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Poesía bilingüe

La mala leche del genio
Elba publica las memorias de Françoise Gilot, la mujer que acompañó a
Pablo Picasso durante una década y madre de sus hijos Claude y Paloma

Pura coincidencia
Itziar Mínguez Arnáiz
Point de Lunettes. 101 págs.

I

tziar Mínguez Arnáiz es una
guionista, novelista y poeta
de Barakaldo que ya dio que
hablar el año pasado por su
poemario Cara o cru z. Versos libres y poemarios escuetos que
van directamente al grano, ent re lo descriptivo y la imagen
más simbólica, aquel y Pura
coincidencia se van fijando en
las cosas de cada día para hacer con ellas
algo más. Si
en el anterior
la idea era recoger la vida
en
pare j a
–desde que
todo es único
y bonito hasta
la tristeza de
la separación–, en éste el objetivo es el propio trabajo de poeta. Qué es el verso, qué la palabra, cómo surge y cómo sobrevive a los borrones. El texto
está publicado por la editorial
sevillana Point de Lunettes como resultado del VII Pre m i o
Nacional de Poesía Ciudad de
Morón. Como curiosidad, cada poema va acompañado de
su traducción al euskera, a cargo de Aritz Gorrotxategi Mugika.

La luz
pese a todo
Nada es crucial
Pablo Gutiérrez
Lengua de Trapo. 248 págs.

L

as vidas de Lecu y Magui
son terribles. No al mismo nivel, pero dentro de sus
marcos. El niño Lecu es hijo
de padres yonquis en una ciudad de los 80; vamos, que está
condenado a la nada. Ella, en
teoría, vive en un hogar normal en un pueblo. Hasta que
su padre la abandona y todo se
tuerce. A través de los años, Pablo Gutiérrez nos irá contando cómo crecen y se defienden del mundo –Mundofeo,
Mundomediocre, Mundomalo–. Al niño lo
intenta salvar
una nueva secta católica que
suena a conocida, y la niña
intenta salvarse solita por
medio de lo
que cree que es el amor. La historia parece una más, pero el
estilo personal e intransferible
de su autor, considerado por
Granta uno de los mejores narradores jóvenes en español,
es lo que marca la difere n c i a .
Una novela en apariencia tradicional –desarrollo, nudo,
desenlace– se convierte en un
experimento que aúna lo de
siempre y lo nuevo con éxito.

“T

u labor consiste en
permanecer a mi
lado, en cuidar de
mí y de los niños (…) Me tiene
sin cuidado que eso te haga feliz
o desgraciada”. Esas fueron las
palabras de Pablo Picasso a su
mujer de una década cuando
ésta le contó que estaba pensando, decididamente, en terminar su relación. Llevaba meses
dándole vueltas al asunto, y hacía mucho tiempo que él pasaba temporadas fuera de casa y
con otras, y mucho más que ya
Françoise Gilot ni siquiera le
servía como modelo. Pero nada
de eso era importante para el
genio malagueño. Lo importante era que ninguna mujer tenía derecho a dejarlo plantado,
y menos aún por algo tan estúpido como ‘La Felicidad’. “Desde
luego vivimos una época re p u gnantemente sentimental”, le
respondió.
Desde que anunció su intención hasta que, mucho después,
las relaciones entre ambos se
volvieron inexistentes –ella le
ponía “enfermo”–, Françoise
tuvo que escucharle decir también que no tenía sentimientos.
Para Picasso, lo inconcebible
era que una muchachita cuarenta años menor, a la que había enseñado lo que era el arte y,
más aún, “había dado forma”,
aspirara a vivir sin él. Como si algo así fuera posible, recuerda la
protagonista de Vida con Picasso,
el best seller de los años 60 del siglo pasado que publica de nuevo en castellano Elba. Como le
explicó en alguna de sus discusiones, era el artista quien debía
hacerla desaparecer de su lado,
como había hecho tantas veces
antes. Corría de su cuenta conquistar, construir y destruir.
Antes de Gilot, estuvo Dora
Maar. Inteligente y desequilibrada, la fotógrafa reconvertida
en pintora tuvo que ser ingre s ada un par de veces cuando Picasso estaba en los primeros pasos de su relación con Françoise, allá por 1943. Al pintor mala-

