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1937 es un año clave en la vida de Pablo Picasso, durante el cual se conjugaron
circunstancias personales como fueron la separación de Olga Koklova, el nacimiento de

su hija Maya fuera del matrimonio o la Guerra Civil Española. Tales vivencias
culminarán como respuesta en la materialización del "Guernica" en 1937, la

obra más emblemática del pintor malagueño.
Sin embargo, no todo está dicho sobre las verdaderas motivaciones que hubo detrás de

este cuadro. José Mª Juarranz de la Fuente, editor, galerista y Catedrático de Geografía e
Historia, lleva años dedicándose al análisis en profundidad sobre la vida y la obra de

Pablo Picasso, en él aporta una visión novedosa sobre este período de su vida. 
Por José Mª Juarranz de la Fuente

jmjuarranz@gmail.com 
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El presente artículo trata de abor-
dar una nueva interpretación en
referencia al "Guernica" y al con-
texto en el que fue creado. Del
exhaustivo estudio surge una

nueva hipótesis que pone en tela de juicio el
vínculo existente entre el poema que acom-
paña la carpeta de grabados "Sueño y Mentira
de Franco", el "Guernica", y su verdadera rela-
ción con la Guerra Civil Española.

Prácticamente ningún historiador que haya
estudiado el "Guernica" ha obviado hacer men-
ción de las dos planchas de grabado realizadas
por Picasso durante los días 8 y 9 de enero de
1937, y terminadas el 7 de junio del mismo año.
Estas dos planchas, que forman parte de la do-
nación realizada por Picasso al Museo del Prado,
junto con el conjunto de cuadros, estudios, dibu-
jos y grabados que acompañan la obra principal
"Guernica", tienen un interés especial.

Desde 1934, España se había comprometido
a participar en la Exposición Universal de París
que se celebraría en Mayo de 1937. Durante este
año nuestro país estaba inmerso en plena Guerra
Civil. Un sector del gobierno consideraba que
no era el momento más oportuno para partici-
par en una Exposición Universal, pero el nombramien-
to de D. Luis Araquistáin como embajador de España
en Francia, dio un impulso notable al sector favorable a
la participación, de modo que sirviese como altavoz de
propaganda de las actuaciones de la República.

En la búsqueda de españoles que residieran en el ex-
tranjero y pudieran servir a este fin propagandístico, no
se podía dejar de lado a Picasso, que en esos años era
uno de los artistas españoles más reconocidos en Fran-
cia y con mayor renombre universal.

La Guerra Civil española comienza el 18 de julio
de 1936. Mes y medio más tarde, el 4 de septiembre

del mismo año, Largo Caballero se convierte en pre-
sidente del Gobierno de la República. Es el 19 de ese
mismo mes cuando se publica en la Gaceta de Madrid
el nombramiento de Pablo Picasso como Director del
Museo del Prado. El nombramiento se le comunicará
a Picasso por carta, y existe constancia de que el artis-
ta lo recibió el 17 de diciembre de 19361.

Por aquellas mismas fechas, Luis Lacasa es
nombrado oficialmente el arquitecto para realizar
los planos del pabellón de la República Española
en la Exposición Universal de París, una responsa-
bilidad compartida con José Luis Sert. Entre ambos

1. Álix Trueba, Josefina. Guernica, Pg. 23. 
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2. Guernica-Legado Picasso, Pg. 20-22.
3. José Luis Sert: Symposium on "Guernica" Museum of Modern Art. New York. (Trad. Del autor).
4. José Luis Sert: Symposium on "Guernica" Museum of Modern Art. New York. (Trad. Del autor).
5. Brigitte Leal, Picasso Total, Pg. 308. Ed. Polígrafa. Barcelona, 2003.
6. Goya a la izquierda se autorretrata apoyado en un brazo de la Duquesa de Alba con doble cara. Probablemente también nos sirva de explicación,
por qué no publicó la estampa con el conjunto de los Caprichos, dado su carácter tan evidente.

redactarán el anteproyecto del edificio, dándolo por
concluido a finales de ese mismo mes. En estos pla-
nos se ha previsto un espacio que albergará una gran
pintura mural que será encargada a Pablo Picasso2.

