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Aunque no debemos olvi-
dar el crucial papel que 
desempeña la Funda-
ción Picasso como cen-

tro de documentación y de estu-
dios ‘picassianos’, esta pequeña 
muestra viene a repasar algunos 
de sus hitos en cuanto a la colec-
ción que atesora. Hitos en la con-
formación de esa colección que 
vienen a coincidir con la impor-
tancia de esos fondos, que ahora 
se muestran, como contexto y 
‘vía’ para el nacimiento de obras 
tan trascendentales para la histo-
ria del arte como ‘Las señoritas de 
Avignon’ o ‘Guernica’. 

Parece obligada, por este doble 
motivo (repasar la propia constitu-

ción de la colección y rescatar esas 
piezas próximas a «obras decisi-
vas»), la presencia de ‘Sueño y men-
tira de Franco’, la primera donación 
familiar al centro y preámbulo de 
‘Guernica’. Dos de los tres conjun-
tos expuestos que se muestran de 
manera parcial (la ‘Suite de los sal-
timbanquis’ y el ‘Cahier nº 7’ de 
‘Las señoritas de Avignon’), fueron 
mostrados cuando ingresaron en 
la fundación, pero sus particulares 
condiciones de conservación (obra 
sobre papel) y la propia dinámica 
de la programación expositiva, im-
piden que sean objeto de una exhi-
bición continuada. Debido a ello 
ha de ser valorada la posibilidad del 
‘reencuentro’ con estos conjuntos. 

La muestra nos introduce en lo 
que desde la Fundación Picasso lla-
man «momentos decisivos»: nos 
hallamos en los rededores de esas 
obras que anteriormente hemos ca-
lificado como trascendentales. La 
primera idea que surge es que Pi-
casso está en un ‘preámbulo con-
tinuo’, o en un ‘momento decisivo 
continuo’, en el que constantemen-
te ensaya posibilidades que van a 
desembocar en esas obras, verda-
deros iconos; ‘momento decisivo 

continuo’, ya que renueva en estos 
primeros años del siglo XX ese pro-
ceso en pos de obras que acabarán 
deviniendo trascendentales; y, tam-
bién, porque evidencia cómo estas 
obras se ‘desbordan’ en otras mu-
chas, pudiéndose establecer una re-
lación entre ellas.   

Picasso, casualmente, cada eta-
pa la culminaba con una obra que 
funcionaba como colofón, como 
una especie de ‘escaparate’ produ-

cido por la decantación del imagi-
nario que iba construyendo. De este 
modo, en esas obras que vienen a 
clausurar, podemos hallar persona-
jes o iconografías empleadas en ese 
lapso previo, en lo que llamamos 
preámbulo. Esto ocurre en el pe-
riodo azul con ‘La vida’ (1903) o en 
el rosa con ‘Los saltimbanquis’ 
(1905). ‘Las señoritas de Avignon’ 
(1907) también adquiere esa con-
dición de culminación de sus in-
vestigaciones en torno al desnudo 
en la Naturaleza (bañistas), el cla-
sicismo y el arte primitivo. ‘Guer-
nica’, igualmente, funciona como 
obra que cierra un periodo que hun-
de sus raíces en el surrealismo y 
que bascula desde lo biográfico al 
compromiso político, observando 
cómo algunas temáticas sufren esa 
variación en cuanto al sentido. Un 
asunto como la tauromaquia es un 
ejemplo de ello: de metáfora de la 
violencia de la cópula sexual a me-
táfora de la tragedia nacional que 
vaticinaba la sublevación y el ini-
cio de la Guerra Civil. La continua 
variación de los iconotipos en su 
posible interpretación, la evolu-
ción formal de muchos motivos o 
la aparición de tentativas que se 

