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Una polérttea nnrada sobre uno de los gradm artstas del srglo fl

Ficasss= egúfi' nr[a éi
o Dionisio Cañas o

ESATO de Pic6o colno Ln del sujeto tratado>. Y, de hecho, el €stilo
hootbre jovei: de Noman Mai- de Maile¡, en gstc volum€n, es siempre iró-
ler, que apareció,hace poco en nico. malintencionado.-sugerente. yilo que
las lib¡e¡ías rorieameri@ltas, descubrimoscsunapenonalidadcamaleóni€
* un libro. el cual- cuando uno y oportunista.
lo temi¡a. lo que quisiera €s L¡s subtitulos de los capítulos vienen a set

, no h¡berlo leído jmás. ZPor cl anzuelo ccrtr'ro prcparado para que piqucn
--,tr -no 

háberlo lerclo Jmás. ¿Por el anzuelo certe¡o prcpa¡ado pa¡a que piquon
qué?.::tporque el xetrato de Picasso que más los lectores cultos e incultos; L V-o. ét ifey;
nos quedo sahado en h mmte. aunquc sea Il. Parn; III, Fcrnmdci IV. Pablo v Feman-
ar¡iéniio- es el de una nerson¡ mezclina ¡le V Annllinri<e \,4 f_;erndc i¡ein. \/lláütÉ¡*he. * el de uaa persona mezquina, de; V. "Apollilaüé \/I. Gerrrude SLein; VIl.

. mlta¡Éq;:sislenta,'olo¡tunista y, a pmar de El burdel;-.1_J:&-::.fl sücinio y.el banquetc.
r, ,:aod€geuin!, , : :. lX. El cubimo; X. ,[¿ Mo¡Ii¡ is¿: Nl, gt
::. ieto ;:c¡rál, es::la":lecció¡ que nos enreña decoradoi;::ñÉúx queda mrís medio que
L:: 

:t:Mail$¡'"e..e.!::gn,lA.iatfficionalidad de una bio- resumir aquí el de¡iso=eanfé¡i¿o de esios

El €scritor ameriqns ha publicadd un,{tbid discütiblei efl.el qüé'

p{€senta al pintor como una pei$üna,méZquina; violenta y genia}

stwieE uoidm'por ua misma freru. Y,
tambiil, eI niño iba ya a intui¡.,una relá€idt
dírectaii¡trc Oir;il'j;'a arte, ,ent¡e cie#ü¡
y destruaión. enlre religión y rexo.

Este sisrema detminista. y de psimlogía
barata. lo aplicará Mailer.a toda lá obra del
joven Picam. Cada rez qug el novelista nos
dcsribe un aontecimiénto mrastrófico en la
vida dcl pintd. imediatamenre dspués nos
presenta la obra deraquél como si luera el
resultado direclo,'de unos aconlecimieruos
traumáticos: el iodcj. claro está. ampliamcntc
documentado: son 250 las ilusrraciones dc
erte volumcn-

inteüiinable- pa¡a cono'cer mejor al,ioven
Picuo. Pero, claro, Mailer recoge lo mds
escmdaloso de estas memorias, y.se apoya
en algunos fragmcntos para dennir al artista
como un trepa, un trloso. un mujeriego inse
guro de w semlidad, un español tóp¡co y
líp¡co. un ilalfabero. un mach¡sta cruel que
en €l foÉdó:'éta homoserual.un.mentiroso
tiemo y cobardc.

Mailer: ¡o sólo se convierte:en este libro
en un crírico de arte, sino que tmbiÉn se
erigc Como crítim de poesia: en ambos casos
es un biógrafo que parte de las teo¡ías,,femi.

Ateniéndose a 6te sistema
dc causa y efecto. cuando un
amigo del pintor se suicida,
Carles Casagemas, Picasso se
ve invadido por un senti -
miento de eElpábilidad.:_v
padere un'desórden eiriocio:
nali como,r4ülf ado, (ádenái
de una etapa de iritpo&ercia
sexual) s€ va a iniciar el
periodo ml en la sbm del
pintor, un periodo que.
según elbiógnfo, está rela-
cion¿do con los miedos
senales del artistat con una

tsífilis que posiblemente con-
::!¡4jo en aquella época. Y,
gor si faltara pocci. algunos