Cuando en Enero de 1937, Picasso recibe a la comi-
sión formada por Max Aub, Luis Lacasa, José Luis Sert,
Louis Aragon y José Bergamín3, pidiéndole en nombre
de la República un mural que ocupase una pared de la
planta inferior del Pabellón español, él les presentó las
planchas de grabados del "Sueño y Mentira de Franco",
aún no terminadas. Según José Luis Sert, el autor les
habló sobre aquellas planchas y sus símbolos, que repre-
sentaban a Franco y a las gentes de España. Acto segui-
do, les leyó un poema realizado por el estilo surrealista
de escritura automática que acompañaba los grabados.

José Luis Sert, sin embargo, confunde probable-
mente los tiempos, puesto que las planchas no las finali-
zará Picasso hasta el 8 de junio, y tal poema se escribió
después de esa fecha4. Sea como fuere, los comisiona-
dos insistieron en que Picasso participara en el Pabellón
con una obra de más envergadura, aunque, por el mo-
mento, terminó la reunión sin un compromiso formal.
Bien es verdad que, dadas las circunstancias en las que
se encontraba España, en plena guerra civil, tener la se-
guridad de participar en la Exposición Universal era
muy aventurado, teniendo en cuenta los gastos y el es-
fuerzo necesario para llevar a buen puerto la empresa.

Las planchas
Picasso fechaba todas sus obras para facilitar la

tarea futura de los historiadores de arte. Sabemos
que las planchas de cobre fueron realizadas los días
8 y 9 de enero, y el 7 de junio de 1937 con las técni-
cas de aguafuerte y aguatinta. Cada una de las plan-
chas mide 31,4x42,1 cm. y está dividida en 9 esce-
nas, siendo el tamaño de cada escena 9,5x14,03 cm.

La idea inicial consistió en fragmentar el grabado
para hacer unas postales con cada imagen, de forma

que pudieran ser vendidas separadamente para obte-
ner fondos y ayudar a la causa Republicana. Una vez
inaugurada la Exposición, sin embargo, esta idea ini-
cial se modificará y serán comercializadas tal cual en
carpetas junto al poema escrito por Picasso.

El título
La carpeta que guarda esta obra, consta por una

parte de los grabados y por otra del poema, escrito
en español y su traducción en francés. El poema ma-
nuscrito de Picasso lleva el título de "Sueño y Menti-
ra de Franco", que el autor escribe entre el 15 y el 18
de junio de 19375. El poema, por tanto, es posterior
a la realización de los grabados y probablemente, por
este motivo, no sirve de explicación de los mismos:
si quisiese explicar lo que hace, se dedicaría a escribir
y no a pintar. Este texto no parece tener relación, por
lo menos, con las primeras viñetas de los grabados.

El título escrito en español hace referencia a
los sueños, un concepto muy extendido en la lite-
ratura española, en especial en Calderón  ("La Vi-
da es sueño") y Quevedo ("Los sueños"), sin olvi-
dar de un modo especial a Goya y en especial el
conjunto de los sueños que forma el núcleo inicial
de "Los Caprichos". Todo ello formaba parte del
acerbo cultural de cualquier español de la época.
La sátira de Picasso acusa a Franco de seguir un
sueño en vez de la vida y de vivir una mentira en
lugar de la verdad, al tiempo que lo representa co-
mo un Quijote montado en su caballo estrafalario.
Del mismo modo, hace referencia y nos recuerda
el título de un dibujo y un grabado de Goya,
"Sueño de la mentira y la inconstancia", estampa
destinada a Los Caprichos que no llegó a ser in-
cluida en la serie.

De esta obra se conservan un dibujo en el Mu-
seo Nacional del Prado y una única estampa en la
Biblioteca Nacional de España6. Por lo tanto, parece
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A la izquierda. Francisco de Goya “Sueño de la
mentira y la inconstancia” , aguafuerte y

aguatinta, prueba única, 1797-1798, Biblioteca
Nacional de España. 

Sobre estas líneas. Francisco de Goya “Sueño
de la mentira y la inconstancia”, aguada, pluma

y tinta sobre papel, 237x166 mm. 1797-1798.
Museo Nacional del Prado.
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que hay una relación evidente entre el título de los
grabados de Picasso y la obra de Goya.

