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El enfrentamientocon la obra de Picasso constituye una experiencia capita!
para un artista.Su inagotablefuerzacreadora puede llegara asustar.Más de uno se
ha sentido descorazonado frenteal hombre "que ya lo ha hecho todo". Pero también para otros ha sido un estímulo de
un valor extraordinario.
Personalmente puedo decir que mi
pinturanació bajo el signo de Picasso. La
contemplación, siendo todavía un niño,
de las reproduccionesde unos cuadros cubistas de Picasso, aparecidas en la vieja
"Gaseta de les Arts", constituyó el primer estímulo serio para pintar. De pronto, en aquellas reproduccionesen blanco
y negro, descubría un mundo de posibilidades infinitas.Cuando, más tarde, empecé a pintaren aquellos años en que era
tan difícilenterarsede lo que sucedía más
allá de nuestrasfronteras,Picasso era, para los de nuestra generación,el gran
maestro mítico al que sólo conocíamos
por escasas reproduccionesy algún libro,
pero al que venerábamosapasionadamente. Después, el primerviaje a París y la
contemplación directa de sus cuadros
transformóal maestro mítico en maestro
real.
Picasso ha sido un artistade una producción tan extraordinariaque resulta
bastante difícil destacar un cuadro, uno
solo dentro de su obra total. Su obra es
una cordilleramuy alta, en la cual indudablemente sobresalen algunos picos, pero
es la altura misma de la cordilleralo impresionante. Desde ei punto de vista de
cambio, de rupturade códigos, de verdadera revolución, es en el cubismo donde
encontramos el punto culminante de su
arte. Dentro de su pinturala línea que va
de "Les Demoiselles d'Avignon" a "Guernica" pasando por el cubismo analítico,
los paisajes de Horta de San Juan,los dibujos y collages y el cubismo sintético,
creo que es la más importante.Son obras
como las de los grandespintoresdel Renacimiento,a las que siemprese puede volver. No se agotan fácilmente.En ellas no
hay únicamente fuerza y pasión, sino un
nuevo concepto de la realidady de la pintura. Esta ha dejado de ser re-creación
para ser creación.
Dentro de esta misma línea, o mejor
continuando esta línea, se encuentranlas
obras pintadas durantelos años 40, especialmente durante la ocupación en Francia y que expone inmediatamentedespués de la liberación de París en 1945.
Constituyen estas obras una síntesis de
cubismo y expresionismo.Este modo será
el que practicaráPicasso durante muchos
años. Dentro de esta línea se encuentra
una obra bastante posteriorpero de gran
importancia: la conocida serie de "Las
Meninas".
En este momento Picasso cuida menos la realización material de sus obras.
Aparentementehay casi un desprecio por

la materia,casi diría por el oficio. Lo que
opurrppç nii.j no necesita ya trabajartanto sobre una misma tela, porque lo que
quiere decir no lo dice en un solo cuadro ,
sino en una serie. Cada cuadro constituye
una parte del discurso total, sin dejar por
ello de tenervalor en sí. En cada cuadro
hay una idea desarrollada, un descubrimiento, una invención. Una vez la idea
expuesta el cuadro es abandonado para
pasar inmediatamentea otro. Por esto no
hay nunca fatiga en sus pinturas, pero
también por esto es difícil destacar un
cuadro de su producción. Hay una obra,
sin embargo, que podemos considerarsu
obra más significativa: "Guernica". En
ella se suman los descubrimientosdel cubismo sintéticocon los del expresionismo
picassiano. Hay fuerza, pasión,dramatismo, rebeldía, equilibrio,vida, muerte,de-

solación, esperanza. Y todo ello resuelto
con un vigor plástico insuperable. Esta
obra es un ejemplo excepcional de educación total entre formay contenido. Lo
que "Guernica" dice sólo podía decirse
de esta formay es en esta formadonde se
encuentraen realidad lo que dice "Guernica".
Picasso: destrucción y creación permanentes. Picasso no hace más que mostrartesu camino para que tú descubrasel
tuyo. En necesario haber soportado la influencia de Picasso para poder superarla.
Pero esta superación comporta ya otra
visión, otra posición frentea la realidad
y frenteal Arte. Por eso Picasso es un
granmaestro,el mejormaestro: el que nos
enseña a ser libres.

ALBERT RÀFOLS CASAMADA

¿Existió alguna uez
Pablo Piíasso?
Proteo de ciento y una faces,el pincel en la mano siempreabierta,
hombremilagroso,runca a la busca de su modo y manera,
archipródigo,
de su tácticaladina,de ortopédicarecetapara el restode la vida.Miró
en torno,avizoró, rastreócosas y formas,encontrólas,terminandoen
buho lo que en Sátiro iniciarau obús lo que como dienteempezó a dibujarse. Si a la busca anduvierade su propiopersonajeenmascarado,olisqueando los efluviosdeliciosos de su propio coturno,entonces ¡qué
los de su juventud! Solemnes ocasionespara treparal
descubrimientos
sal modelada ya de una vez para el futuroinmóvil.
de
estatua
podio,
"P.R.P., fundadordel analismocúbico, al que consagrósu vida". Triste
epitafio,casilladel diccionarioatascada en 1909.
día a
No. No. Anduvo obstinadosobrelas olas, al azar, reviviéndose
doel
de
mañana
de
estilo
el
hoy,
matando
ayer
y
hoy
recreando,
día,
cenas de cubismos distintos,mordiéndoselos talones,neoromanticiscaballos desventrar
mos, neoclasicismos,formasingrescas,surrealismos,
dos por el hispano toro,matricesde hijos muertosen Guernica,alumbradoscon luces de quinqué y soles de bombillabajo un cielo enladrillado. Mundo feo, de rostrosmasticadosy lágrimasen formade cono
geométrico,mundo, lugar que el amor dibuja horrible,por verlecasa
de dolor para los hombres.Luego, aliviado en la paz, ya mitopuro, angelical,creadorde magiasal solo deslizarde su dedo ante las bocas bobas de los hombres,hechos niños ante el supremohacedor. "Abuelo,
píntameun gigante".Gigantespara el colegiopedían los técnicos,y músicas, y danzas al corro. Y Picasso, benévolo,garabateabagigantesy niños y ramosy fiestaspara los ojos abiertos,redondosy maravilladosdé
la gente que no sabía qué veía ni en qué empleabaalabanza y loa, risay
enfado,gentearcangélica.
Murió siete días antesde la fiestafloridade los ramos,que cada año
renacen-libres ante las catedrales- en los puños alzados de los párvulos. Labrador hoy de la muertede su ayeren abono del mañana,perfecta veletaal viento( ¡Oh, Xavierde Ventos,qué hombreético si la ética
fueranada menos que eso! ), permitió,arte sumo, que la obra suicidara al hombredía a día. Por eso vivirá.Viviráal menoshasta que (después de algún cósmico cataclismo)una niña de ojos verdesreciteen su
aula blanca: "Nació en 1881. Y se cree que viviónoventay un años"
Lo
Corregirála maestra:"Mal. Que vivióese tiempoes bienseguro. que
existió".
si
es
mito
nadiesabe -porque él es
puroFEDERICO BLANCO JOVER