Al pintor
malagueño
le encantaba
que las
mujeres
se pelearan
por él

Guilot
retratada
por Picasso

Para Picasso, lo inconcebible era que una
muchachita cuarenta años menor, a la que
“había dado forma”, aspirara a vivir sin él
gueño le encantaba que las mujeres se pelearan por él, y solía
reunirlas en la misma habitación. La Gilot, educada en el estoicismo, hacía como si nada y a
Picasso le sentaba como un tiro .
Quería que actuara como Maar,
o como Marie-Thérèse Walter,
la madre de su hija Maya; un
día, en su estudio, a punto de
pegarse, le dijeron que tenía
que escoger. No lo hizo, claro .
Eran ellas quienes debían demostrar su amor por el genio.
También andaba por allí su
esposa, Olga Koklova (la madre
de Paul); le mandaba cada día
l a rgas cartas quejicosas, cuando
no amenazantes, y reclama su sitio de mujer legal aunque llevaran años separados. Perseguía a

Françoise a todas partes y la pegaba, y Picasso se reía. El título
de primera dama debía, en su
mente, de ir acompañado de tales sufrimientos. Con tantas
“ex” revoloteando a su alre d edor, Gilot pensaba que lo suyo
no podía durar, que estaba perdido desde el principio. Así que
durante diez años se dejó llevar
y aprendió junto al malagueño
todo lo que pudo. Y lo que éste
le dejaba. La hacía trasnochar
para acompañarlo en el estudio, y luego era sólo ella quien
tenía que madrugar para hacerse cargo de la casa, los niños, los
negocios, las visitas. No vio a sus
padres en lo que duró su re l ación, estaba sola. Era ella la que
cada mañana, aunque no tuvie-

ra energía, tenía que animarlo
al levantarse, piropearlo, convencerlo. Mujer, madre, contable y psicóloga, el día que le dijo
que estaba agotada y que aquello no daba más, quedó como la
mala de la película.
Se habían conocido cuando
ella tenía 21 años y él 61. Picasso
le dijo desde el principio que
quería encerrarla en el desván.
Parecía una broma, sobre todo
p o rque mientras sólo tontearon, él era el tipo más amable,
seductor, tranquilo y gracioso
del mundo. A su lado conoció a
los artistas del momento –Matisse, Chagall, Malraux, Stein– y
c reció como pintora; tuvo la
o p o rtunidad de conocer a marchantes de arte que con el tiempo pondrían en el mercado sus
propios cuadros y vivió sin pre ocuparse del mañana. Durante
años eso fue suficiente, y se refleja en el libro en que ocupa el
lugar pre f e rente. Pero también
se dio cuenta de que mientras
ella maduraba y se agotaba, el

pintor terminó viviendo como
si fuera un jovencito sin pre o c upaciones. Solo los últimos capítulos hablan de esa realidad, pero muestran una convivencia terrible.
La idea de tener hijos fue de
Pablo, que le explicó que una
mujer no maduraba si no pasaba por esa experiencia. Y eso era
un problema, según él, porq u e
le hacía pensar en lo que no era
importante. El primer crío fue
s o p o rtable para su micro c o smos; pero tras el nacimiento de
Paloma, bastante complicado y
que dejó a Françoise enferma y
sin fuerzas, todo fueron ‘pero s ’ .
Que si no te arreglas, que si ya
nada te hace gracia, que si te
c rees que así puedo sentir algo
por ti… En fin, una joya. Cuando ella le esperaba hasta tard e
p o rque él se retrasaba, le montaba una escena por su supuesta
escena de celos locos. Y Françoise, acostumbrada a no mostrar
sus sentimientos, no peleaba, lo
dejaba corre r, volvía a la norm alidad. Lo cual llevaba a Picasso a
retomar la misma senda con
más energ í a .
Cuando se despidieron, tras
una década en la que Françoise
asistió a todas sus rarezas –nunca tiraba un trapo, y era capaz
de vestirse con harapos; competía hasta con sus mejores amigos
en todo; maltrataba a su más fiel
colaborador; jugaba con los
m a rchantes; tenía que ser siemp re el más ingenioso–, Pablo Picasso le dijo que no podría vivir
sin él. Ella estaba convencida de
eso, y se empeñó en mantener
su amistad al menos, por re c omendación del pintor. Cuando
éste, por última vez, la apartó de
sí porque se ponía malo al verla,
la artista francesa le dio una última lección: la de que sin él podía tener una vida como la de
cualquiera.

Elena Sierr a