Los Grabados
La sátira, presentada por Picasso en forma de

viñetas, recuerda el estilo de las canciones de ciego,
también llamadas aleluyas, donde figuran versos
bajo cada una de las viñetas y se recitan señalando
cada escena con una vara o puntero. Algunos auto-
res hacen referencia a las viñetas e historietas que
publicaba el diario francés L'Humanité, pero no
parece que fuera así. Picasso acude a esas historias
de ciego, de las que tenemos en abundancia en la
cultura española. Los ciegos que recorrían los pue-
blos de España solían llevar consigo los denomina-
dos pliegos de cordel, cuyos versos eran cantados
por los buhoneros a cambio de unas monedas.
Sería en tal tradición donde habría que insertar es-
ta obra de Picasso. No se ha destacado suficiente-
mente la influencia de Goya en estos grabados:
tanto en el título ("Sueño y Mentira de Franco"
con "Sueño de la mentira y de la inconstancia") co-
mo en las formas de las aleluyas, que Goya anti-
cipó tanto con la serie de la detención del bandido
Maragato como la influencia de los Caprichos, sáti-
ra de las costumbres de la España del XVIII. Pi-
casso conocía perfectamente toda la obra de Goya
gracias al Museo del Prado.

Los grabados se componen de dieciocho esce-
nas. Las catorce primeras fueron realizadas los días
8 y 9 de enero de 1937, y las cuatro últimas después
de haber pintado el Guernica y por lo tanto en rela-
ción con él. Evidentemente, las primeras no pueden
tener nada que ver con el Guernica porque fueron
grabadas cuatro meses antes de que se produjese
tanto el bombardeo de la ciudad como la realización
del cuadro.

Es importante apuntar que la lectura de las esce-
nas debe hacerse según las dibujó Picasso sobre la
plancha, es decir, de derecha a izquierda y de arriba
abajo, pues al estampar la plancha, las escenas que-
dan al revés, como en un espejo.

Si utilizamos un espejo e invertimos la escena, la
lectura sería la siguiente:

Sueño y mentira de Franco. Primera plancha
1ª En la primera viñeta, un bicho asqueroso y re-

pugnante con bigote, que será el protagonista de las
planchas, porta en la cabeza una corona real remata-
da por una media luna. Monta sobre un caballo cu-
yas tripas llegan al suelo; lleva en una mano un es-
tandarte, que parece la Virgen del Pilar, y en la otra
una espada enhiesta de la que cuelga un lazo o
quizás una sartén. El sol, con sonrisa sardónica, le
da en la espalda cuando inicia la marcha. El bicho
representaría a Franco que viene desde el sur, desde
África, con el apoyo de la Virgen y la media luna. La
espada enhiesta haría referencia al estamento militar
y a Franco como "espada de la cristiandad". Este
personaje parece relacionado con UBU Rey, de Al-
fred Jarry, del que Picasso fue un ferviente admira-
dor; aunque probablemente el tubérculo es una evo-
lución de la imagen de una mujer, seguramente su
esposa Olga Koklova, de la que el año anterior se
había separado y por la que se sentía acosado.

2ª La segunda viñeta representa al mismo bicho
asqueroso con bigote, ahora tocado por el gorro
marroquí o turco, portando una espada en una ma-
no y una cometa en la otra. Destacan el tamaño de
los testículos (que harían referencia a una expresión
característica española), y cómo el miembro viril
erecto lleva en la punta un estandarte, con ligeras
variaciones respecto al de la anterior viñeta. Está so-
bre un alambre, que podría representar el paso del
Estrecho de Gibraltar, que atravesaría con el apoyo
de los moros y el viento del estrecho, impulsando la
cometa, a favor.

3ª En la tercera, el bicho amorfo (Franco con bi-
gote), tocado con una tiara de obispo y una media lu-
na en la cabeza. De su cintura cuelga una espada, y
sostiene un pico con las manos que golpea una figura
femenina de perfil clásico coronada de laurel, y que
podría representar, según Juan Larrea, a la República
Española. La interpretación se referiría a la destruc-
ción de la República por parte del general, con el
apoyo de la Iglesia Católica y de los moros. Algunos
autores, como Juan Larrea o Josefina Álix, hacen re-
ferencia a que esta figura clásica tiene el perfil de Ma-
rie Thérèse Walter, madre de su hija Maya Picasso.
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4ª En la siguiente escena Franco se presenta tra-
vestido en maja española. Tocado con mantilla y
peineta, sostiene en una mano una espada curvada y
en la otra un abanico con la Virgen del Pilar, seme-
jante a la imagen que aparecía en el estandarte de la
primera viñeta, con un pequeño caserío al fondo,
que representaría la España rural.

