
SUEÑO Y MENTIRA DE FRANCO - PICASSO 

Por ESTEBAN LORENTE, J. F. "Notas sobre Picasso": 1. Fandango de lechuzas, en 
Seminario de Arte Aragonés, XXXVIII, 1983, pp. 129-163.Catedrático de Historia del Arte 
en la Universidad de Zaragoza 

La idea de unas postales ridiculizando a Franco le debió entusiasmar y se pone al trabajo 

de inmediato de modo que entre el 8 y el 9 de enero de 1937 graba 12 secuencias de las 
18 que se había programado; ya no tiene más inspiración y deja el trabajo hasta algo 

antes del 1 de mayo en que graba dos escenas más, las cuatro que restan las hará el 7 
de junio y terminará de matizar el grabado el 9 de junio que es el día que le entrega tres 
planchas y un texto poemático a Juan Larrea (p. 61) para su edición y venta. El texto 
está escrito al parecer antes del 1 de mayo y alude en parte a las viñetas de los grabados. 

Más tarde Picasso hará un óleo satírico con la siguiente inscripción: "Retrato de la 
marquesa de culo cristiano echándoles un duro a los soldados moros, defensores de la 
Virgen" (Chipp 16). 

La idea era vender las 18 postales sueltas, pero se hizo una carpeta con las dos planchas 
(39 x 57 cm.), más una portada y un texto de Picasso. 

En las 18 viñetas se encuentran algunos de los elementos del Guernica: (en los 
grabados, estas viñetas se organizan de derecha a izquierda) 

 



1.- Franco a caballo, en una purulenta yegua, se alza con el poder, coronado como 

monarca (Franco se alza en nombre de la monarquía) y con el fez de los tábores regulares 
y con el estandarte de la Iglesia y lleva la sartén por el mango. En el estandarte aparece 
la Virgen que debe ser la del Rocío. /Texto: línea 2: estropajo de pelos de coronillas de pie 
en medio de la sartén en pelotas) 

2.- Franco (con el mismo atuendo: corona, fez, estandarte religioso y espada), en pelotas, 
pasa el estrecho de Gibraltar, con el peligro y la gracia de un funámbulo (Texto, línea 1-

3: Fandango de lechuzas escabeche de espadas de pulpos de mal agüero /estropajo de 
pelos de coronillas de pie en medio de la sartén en / pelotas-). En el estandarte hay 
pintada una cara entre el Sol y la Luna, un símil de la Crucifixión. De lejos recuerda el 
Desastre de Goya, nº 77. 

3.- Franco ataca a la República. Va coronado por una mitra católica un fez de regulares, 
son los apoyos de Franco, social y militar. 

4.- Franco vestido de andaluza y con peineta y un estoque doblado de torero.. Alusión a 
Sevilla como centro de todas las primeras operaciones. En el abanico la Virgen del Rocío. 
(Texto, línea 1: Fandango de lechuzas). 

5.- El toro hispano desbarata a Franco. Alusión a la resistencia del frente de Madrid, 
derrota de Guadalajara. Franco lleva la corona de la monarquía y la luna de los ejércitos 
de Marruecos. Se trata del toro hispano, el pueblo de Madrid, no del gobierno de la 
república, pues había huido a Valencia y dejó abandonada a Madrid, el pueblo se 
organizó en milicias, y con el poco ejército y las brigadas internacionales pararon el 
avance de Franco. Este toro hispano volverá a aparecer, incluso en el Guernica. 

6.- Alambradas en el frente de Madrid. Franco busca apoyo económico. Adora a "1 duro". 
Franco lleva un gorro de cardenal y un fez de regulares. 

7.- Franco eyacula por su glande sapos y culebras. Posible alusión a la propaganda 
franquista apoyada por el estandarte católico, a las maquinaciones y al acoso una vez 
estabilizado el frente con alambradas. Franco se toca con el fez y una corona seudo 
islámica, alusión al Cuerpo de Ejercito Marroquí, fundamental en la guerra. 

