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P ocos periodos tan inten-
samente desasosegantes 
y autobiográficos plasmó 
Picasso en su producción 

como la década que discurre entre 
la mediación de los años veinte y 
treinta del siglo pasado. En ese 
momento, cruzado –no lo olvide-
mos– por el surrealismo, aflora 
una poesía automática y ‘pulsio-
nal’, se suceden en sus telas seres 

marcados por el drama, la angustia 
y la amenaza –como Medusa o Mi-
notauro–, asoman miedos, así 
como cobran vida seres monstruo-
sos e inquietantes metamorfosis 
que desembocan en grotescas pe-
trificaciones. ‘Picasso: el Minotau-
ro en su laberinto’, aun siendo una 
muestra ciertamente muy ajusta-
da en el número de piezas, intro-
duce al espectador en esas cir-
cunstancias vitales y analiza no 
sólo el uso del iconotipo Minotau-
ro, sino el propio episodio mitoló-
gico y esboza la presencia del mis-
mo en distintos registros cultura-
les de diferentes periodos. 

El Minotauro es para Picasso 
un ‘alter ego’ como en otros mo-
mentos lo fue el arlequín, el mos-
quetero o la más evidente auto-
representación a través de las fi-
guras del pintor y el escultor en 
su estudio o con la modelo. En al-
guna obra como ‘Despojo de Mi-
notauro vestido de arlequín’ 
(1936), en un gesto de densifica-
ción, como si no bastase la asun-
ción del animal mitológico como 
metáfora de sí mismo, el Mino-
tauro se halla enfundado en el 

tradicional vestido de arlequín 
que ya vistiera en otros momen-
tos el artista para proyectar su 
vida y circunstancias en algunas 
de sus telas. 

La figura del Minotauro eviden-
cia cuán ineludible es el registro 
autobiográfico en la obra de Pi-
casso. El artista sintetiza, a veces 
de un modo intrincado, distintos 
registros de información, resul-
tando imposible en la mayoría de 
los casos hacer una única lectura 
de sus obras o, mejor dicho, redu-
cirlas a un único nivel interpreta-
tivo. El caso del Minotauro aúna la 
cita y reformulación de la mitolo-
gía, no deja de ser una exploración 
de la condición humana y posibili-
ta la recuperación de un asunto 
español como la tauromaquia, que 
en esta etapa tendrá gran presen-

cia como metáfora de lo sexual. Al 
señalar el concepto reformular, 
pretendemos hacer ver cómo Pi-
casso transformaba el relato mito-
lógico para elaborar otras posibles 
narraciones que suponían una es-
cenificación de su vida y sus rela-
ciones pasionales. En este mo-
mento, entre 1929 y 1936, nos en-
frentamos, como lo bautizó Euge-
nio Carmona, al «Picasso del desa-
sosiego», a un periodo en la vida 
del genio dominado por lo convul-
so de sus relaciones con Olga Ko-
klowa, Marie-Thérèse Walter y, 
por último, Dora Maar. El artista 
dinamita la historia para, usando 
un código flexible, intercambiar 
papeles con los otros protagonis-
tas del ‘drama’. Esto es, que la na-
rración subsumida en muchas de 
esas escenas propicia que, en oca-
siones, un mismo iconotipo (Mi-
notauro y yegua principalmente) 
remita a distintas personas en dis-
tintos momentos. Así, la yegua 
con la que se bate, según en qué 
fecha sea usada, puede represen-
tar a Olga o a Marie-Thérèse. Se 
multiplican de este modo las in-
terpretaciones: la joven Marie-

Thérese, que, tal como aparece en 
la ‘Minotauromaquia’ y en estam-
pas de la ‘Suite Vollard’, es el so-
porte y guía de un Minotauro ex-
hausto y ciego salido, tal vez, del 
envite con una Olga metaforizada 
en yegua, puede pasar a ser, tanto 
como Olga, despojo de yegua se-
gún nos adentramos en 1936. Esto 
se puede desprender de obras aquí 
no expuestas como ‘Minotauro ti-
rando de una carreta’ (1936), en la 
que el animal traslada los despojos 
de la yegua y, quizás como triun-
fador de la batalla, se dispone a 
apartar esos ‘restos’ de su nueva 
vida; o ‘Minotauro y yegua muer-
ta delante de una gruta’ (1936), en 
la que el ser fabuloso transporta al 
equino, cual víctima sacrificato-
ria, en ademán de salir del laberin-
to (emocional). 