5ª La quinta escena, que ocupa el centro de la
plancha, representa un toro bravo hispánico que
embiste al tubérculo, en este caso sin bigote, y hace

saltar por los aires la espada, la corona, y apenas
sostiene la media luna.

En numerosas ocasiones el toro representa a
España en la obra de Picasso, pero también podría
hacer referencia al mismo Picasso, que en estos
años se identifica con el toro y el minotauro. El to-
ro, pues, tiene caracteres positivos. Lo presenta
con simpatía.

6ª Rodeado por una alambrada, que haría alu-
sión a un campo de concentración o a la falta de li-

Pablo R. Picasso “Sueño y mentira de Franco”, plancha I, imagen invertida en espejo.  
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bertad, el tubérculo tocado por un  sombrero con
la media luna y un gorro moro con la espada colga-
da en bandolera, está arrodillado en un reclinatorio
como el que se utilizaba en las iglesias, ante un pi-
lar y una custodia en cuyo interior hay una moneda
de un duro (el duro tenía muchas referencias
simbólicas en la época, en particular a la escasez).
El monstruo adora al dinero.

7ª El tubérculo con los elementos que conoce-
mos ahora (gorro turco, corona real rematada por
una media luna, el estandarte de la Virgen del Pi-
lar), rota la alambrada, está sentado sobre un ani-
mal que parece un gusano "a través de cuya vulva,
con pelambre púbica, pare sapos y culebras" 7.

8ª  La octava viñeta representa al monstruo a pri-
mera vista montando un corcel alado, un Pegaso, atra-

Pablo R. Picasso “Sueño y mentira de Franco”, plancha I, prueba estampada tal cual
la conocemos, sin invertir la imagen.  
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7. Joaquín de la Puente. Pg. 98.
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vesado por el estandarte de la Virgen del Pilar galo-
pando hacia el sol. Pero si nos fijamos con más dete-
nimiento, el monstruo tiene los pies en el suelo y no
monta el corcel, sino que lo ataca por detrás, quizás
en un ataque sexual, atravesando el cuerpo con el es-
tandarte-lanza. Probablemente esté relacionado con la
figura del equino en el Guernica, que muchos autores
identifican con una yegua más que con un caballo.
Sería otro símbolo de España y por lo tanto positivo,
machacada y atravesada por la lanza-estandarte del
tubérculo. De la herida parece salir el ala que hará vo-
lar al animal. Una especie de Ave Fénix de cuya herida
mortal manan las alas de la libertad.

Por último, tocado con el gorro turco y montado
sobre un cerdo, en el que se ha transformado el ca-
ballo, lleva en sus manos una lanza estandarte con la
Virgen y cuelga la espada en bandolera. Camina ha-
cia el sol, que parece asustado o que se retira.

Sueño y mentira de Franco. Segunda plancha
En la segunda plancha figuran las fechas del 8 de

enero en la parte superior, y 9 de enero y el 7 de ju-
nio de 1937 en la inferior. Las diferentes fechas in-
dican que se realizó en tres momentos distintos:
dos, el 8 y el 9 de enero tienen una unidad temática
y probablemente se refieren a las viñetas 1-5, mien-
tras que las cuatro últimas estarían en relación con
el Guernica, y por lo tanto su temática es distinta y
diferente al resto de esta plancha y por supuesto de
la anterior.8

Veámoslas pormenorizadamente: En la 1ª viñeta
observamos cómo el tubérculo, personaje principal
de la primera plancha, con bigote, gorro turco, tiara
mitral con media luna, estandarte de la Virgen y la
espada en bandolera, observa con una sonrisa
sardónica a un caballo alado, desventrado, con el
cuello alargado y la boca abierta, pero sin la lengua
que aparecerá en el Guernica, y coge con sus manos

las tripas del caballo despanzurrado. Sería el mismo
caballo de la viñeta octava de la prueba anterior.

En la 2ª escena aparece una mujer muerta (¿la
torera de la Minotauromaquia?) en medio del cam-
po sobre un fondo de casas destruidas; confirma
sutilmente el género hembra del équido represen-
tado en ambos recuadros laterales. Esta imagen ha
sido puesta en relación con el grabado nº 79 de los
Desastres de la Guerra o con el de los Caprichos
de Goya.