8.- Franco mata a la yegua-pegaso. Alusión a la destrucción del arte, especial alusión al 
bombardeo del Museo del Prado. Esta yagua alanceada es el antecedente de la yegua del 

Guernica. En el estandarte aparece la Virgen con la media luna marroquí. (Recordar a 
Pegasa y pegasillo en el telón del ballet Parade). 

9.- Franco sobre el cerdo de Salamanca (o los tanques alemanes = porco tedesco). Franco 
había puesto la sede del gobierno en Salamanca. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.- Franco destripa la yegua-Pegasa que significa el arte. Similar a la secuencia 8. 
Franco se corona con una mitra que lleva una media luna = alianza entre la religión 
católica y el Islam militar (Cuadro de Picasso posterior). 

13.- El toro hispano amenaza a Franco. Similar a la 5. Franco, aterrado, se corona con la 
corona de la Cibeles de Madrid, más la tienda del Cuerpo de Ejército Marroquí. 

14.- El toro hispano destripa a la jaca de Franco, de cuya tripa salen hombres con 
estandartes religiosos y militares. 

11 y 12.- A finales de abril hace estas dos secuencias en el abandonado proyecto del 

Sueño y mentira de Franco y el 2 de mayo le regala a Zervos un previo de impresión en el 
que faltan las cuatro secuencias que grabó el 7 de junio (Vezelay, Colección Jean Zervos). 
Las dos secuencias nuevas son una muchacha muerta y una yegua abrazada a un 
artista, los dos muertos o agónicos. Ambas tienen un cierto recordatorio de los 

"Desastres de la guerra" de Goya. Pero pueden referirse a la muerte del arte, ya que 
hemos visto el artista barbudo-Picasso y la yegua como mujer-arte, como su musa 
(Recordar también la Vida donde el artista se refugia en el regazo de su musa). 

Antes había pintado la alegoría de Franco matando y destripando al arte (no olvidemos 
que Franco y su gabinete, en Salamanca, había usado el arte de los Reyes Católicos y la 
divisa de Cisneros para sus propias divisas, lo cual es destripar un arte del pasado; 
García Lorca había sido fusilado (su fotografía figurará en la entrada del pabellón de la 

República) y Millán Astrai había pronunciado en Salamanca: "Mueran los intelectuales. 



Viva la muerte", y se había bombardeado sistemáticamente Madrid, incluso el Museo del 

Prado y Picasso estaba interesado por la preservación de la gran pinacoteca llevándola a 
Ginebra). 

¿La mujer muerta es la musa, el arte? Sin duda tiene una coincidencia con nº 79 de los 
Desastres de la guerra de Goya, "Si murió la verdad" (Barbé), aquí Goya hace una 
alusión a la muerte de la Constitución de 1812. Picasso puede estar haciendo una 
alusión similar, refiriéndose al arte, a la musa. 

Un caballo o yegua, moribunda abraza al artista barbudo en igual estado. Larrea piensa 

que puede ser una referencia a la antigua estatua ecuestre de la Ciudad Universitaria de 
Madrid. Pero debe ser una composición entre el arte (yegua) y el artista (barbudo). 

15, 16, 17, 18.- Grabados el 7 de junio. Figuras inspiradas en el "Acorazado Potemkin" 
(ver Esteban) con cierto recuerdo de Goya en sus desastres. Representan la muerte del 
pueblo indefenso, los gritos del Guernica. Se corresponden con el final del texto. 

SUEÑO Y MENTIRA DE FRANCO. TEXTO. 

Texto está escrito quizá antes del 1 de mayo de 1937. 

Picasso termina el Guernica y multitud de dibujos y termina el "Sueño y mentira de 
Franco" con unas figuras tomadas del "Acorazado Potemkin" (película de S. M. Eisenstein 
(1), 1925). Ha escrito un texto surrealista que deberemos explicar, en este texto lo que 
hay, no sólo es insultos a Franco y un recuerdo de la guerra, sino un recuerdo directo a 
Málaga y su sufrimiento. 

 


