EL TORO EN LA OBRA DE PICASSO
===================================
Excmº Sr. Presidente, Excelentísimos Sres. Académicos, Señoras y Señores, queridos
amigos todos:

– Los inicios –
Permítaseme iniciar mi intervención agradeciendo a esta Real Academia su
reconocido interés por cuantos temas culturales se relacionen especialmente con la
Ciencia Veterinaria.
Entre ellos se cuenta la figura de un artista que dominó y revolucionó con su genio las
artes plásticas del siglo XX. Me refiero al malagueño universal que fue Pablo Ruiz
Picasso (1881-1973).
Por sus características temperamentales, Picasso podría ponerse como ejemplo de
español genuino. Su carácter caliente, vehemencia, indisciplina, fértil imaginación y
desenfadado concepto de la vida, obligan a considerarle prototipo de español.
Españolismo que, por otra parte, él defendió a ultranza, según veremos más adelante.
Y entre estos atributos no podía faltar, sobre todo si se es andaluz, la afición a la
fiesta de los toros.
En efecto, desde niño, allá en su barrio de la soleada plaza malagueña de la Merced
en que nació, ya manifestaba una predilección evidente por los espectáculos taurinos.
Incluso estableció un pacto con su tío Salvador, médico de los servicios portuarios de
Málaga, según el cual, si asistía con su tío a misa en la mañana del domingo, por la
tarde le llevaba el galeno a los toros. “No sabía mi tío –diría luego el genial pintor– que
yo habría ido no a una, sino a diez misas para poder asistir a la corrida de la tarde”.
Esta afición la cultivó Picasso asiduamente durante toda su vida, acudiendo a los
espectáculos taurinos con la frecuencia que le permitía su fecunda vida artística, aunque
sin llegar a practicarla como torero, como hizo aquel otro ilustre aficionado que fue
Francisco de Goya, llamado por ello “Don Francisco, el de los toros”, que en su
juventud incluso llegó a enfrentarse a más de un novillo.
No es de extrañar, por consiguiente, que la pintura más antigua que se conoce del
genio malagueño sea un óleo sobre tabla de pequeñas dimensiones titulado “Un
picador”, pintado cuando Pablito contaba escasamente 8 años de edad (1889).

Ya de mayor, el toro era para Picasso un símbolo mítico de la vida y de la muerte,
recreándolo como protagonista de una actividad lúdica ancestral, la corrida, cuyos ritos
siguió el pintor fervientemente.
Existía una gran diferencia entre la calidad de las corridas celebradas en el sur de
Francia y las corridas de España. Picasso tenía que contentarse con las anunciadas en
ciudades como Nimes o Arlés, a las que asistía entusiasmado. Siempre cultivó la

temática taurina, dándose el capricho de intercalar cuadros o grabados de toros en su
trascendente producción pictórica.

Como ambientación general del tema taurino en la obra de Picasso, anticipamos el
título de algunas obras suyas inspiradas en momentos y lances de la fiesta, que veremos
más adelante:

“Un picador”, Málaga, 1889.
“Entrada a la plaza”, Barcelona, 1900.
“Corrida de toros”, Barcelona, 1900.
“Toro cubista”, Vallauris, 1934.
“Toro y caballo”, París, 1927.
“Apuntes taurinos”, Barcelona 1901.
“Picador con monosabio”, Barcelona, 1901.
“Cabeza de toro”, singular “escultura” taurina creada por Picasso
conjuntando ingeniosamente el manillar y el sillín de una bicicleta.
“Minotauromaquia”, París, 1935.
“El Minotauro ciego”, París, 1935.
El “Guernica”, París, 1937.
“Suerte de varas”, (Picasso), Vallauris, 1959.
“La estocada” (Picasso), Vallauris, 1959.
“Temeridad de Martincho” (Goya), Madrid, 1816.
“Perros al toro” (Goya), Madrid, 1816.

– La Minotauromaquia –
Picasso estaba en posesión de una gran cultura, fruto de su afición a la lectura. En el
tema mitológico, tratado antes por infinidad de maestros, desde Tiziano a Dalí, pasando
por Rubens, Jordaens o Poussin, hubo una figura que influyó sobre Picasso de manera
muy destacada. Fue el Minotauro.
El Minotauro era un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Vivía
encerrado en el laberinto construido por el rey Minos en la isla de Creta. Teseo mató al
monstruo y salió del laberinto siguiendo el hilo de un ovillo que le facilitó Ariadna, hija
del rey Minos.
Picasso se identificaba en cierta forma con el lado humano del Minotauro, ser que se
entregaba al desenfreno porque sabía que nadie podía amarle. Además, el Minotauro se
alimentaba de carne humana, y Picasso veía un paralelismo entre esta circunstancia y la
clase de vida que llevaba él mismo destruyendo (“devorando”) a las mujeres que iba
amando y abandonando sucesivamente: Fernanda Olivier, Olga Koklova, María Teresa
Walter, Dora Maar, Françoise Gilot, Jacqueline Roque …, comportamiento que era
consecuencia de la líbido exaltada que caracterizaba al pintor.