En la 3ª tenemos un caballo descansando en el
campo, al estilo de los bisontes de la cueva de Alta-
mira. Un hombre situado en el hueco que forman
la cabeza y el cuerpo del caballo abraza al animal.

La cuarta representa el enfrentamiento de dos
cabezas: la del monstruo-tubérculo, peludo, tocado
con la corona real y la media luna, opuesto a la ca-
beza de un  toro noble y hermoso del que salen
unos rayos. La cabeza de este toro estaría en rela-
ción con el boceto 19 del 10 de mayo del Guernica.

Por otra parte, el tubérculo ha evolucionado ha-
cia ese rostro peludo, con pelos como púas, mien-
tras que el toro tiene una gran serenidad. Este toro
podría estar relacionado tanto con España como
con el mismo Picasso.

En la viñeta central el toro ha atacado al mons-
truo transformado ahora en una especie de equino,
y de cuyo vientre salen animales repulsivos, los in-
testinos y los símbolos que hasta ahora le habían
pertenecido: dos banderas, el estandarte, y la espa-
da militar.

El toro presenta claros atributos masculinos
mientras que el caballo nunca los ha mostrado, ni
aquí ni en el Guernica. Dado que a Picasso siempre
le gustaba mostrar los órganos sexuales podemos
pensar que pudiese ser una yegua.

Es interesante destacar que mientras el toro
siempre aparece enfrentado al monstruo que repre-

8. La primera escena parece ser el final de la primera plancha y la segunda tiene, según Blunt, reminiscencias de los "Desastres" de Goya y
concretamente del titulado, "Murió la Verdad". Para Blunt las cinco primeras escenas están en relación con la primera plancha, mientras las cua-
tro últimas están estrechamente relacionadas con el "Guernica", al que sirven de preámbulo. Para Palau i Fabre, Picasso cambia el orden es-
tablecido en la primera plancha y la primera escena la realizaría el mismo día 8, mientras que el día 9 realizaría aquellas dos en que aparece el
toro, y por último las seis restantes las llevaría a cabo durante el mes de junio una vez acabado el "Guernica", y de aquí que aparezca la fecha
del 7 de junio en la parte inferior del grabado.Guernica-Legado Picasso, pg. 146.
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senta a Franco, el caballo aparece en ocasiones co-
mo víctima (viñeta 8ª de la primera plancha y 1 y 2
de la segunda) o como aliado de Franco (1ª de la
primera y 5ª de la segunda), destrozado por el toro.
El caballo es más bien una víctima, pero puede con-
vertirse en monstruo.

Las cuatro viñetas restantes tienen una técnica y
temática diferente; "Picasso deja de utilizar el aguatinta y
usa de una forma más arrebatada el dibujo que contrasta con
las de las dos viñetas precedentes, las más elaboradas"9. De-
saparece el repulsivo personaje relacionado con
Franco y todas estarían en relación  con escenas del

Guernica: la mujer que llora, la madre con el niño
muerto, la ciudad en llamas, etc. La sexta viñeta re-
presenta una mujer que levanta los brazos gritando
con lágrimas en los ojos ante un fondo en llamas.
En la séptima la mujer lleva un pañuelo en la cabe-
za, prenda que será un elemento fundamental para
saber quién pueda ser o a quién le puede recordar.
Una flor en medio del campo proporciona un atisbo
de esperanza. Está en la misma postura que en el
Guernica. En la octava, la madre con un perfil clási-
co y sereno rodea con sus brazos amorosamente la
cabeza del niño.

Pablo R. Picasso “Sueño y mentira de Franco”, plancha II, imagen invertida en espejo.  
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9. Joaquín de la Puente, pg.100.
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La última viñeta representa una mujer con dos
niños que levantan los brazos al cielo en posición de
solicitar piedad, o desesperanzada, con el cuerpo de
un hombre tendido en el suelo.

Conclusiones
Las planchas del sueño y Mentira de Franco

son, pues, una narración en la que Franco, apoyado
por el ejército, la Iglesia y los moros, cruza el Estre-
cho e intenta destruir la República, pero donde el
pueblo español, representado por el toro, le hace
frente y al final lo derrotará, aunque haya tenido
que dejar un reguero de dolor, sangre y muerte. Es
una sátira política, de las pocas obras abiertamente
políticas de Picasso.

