
vieron y se relacionaron con el arte en Francia. Ambos fueron inconfor-
mistas y apasionados amantes de la libertad. Ambos denunciaron plásti-
pmente la barbarie y encontraron temas en la tauromaquia.

La inserción del arte en la realidad social también la concibe Picasso
con un enfoque muy personal. Para él, el artista tiene la misión histórica
no de preservar el arte de los peligros de las luchas sociales, sino de com-
prometerlo en ellas, haciéndolo así responsable de su propia supervivencia
o aniquilamiento. Más aún, detrás de su amonestación a la ciencia para
que no traicione el arte y para que no reniegue de su vocación humanista,
^no hay acaso una aguda percepción de que ta duafidad cultura científica-
cultura artística es artificial y caduca, como ha demostrado Susan Sontag?

Dos de sus grandes obras, "Matanza en Corea" y el colosa! "Guerni-
ca", auténtico "carrefour" de la cultura mundial -ubicado definitivamen-
te para satisfacción de los españoles en el Museo del Prado, después de su
largo exilio y del establecimiento de la Monarquía parlamentaria de las
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libertades-, ilustran perfectamente el alcance y la intensidad del compro-
miso del pintor con los lacerantes problemas de su tiempo.

No puedo terminar mi intervención sin expresar en voz alta un senti-
miento que, para mí, resume toda su personalidad y, al mismo tiempo,
justifica Ios esfuerzos de tantas personas e instituciones para difundir su
obra por e! mundo. EI máximo valor de Picasso no está directamente
relacionado con su arte, sino con su interés por la humanidad, que hizo
exclamar hace ya mucho tiempo a Paul Eluard al hablar de él: "Je parle
de ce qui m'aide á vivre".

A todos, Señor Director General, Señor Ministro, Señoras y Señores,
muchas gracias por contribuir al homenaje de este español vitalista e in-
cansable, aportante de arte, luz y libertad.

EI Ministro de Cukura del Gobierno francés, Sr. Jacques Lang, pronunció
un discurso, del que entresacamos los siguientes párrafos:

"... Con Picasso, el intento de clasificación o de ordenación tropieza
con obstáculos y trastorna este orden para entrar en demasiadas casillas o
en ninguna. Cierto es que e! cubismo le debe la vida: es sabido que desde
1907 ("Las señoritas de Avignon" significa su epifaníai imagina una forma
de representación de lo real que pone en tela de juicio uno de los dogmas
de la pintura, desde el Renacimiento. Trastorno considerable que iba a
ser determinante para lo que ocurrió después. Braque fue así su cómplice
o su compadre".

"De uno y otro lado de esta época histórica, Picasso se sitúa al mar-
gen de numerosas tendencias, sin por ello adherir a ninguna de ellas. AI
margen del íauvismo, a! que por otro lado precede, con las salpicaduras
de colores de las obras de 1901. AI margen del surrealismo, a pesar de que
Breton, poco escrupuioso por una vez sobre la ortodoxia, reivindica
abiertamente -éstas son sus palabras- su presencia en el seno de! grupo:
"EI surrealismo, si debe señalarse una línea de conducta, no tiene más que
pasar por donde Picasso ha pasado y pasará todavía". Parece, sin embargo,
que haya habido aquí un error. Allí donde unos veian una acusación del
mundo sensible, el otro, Picasso, se encarnizaba por interrogar lo real. Tan
difícil es descubrir o revelar una posteridad a Picasso".

"Pero, más allá de su siglo, más allá de los lugares que le alojaron,
Picasso el demiurgo interroga al mundo, solicita al universo sobre su
duración y su amplitud".

"Su obra es también un Ilamamiento a lo que hoy denominamos
con una fea palabra la pluridisciplinaridad; y el pintor ha ocupado un
lugar tal en la vida artística mundial e internacional, asociándose a los
coreógrafos, a!os hombres de teatro, a los cartelistas, a los periodistas,
que hoy deseamos una presencia, mayor todavía, de los pintores y de los
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escultores. Quizás se queden un poco al margen, humildes, tímidos, o no
solicitados por los otros artístas. Podemos desear que hoy pintores y escul-
tores ocupen en la vida de nuestras ciudades un lugar más importante y
que, una vez más, no se olvide la lección de Picasso".