Por otra parte, el Minotauro se enfrentaba al orden establecido desobedeciendo los
mandatos de los dioses, postura rebelde que Picasso adoptó por entonces, echando
pestes del régimen franquista e ignorando las reglas más elementales de convivencia, al
no hacer ni un solo viaje a Madrid durante el tiempo en que la República le nombró
director del Museo del Prado.
La influencia del Minotauro sobre Picasso se materializó en la creación en 1933 de
dos series de grabados, incluidos en la famosa suite Vollard:
11 láminas
dedicadas al Minotauro, y otras 4 láminas con el Minotauro ciego como protagonista.
Todas ellas realizadas con la técnica del aguafuerte, más algunos toques de punta seca.
Pero la obra maestra po excelencia que culmina estas series es la llamada
“Minotauromaquia”, grabado portentoso por su concepción, contenido y realización.
Picasso tuvo un talento excepcional que marcó las pautas de las artes plásticas del sigo
XX y, como vivió 92 años, tuvo ocasión de manifestarlo en sus múltiples facetas
creativas: como pintor innovador (creador del cubismo), escultor, ceramista y grabador.
En esta última especialidad forma con Durero, Rembrandt y Goya el cuarteto de
maestros máximos del grabado universal. Y la “Minotauromaquie” así lo acredita.
Es una plancha de 50 x 69 cm., tratada al aguafuerte. Por las razones que ahora
expondremos, se considera precedente directo del cuadro más famoso del pintor
malagueño: el “Guernica”. La “Minotauromaquia” es de 1935 y el “Guernica” está
fechado en 1937. En cada uno de ambos hay nueve figuras y en las dos obras tienden a
huir hacia la izquierda. El grabado describe la llegada del Minotauro a tierra procedente
del mar. Le recibe una niña con los rasgos de María Teresa Walter, que lleva una luz en
una mano y un ramo de flores en la otra. En una ventana hay dos muchachas, Conchita
(la hermana fallecida del pintor a los 7 años) y Maya (hija de Maria Teresa y Picasso)
con dos palomas. A la izquierda, un hombre barbado huye subiendo una escalera. Es el
padre de Picasso, que escapa horrorizado de la monstruosidad de su hijo.
Esta obsesión de Picasso por el Minotauro la aprovechó el grupo surrealista existente
en París en los años 30 del siglo XX, con André Breton y Paul Eluard como dirigentes
intelectuales de esa corriente, creando la revista “Minotauro”, cuyo primer número
apareció el 25 de mayo de 1933 con portada de Picasso.
Una importante variante del mito del Minotauro es “El Minotauro ciego”, serie de 4
grabados en los que el monstruo ha perdido toda su feroz agresividad, para convertirse
en un personaje débil, vencido, incluso con rasgos de ternura que inducen a la
compasión. Picasso aparece en esta versión vestido de marinero contemplando la
llegada del Minoturo procedente del mar en una noche estrellada y que es conducido por
un lazarillo que es una niña con los rasgos de María Teresa Walter, compañera del
pintor en aquellas calendas y próxima madre de Maya. La escena es conmovedora por
su serena belleza- El significado último del grabado es ver a Picasso ante la ceguera de
su padre, que no quiso ver la revolucionaria pintura de su genial hijo, del que esperaba
triunfos en el campo de la pintura clásica. Íntima confesión personal de Picasso en el
lenguaje de los sueños.