desechan, como se aprecia especial-
mente el ‘Cuaderno nº 7’, revelan 
cuán procesual, orgánico y soste-
nido era el trabajo de Picasso. Asi-
mismo, no debemos olvidar la pro-
fusión del mismo. Es decir, el artis-
ta desarrollaba un trabajo ingente 
en el que se acumulaban bocetos, 
pruebas y obras con valor autóno-
mo pero que suponían, igualmen-
te, nuevos pasos en la consecución 
de un fin-obra. Baste recordar que 
las obras previas a ‘Las señoritas de 
Avignon’ superan las 900, entre bo-
cetos y obras de distinta conside-
ración. De hecho, el ‘Cuaderno n.º 
7’ es uno de los 16 que empleó para 
alumbrar tan capital pieza. Este 
‘modus operandi’ otorga a todo ese 
material un valor importantísimo, 
pues permite rastrear  cómo se con-
solida una pieza y qué se desecha 
en pos de su culminación. El cua-
derno es un ejemplo de ello, ya que, 
como vemos, muchos de los moti-
vos que aparecen en él acaban por 
ser desestimados en un ejercicio 
aparentemente entrópico. En esta 
ocasión podemos ver los ‘castellers’, 
el ave de filiación egipcia, apuntes 
del natural y algunas figuras primi-
tivas que son asimilables a ídolos 
y que, como tantos registros que 
acumularía en los meses que con-
ducen a la obra definitiva, acaban 
por no ser incluidos. 

En la otra sala de exposiciones 
de la Fundación Picasso se exhibe 
hasta el 28 de septiembre ‘Picasso: 
el Minotauro en su laberinto’. Par-
te de las obras expuestas en esta 
otra exposición temporal, como ‘La 
Minotauromaquia’ y algunas es-
tampas de la ‘Suite Vollard’, fecha-
das entre 1934 y 1935, suponen jun-
to a ‘Sueño y mentira de Franco’ los 
principales yacimientos o fuentes 
de los que surgirá posteriormente 
‘Guernica’: el toro, el caballo, la 
vela, la luz como guía y salvación, 
las plañideras, las figuras imploran-
tes, la madre con el hijo en los bra-
zos al modo de una piedad.  

Los 18 grabados y dibujos expues-
tos en esta ‘Picasso: momentos de-
cisivos’, además de la información 
acerca del proceso de trabajo ‘picas-
siano’, originan otros relatos. Por 
más que lo tengamos asumido, se 
puede volver a sentir con intensi-
dad –si no descubrir– la capacidad 
que demuestra Picasso para pasar 
de un registro estilístico a otro. Da 
vértigo ver cómo en algo más de un 
año es capaz de virar de la imagen 
gráfica y estilizada del periodo rosa 
(‘La familia de saltimbanquis’ por 
ejemplo) al germen del cubismo 
que representan los tanteos en el 
cuaderno para ‘Las señoritas de 
Avignon’. 

Debemos valorar los contrastes 
entre las familias de pobres a la ori-
lla del mar, inscritos en el periodo 
azul, y esas maternidades y pater-
nidades llenas de ternura en las que 
el propio Picasso se autorrepresen-
ta durante el rosa. Y enfrente de es-
tas dos versiones de maternidad, 
una tan trágica como la que repre-
senta la madre implorante y que 
porta a su hijo en los brazos mien-
tras huye del bombardeo de Guer-
nica. Son, en cualquier caso, imá-
genes con verdadera capacidad de 
comunicación, con capacidad para 
conmover.
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PREÁMBULOS CONTINUOS 
La Fundación Picasso revisita su colección para rescatar algunos de sus conjuntos más 

importantes. Obras que fueron mostradas eventualmente hace años y que se hallan en los 
rededores del nacimiento de piezas trascendentales y decisivas
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La primera idea que 
surge es que Picasso 
está en un ‘preámbulo 
continuo’, o en un 
‘momento decisivo 
continuo’ 

‘PICASSO: MOMENTOS DECISIVOS’ 
 
La exposición: e halla formada por un 
conjunto de 18 grabados y dibujos 
pertenecientes a la ‘Suite de los saltimbanquis’ 
(1904-05), al ‘Cuaderno nº 7’ preparatorio de 
‘Las señoritas de Avignon’ (1907) y a ‘Sueño y 
mentira de Franco’ (1937), éste ultimo al 
completo (las dos estampas, la portada y un 
poema). Los grabados son aguafuertes, punta 
secas, y aguafuerte y aguatinta sobre papel, 
mientras que los dibujos son grafito sobre 
papel. Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Picasso. Plaza de la Merced 15, 
Málaga. Fecha: hasta el 21 de septiembre. 
Horario: unes a domingo, inclusive festivos, 
de 9.30 a 20.00 h.