:óuad¡os de este Deriodo de
.,fá: ¡a de:,PiiBsá::¡érían ya

nistas más feroces,'.otra
novedad en s caffer¿ v s[
vida personal." Gia¡dé le
toca el tü.no de habiamr¡s
de las t€lácións de Ficasso
{jE oüil'laume Apol{inaii€, o
tón Md Ja¿oltr-' no fdlfán
páginas de cieflo intercrs.
pero. dc nuelo lo que le
iÍtpor-ta ,a,, Mailer:''e,S ver
todqs los asuntos fráF maca:
broslue':nneh a estog escil-
tores con el aÍista español,

Así, Apollinaire lc ayuda al
pintor a promociona¡se entre
la sociedad de artistas del
Pa¡ís de las vanguardias;
aunque lucgo vemos más
adelante cómo Picasso, que
ya no rfecesita al poeta, trai-

sonbrío de un mado¡. de ma de las Iigurro En il libro Mailq-nos dscribe la
, más emtlemárius del arre del siglo )lX? La de Picaso cwo la de uir niño ca1

i r6pu6ra es elemental y paudójie: dstruir ssusladizó, omo ej iéy de la €sa. I'\ el miro de Pic¿$o. de_smitiliqr la ñgura del rodead"o de mjas: *prcialmente I' el mfio de PE$o. de_smitiliqr la figura del rodeado de mjas: *prcialmente l$' áffista. sn por *o deJar de recohmr su y sus Lías solteron4s. Pero, mn wma,:;
' graii EF4ialidad srafo indica va qué si btq el niño

Ño obstmre, u cierto m nos queda en éra .,el rey de-la cása., fuera áe ella se
de leer el libro; algo así inseguro e indbfemo.
m ómido una harn¡ , El nacimiento de la hemma del
:o4{Fecio*sda c€qr la fff : ' Irola. rres dfrs Jesdrs de un b

r el páldqar dspH de Ieer e¡ libro; algo así inseguro e indéfemo.
: a&iÉtHí oos hubérm ómido una ham¡ , El nmimiento,de la hemma del ¡imo}-\
' bffigurtu!",qo¡fupiundamlaprcs:; trla, rres des.^dgftés de * ¡gnemcfo

. cqffi,l mcmdo eiiffiuüideroe. Y e qué, orunido q lf4álaga. mrá ta priméia pista
en *cn este gñn-camrcéro. ste g¡an estri- quc descubie Máiler para explicamos el ori_

jt. ffijd$* iéi¡{itréi,qué ningún rendedén jow' sbd enpaquetar ss products mejof quE de los
Nmn Mailer; varm la pomdá de w
tíbro. Ds mmbm aparecen m el mismo K*
ramam de lera: PICASSOA,IAILER. E¡ ffi:l¡

iñliarylllcjg jBdíc de la segunda asunto enrtño
tnimo mcrcmtds¡a' t¡uwe. EI a4,

lffiül

I9iil:EbüEdüiriii;d
citro que hae Mailer del diario de Fmmde
Olivier, la amante del pintor durante siete

eia¡? a Apollirtaire en un
dé: robos eil e+,r,Mus€o del

por Fel w¿y:: De nuevo, la Stein le si¡e á Ficasso

;i
ia ?!$bgtaÍjl iddá

té1 @@ sl
$ágin'é:i:e Sai ./nrrra,
rands:::¿ii I !95ír a,bái¿rc€* p para que sa ¡econocido.como el pintor mm

mtrrqaliente de la épom. pam vender más
y rrejoi us rudros.
:::rE¡ ;lo$ sigqietrtes capÍtühslMáilei hábla¡e&
de el.punto de vista del crítico de arte. Scgin
él gusm cumi del bSsitói, los dos pwiodos
que él preñere de [a ot¡ra de Picmw so¡
et q4q! y el rosa. Euego. el pintor, grácias
a Qué'por aquella épM ftmátla opio. entra
e¡'r:liiqüÉ .sía üiiii: p_iÉtutai.:nugú)tlr {f€a}¡:
desaiñoniada, desagradálié;::ldo deja Mail_e¡
de reconocer lro imponatrcs apgrtacioo€s dc
Picasso y Bmque (rofa amistad y colabo-
ración. entre ambos lambién explora) a la
estética cotrtemporánea. pera pa¡a él tado
fue una'cuctión de moda, ds ambición por
dgstacarse f¡ente a ot¡os artistas. Y, final-
mente, nos descritre la ob¡a de P.icasso como
si fue¡a la de un pintor decorador. cuya inten-
ción única fue la dc hacer unos cuadros cubis-
tas que siwieran para drorar lus lujosos
apalamenlos de la alla burguesia.