– El toro del “Guernica” –
El “Guernica” es, sin duda, el cuadro más politizado del siglo XX, pese, y aquí está la
paradoja, a no contener ni un solo símbolo o alusión a ninguna ideología política. Por su
contenido, el cuadro no puede adivinarse si lo pintó un monárquico o un republicano, un
anarquista o un nazi. Y ése fue el gran acierto de Picasso: hacer una obra intemporal que
fuese, simplemente, un alegato contra a la guerra en abstracto.
El mural fue un encargo a Picasso del excelente cartelista, y a la sazón Director de
Bellas Artes de la República, Josep Renau, en diciembre de 1936, con destino al
pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937. Desde el momento
del encargo, Picasso realizó abundantes apuntes y bocetos sobre “un cuadro de guerra”.
En abril de 1937 se produjo el bombardeo de Guernica y, no se sabe si Paul Eluard o
Max Aub, bautizó con ese topónimo la obra que Picasso venía pintando desde el año
anterior. Así, el cuadro igual podía haberse titulado “Brunete”, “Belchite” o “La batalla
del Ebro”.
Picasso tenía dicho que el “Guernica” regresaría a España cuando se recuperasen las
libertades en el país. Esto sucedió con la proclamación de la Constitución de 1978.
Entonces, el Estado español hizo valer ante el MOMA de Nueva York su propiedad del
famoso cuadro, presentando el recibo de 150.000 francos recibidos por el artista en
1937, gracias a la insistencia de Max Aub, Agregado Cultural de la embajada de España
en París, porque Picasso quería regalárselo a la República. El MOMA se resistó y pidió
a cambio dos cuadros de Velázquez, pero al final devolvió el “Guernica”.
Después de que fuese a Nueva York una comisión de expertos españoles para
certificar el precario estado en que era recibido el cuadro, resultado del gran número de
traslados de que había sido objeto a lo largo de los años (Picasso se había negado a
restaurarlo, diciendo que los deterioros eran “heridas de guerra” de su obra), el
“Guernica” llegaba a Madrid-Barajas a bordo del Junbo “Lope de Vega”, fletado
gratuitamente por Iberia.
El traslado estuvo a punto de suspenderse, como consecuencia del intento de gope de
Estado del Teniente Coronel Tejero el 23 de febrero de 1981.
El “Guernica” se instaló en un salón de baile del siglo XVII del Casón del Buen
Retiro, con techo multicolor decorado por Lucas Giordano. Reconocido al cabo del
tiempo lo impropio de la ubicación del cuadro, se acordó su traslado al MNA Reina
Sofía, cambio que tuvo lugar a las 7 horas de la mañana del domingo 26 de julio de
1992.
Se formó un cortejo presidido por el Ministro de Cultura Solé Turá, con
acompañamiento de policía, periodistas, Agentes de Seguridad, etc. El furgón que
transportaba el cuadro iba acolchado, climatizado y con suspensión especial. Llegado al
Reina Sofía, el “Guernica” fue instalado convenientemente.
Aquí hago constar mi agradecimiento al Museo del Prado y al Reina Sofía por la
gentileza que tuvieron de cederme al extraordinario reportaje realizado expresamente
por el fotógrafo Fernando Moreno y que proyectaremos a continuación
A nosotros nos interesa hoy el contenido del mural, en el que, como queda dicho,
abundan las alusiones bélicas (muertos, incendios, gritos,…). Picasso tenía muy en
cuenta que en toda guerra hay víctimas y verdugos, y así lo representó en su obra

maestra. Según la filosofía picassiana, el caballo sacrificado era una metáfora del pueblo
que sufre directamente los efectos de la guerra, mientras que la fuerza bruta de los
verdugos la representa el toro, dominador del conjunto.

– “La Tauromaquia” –
En 1931, el prestigioso editor catalán Gustavo Gili, hombre de reconocidas inquieudes
artísticas, encargó a Picasso la realización de “una tauromaquia”, para su publicación.
Pero pasaron los años y el artista no encontraba momento para cumplir el encargo
recibido y aceptado. Hasta que en la primavera de 1957 Picasso asistió en Arlés
(Francia) a una corrida en la que el distro mejicano Carlos Arruza realizó una faena
memorable, que entusiasmó a Picasso. Recordó entonces el compromiso que tenía con
el editor Gili, y decidió cumplirlo.
Para ello trabajó afanosamente durante dos años, con el resultado final de una
colección de 26 planchas al aguafuerte, más una a la punta seca, que fueron presentadas
al público en 1959.
En su trabajo, Picasso siguió puntualmente el contenido de un clásico de la literatura
taurina: “La Tauromaquia o el Arte de Torear “, compendio de conceptos del toreo a
pie, obra del matador José Delgado, alias “Pepe Hillo”. Es decir, que Picasso siguió el
orden en que normalmente se desarrolla la lidia del toro, por lo que su “Tauromaquia”
es una ilustración fiel de los tres tercios canónicos: varas, banderillas y muerte. Para
lograrlo, el pintor estudió con toda minuciosidad las distintas suertes de la lidia,
aspirando a perpetuar la liturgia de la fiesta.
En sus descripciones utiliza manchas de tinta a manera de sombras chinescas de
perfiles sabiamente definidos, consecuencia de la observación directa de los lances y
situaciones por parte del autor. El resultado es una pintura caligráfica que recuerda el
“zen” japonés.
Merece la pena comparar “La Tauromaquia” de Picasso con la que había creado 150
años atrás “Don Francisco, el de los toros”, es decir, Goya. El genio aragonés sigue en
las 33 planchas grabadas al aguafuerte de su “Tauromaquia” (1816) un criterio muy
distinto del de Picasso, puesto que, en lugar de respetar el orden preceptivo del festejo
taurino, con sus tres tercios archiconocidos, Goya se decide por verter en sus trabajos
vivencias destacadas de su movida juventud taurina, recordando diversos hechos y
sucesos acaecidos en el planeta de los toros de su época. Así, rememora figuras como el
temerario aragonés Martincho o el desgraciado alcalde de Torrejón, muerto por un toro
que saltó al tendido en la plaza de Madrid. Muy diferente, asimismo, la técnica
practicada por Don Francisco en sus aguafuertes, ya que, para los sombreados, en lugar
de las densas manchas peculiares del pintor malagueño, se sirve de entramados más o
menos densos de trazos finos.
– El mundo del toro en la vida de Picasso –
Picasso estuvo toda su vida más o menos relacionado con el ambiente taurino.
Conoció a distintos diestros e incluso colaboró en 1959 en un breve tomito titulado