Si consideramos que Picasso 
atendía a multitud de fuentes y re-
gistros que sintetizaba en sus mul-
ti-referenciales creaciones, no de-
bemos olvidar una fuente literaria 
como Georges Bataille, pareja an-
terior de Dora Maar y cabeza de un 
surrealismo disidente congregado 
en la revista ‘Documents’, de la 
cual hubo de estar más cercano Pi-
casso que de ‘La Révolution Su-
rréaliste’, ‘comandada’ por André 
Breton. La transgresión y lo extre-
moso que caracterizaban el mun-
do de Bataille resultaba más afín a 
lo ‘picassiano’. En paralelo al uso 
del Minotauro por parte de Pi-
casso, entre 1928 y 1936, Bataille 
profundiza en cuestiones como la 
‘acefalidad’ (‘grosso modo’ la dis-
minución de la razón en pos de la 
pasión o de los instintos anima-
les), la arquitectura animal o co-
funda la revista ‘Acéphale’ (1936), 
cuyas ilustraciones, realizadas por 
André Masson, representan siste-
máticamente al Minotauro y a 
Dionisios. Si la figura del Mino-
tauro tenía lazos con conceptos 
desarrollados por algunos autores, 
también puede ser considerada re-
ferencial de una serie de intereses 
que latían entonces. Como cual-
quier otro episodio mitológico, el 
del Minotauro supone un intento 
de descripción de nosotros mis-
mos, un esbozo de la condición 
humana, en definitiva, una mira-
da sobre algunos de nuestros más 
recónditos y obscuros rincones. En 
los años veinte y treinta, las figu-
ras de Freud y Lacan, a través de la 
interpretación de los sueños, del 
psicoanálisis y de otras metodolo-
gías, vendrían a intentar explicar-
nos y arrojar luz sobre nuestros 
‘mecanismos’ y maneras de actuar. 
Hasta tal punto cobraron impor-
tancia estos autores que sus teo-
rías fueron fundamentales para 
los surrealistas. Precisamente, en 
1933 nace ‘Minotaure’, una de las 
más importantes revistas surrea-
listas, editada por Albert Skira, el 
mismo que unos años antes encar-
gó a Picasso la ilustración de ‘Las 
Metamorfosis’ de Ovidio, donde 
se recoge, entre otros, el mito del 
Minotauro.  Como si se tratase de 
una exposición dentro de la expo-
sición, se muestran 11 de los 13 
números de la fundamental revis-
ta, cuyas portadas fueron realiza-
das por distintos artistas y consa-
gradas al ser mitológico. 
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El Minotauro es uno de los muchos iconotipos, cargados de violencia y drama, que               
afloran en los años veinte y treinta. Esta exposición, a través del ‘alter ego’ del artista, nos 

introduce en sus circunstancias y revela la capacidad de síntesis de distintos registros

El Minotauro es para Picasso un ‘alter ego’, como lo fue el arlequín o el mosquetero. :: SUR

En ese momento se 
suceden en sus telas 
seres marcados por        
el drama y la angustia

‘EL MINOTAURO EN SU LABERINTO’  
La exposición: Junto a la ‘Minotauromaquia’ 
(1935), el mayor aguafuerte realizado por 
Picasso y que podría actuar como pieza central 
del discurso, se exponen 15 estampas en las 
que aparece el Minotauro pertenecientes a la 
‘Suite Vollard’, una fotografía de Edward Quinn 
(1956) que toma a Picasso con una máscara de 
toro hecha en mimbre, 11 números de la 
revista surrealista ‘Minotaure’, cuyas portadas 
están realizadas por distintos artistas (Miró, 
Bores, Duchamp, Matisse, Magritte, Derain, 
Ernst o Masson), siendo el primer número una 
mítica obra de Picasso protagonizada por el ser 
mitológico; 17 volúmenes de estudio sobre 
Picasso y el Minotauro, distintas fuentes y 
libros como ‘Las metamorfosis’ de Ovidio (en 
un ejemplar ilustrado por Picasso) y de literatos 
como Borges o Cortázar en los que 
encontramos pasajes relacionados con el mito. 
Comisariado: Fundación Picasso y Fundación 
Juan March. Lugar: Sala de exposiciones de la 
Fundación Picasso. Plaza de la Merced 13, 
Málaga. Fecha: Hasta el 28 de septiembre. 
Horario: Lunes a domingo, inclusive festivos, 
de 9.30 a 20.00 h.; cerrado los martes.  