Se podría decii que en este lihro nos cncen-
tramos con v¡¡ios niveles de infomación y
dc interpreración: se siguc la tmyecrmia di
la obra de Picasso h6ta 1916, en su evolución
desde los dibujos de un nirio prodigio hasta
las difcrentcs etapas tradicionales y lucgo
vangua¡distas paralelamente reco¡¡e Mailer
la vida emocional del ¿rtista y explora iam-
l¡ién los ambientes culturales;. artÍsticos y
socialer Jel París de la época.

EI problcma no es sóio el de las opidones
expresadas en tooo ixónico por Maileq sino
que se le ve disfrutando en ¡emove¡ el stiér-
col existencial del pintor. y. cn últinr ins-
tancia, se nola Ia volunmd comercial y sen-
sacionalisra quc oricnta la elah,oración del
libro. Pero séría injusto no señalar cie¡tos
¡tracLivos. algunos acierros ¡ que- aunquc está
mal escrira su organizacicin noielescr. rlc
novela poiiciaca. derpicna nueffo inre¡ec.

iReaimcnte ha conseguido Mailcr lo r,uc
se proponía? Escandaliároos. desmitificai a
Picasso. Crco que no. [r luer¿a ^re¡dor¡
dcl pinLor 13 vcmos ahor¡.-dcspuü- de lecr
esta biogruiír, como muchu más .trr¿cii\¿.
más genial. porquc, @mo insisre Mailér. ri
tlombre que poseía aquella fue% era débil-
rulne¡abie. hummt¡.

fuente

,rf;fáütirÍrtr::.$-:letia:..:F.IeAsSOAd,4I-LER=i
apcllido del ffista e$á eiqilo en olo¡ ma-
rillo (ef colór dé la envidia, la orlna y ia
muerte)i el del ffrito¡ está en rcjó 1el éoior
de la p6ió! y el de los chic radicais). Dcba-
jo, omo si no fllffi imponante. se pEde

;:..:J€¿¡_t:wtilb&6 ie s6:.1ait@ uú hombre j o\iat
ffio Nmnan Mails. El iodo srá irnpreso
$ohre una fotogratÍa del . jovo ütisra (e-
"hierfa por un fihro euD cm una mirada
also imnle- 6i maffiada. En la on-
r4ortada nos encfitramos con otra foto dc
Pi(:6o, ésta ya de l9ló y que dewibe Mailer
t lmal de sú libro asÍ: ',Ño sólo titre *Pi-
cassp un ilsenal de meles e íntimas amas
hata,:Fñtegeme y hqt a sus amaEt$ y ami-
gol.:iim quc. obviamentc. posee el screto
dc la juvcntud. Aqui esrá el joven rcn un
pulo ÉE la *anor-

Iás soiApás de la @bieita tgmpoco tienen
dcsperdício: "LQuién mejor que otro artista
legendario. Noman Mailer. para entrar en
üna :¡re*te ilqfi origmáti€-ly.,prorej€?>. Y
dcspuét lemos que este volumen ^no es
solammle electrilicante para la menre y pam
cl ojo qldffitados en una colaboración cer-
cana, sirc que 'lamtrién es m ralrajo que
lós deja éóñ:h idea de que w anhra monu-
¡¡enral:la sido clümenle retratado en los
vitals e íilimos{iíffi de su fomacidn juve-
tuÉ.¡::{ l

Et-:Bitlgr,.qralagueño::P.abls Piqa.sg.O, a quien el Nritor,Nolman Maile¡ ha ífttentado dsmitilicil
:.:::::.::.=,; . ,:'con !n€ biqgJafía, fetogra¡ado polBfaque en 1909.

:::ltsEii?¿ 4lágf:rrqt¡e::dos,.genios se .vafl '. a
e'i¡ll'i¡ll1iliieslatotir¿::Maüe¡l Pimsso. Pero
F-á.j. .W¡qfb Fod€ftos:::sóspe€ha¡, :leyendo
itK$kpa"ti qüe dorló::que se trafa es de