“Toros y toreros”. No es momento de hablar aquí de la actividad literaria del genio
malagueño.
Mantuvo una relación muy próxima especialmente con el matador de toros Luis
Miguel Dominguín, a lo que contribuyó no poco la afición a la pintura que tenía la
esposa del torero, la actriz italiana Lucía Bosé, una de las mejores clientas de Picasso.
Fue tan estrecha la amistad existente entre los dos matrimonios, Dominguín y Picasso
(el pintor ya estaba legalmente casado con su última musa, Jacqueline Roque), que el
genio malagueño fue el padrino de bautismo de Paola, la hija de su admirado Luis
Miguel.
Esta estrecha relación entre pintor y torero se repitió curiosamente años después entre
el pintor abstracto aragonés Manuel Viola, de prestigio internacional y gran aficionado a
la fiesta brava, y el matador de toros español Palomo Linares, al que enseñó a pintar el
artista aragonés y que incluso celebró varias exposiciones de su pintura con lisonjero
éxito.
Esta afición de Picasso al planeta de los toros se puso de manifiesto una vez más con
motivo de cumplir 80 años el genio malagueño. Además de diversos acontecimientos
artísticos que luego detallaremos, la efemérides tuvo su muy especial conmemoración
en una corrida excepcional organizada en su honor en Vallauris por los amigos íntimos
del pintor.
El cartel, de auténtico tronío, estaba formado nada menos que por Luis Miguel
Dominguín, Antonio Márquez y Domingo Ortega. Picasso presidió exultante el festejo,
sentado entre Jacquline Roque y Lucía Bosé. Pablito Picasso, muy aficionado a la
payasada, entró en el ruedo al frente de una estruendosa charanga. En la fiesta que se
celebró a continuación en el Casino Palm–Beach de Cannes, Igor Markievikz dirigió
fragmentos de “El sombrero de tres picos”, Antonio bailó el zapateado de Sarasate, y
Nati Mistral y Paco Rabal declamaron y cantaron diversas canciones. Todos estos
artistas, entre los que se contaban también Alberti, Bardém, Clavé,…, y otros muchos
procedentes de Nueva York, Cuba, Varsovia y Milán, se desplazaron a Francia
exclusivamente para honrar y agasajar al que
cariñosamente llamaban todos “el
gran monstruo”. También se inauguró en Vallauris ese día una galería de arte que
llevaba el nombre del malagueño.
No tan entrañable, pero no menos brillante, fue la celebración del 90 cumpleaños de
Picasso en 1971, con una importante exposición de homenaje al genio malagueño en el
Louvre, primera vez que se exhibía la obra de un pintor vivo en aquel museo. Y la
oferta del presidente Georges Pompidou de la nacionalidad francesa a Picasso, que éste
declinó gentilmente. No faltó la preceptiva corrida.
Cerramos nuestra intervención con un par de imágenes que sirven de recordatorio del
fallecimiento de Picasso, acontecido el 8 de abril de 1973 en su posesión Nôtre Dame
de Vie, en Mougins (Francia), y de su entierro en el palacio-fortaleza de Vauvenarges,
con una vista final de la tumba en que se hallan depositados los restos del genio, velados
con su escultura “Dama con antorcha”.

Muchas gracias por su atención.

Dr. Jaime Esaín Escobar
General Veterinario
Académico de Honor
Real Academia de Ciencias Veterinarias de España
Madrid, 6 de marzo de 2017

ORDEN DE LAS PROYECCIONES
======================================
1. Don José
2. Un picador
3. Entrada a la plaza
4. Corrida de toros
5. Toro cubista
6. Toro y caballo
7. Apuntes taurinos
8. Picador y monosabio
9. Cabeza de toro
10. Minotauromaquia
11. Minotauro ciego
12. El “Guernica” en París
13. Suerte de varas (Picasso)
14 La estocada (Picasso)
15. Temeridad de Martincho (Goya)
16. Perros al toro (Goya)
17. Luis Miguel y amigos
18. Picasso en los toros (Vallauris, 1955)
19. Castillo de Vauvernages
20. Tumba de Picasso.