De cara a futuras interpretaciones de otros cua-
dros, cabría destacar el hecho de que "el monstruo
ataca a todos los seres vivos, incluido el caballo, por lo que se
pone de manifiesto que el enemigo es Franco y que todas las
criaturas son víctimas suyas. Esta lectura vendría a contra-
decir las especulativas declaraciones de algunos investigadores
que han interpretado el toro y el caballo del Guernica como
alegorías del conflicto entre republicanos y nacionales en la
guerra civil española" (Herschel. B. Chipps. El Guer-
nica de Picasso. Ed. Polígrafa, pg. 193).

El poema
Las planchas iban acompañadas de un poema

manuscrito de Picasso, probablemente redactado
entre el 15 y el 18 de junio. Según Juan Marín en su
obra "El Rapto de las Meninas" existe, en efecto, un
fragmento del poema donde las partes de éste apa-
recían meticulosamente datadas. Así, el comienzo
"fandango de lechuzas" hasta "cascabeles del plato
de caracoles trenzando tripas", fue redactado muy
precisamente a las 5 de la mañana el día 15 de junio
de 1937; en cuanto a la parte que va de "meñique en
erección" hasta "la fusee de lys", fue redactado el
mismo 15 de junio 1937 por la mañana después de
dormir a eso de las 9 h.10

El poema fue redactado siguiendo el sistema de
la poesía automática surrealista. Pero estos escritos

eran así sólo en parte; pues siempre se arreglaban
un poco. Según sus normas, no debía hacer refe-
rencia a acontecimientos reales inmediatos, aunque
ya Paul Eluard se había saltado esta regla en su poema
"Noviembre de 1936". ¿Picasso, hace referencia a
un acontecimiento inmediato o no?. Una primera
lectura nos indica que nada de lo que aparece en el
texto se refiere al título del poema. Veámoslo a
continuación:“Fandango de lechuzas escabeche de espa-
das de pulpos de mal agüero estropajo de pelos de coronillas
de pie en medio de la sartén en pelotas -puesto sobre el cucu-
rucho del sorbete de bacalao frito en la sarna de su corazón
de cabestro- la boca llena de la jalea de chinches de sus pa-
labras -cascabeles del plato de caracoles trenzando tripas -
meñique en erección ni uva ni breva- comedia del arte de
mal tejer y teñir nubes -productos de belleza del carro de la
basura- rapto de las meninas en lágrimas y en lagrimones -
al hombro el ataúd relleno de chorizos y de bocas- la rabia
retorciendo el dibujo de la sombra que le azota los dientes
clavados en la arena y el caballo abierto de par en par al sol
que lo lee a las moscas que hilvanan a los nudos de la red
llena de boquerones el cohete de azucenas- farol de piojos
donde está el perro nudo de ratas y escondrijo del palacio de
trapos viejos las banderas que fríen en la sartén se retuercen
en el negro de la salsa de la tinta derramada en las gotas de
sangre que lo fusilan -la calle sube a las nubes atada por los
pies al mar de cera que pudre sus entrañas y el velo que la
cubre canta y baila loco de pena -el vuelo de cañas de pescar
y alhiguí del entierro de primera del carro de mudanza -las
alas rotas rodando sobre la tela de araña del pan seco y
agua clara de la paella de azúcar y terciopelo que pinta el
latigazo en sus mejillas -la luz se tapa los ojos delante del
espejo que hace el mono y el trozo de turrón de las llamas se
muerde los labios de la herida -gritos de niños gritos de mu-
jeres gritos de pájaros gritos de flores gritos de ladrillos gri-
tos de muebles de camas de sillas de cortinas de cazuelas de
gatos y de papeles gritos de olores que se arañan gritos de
humo picando en el morrillo de los gritos que cuecen en el
caldero y de la lluvia de pájaros que inunda el mar que roe
el hueso y se rompe los dientes mordiendo el algodón que el
sol rebaña en el plato que el bolsín y la bolsa esconden en la
huella que el pie deja en la roca”.

10. Juan Marin. El rapto de las Meninas, pg. 177-179.
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El historiador Herschel. B. Chipp señala que "Pi-
casso viola todas las reglas de la sintaxis -la yuxtaposición de
una imaginería extraña y la orquestación de sonidos disonan-
tes es evidentemente de signo surrealista-; el lenguaje elegido
para caracterizar las acciones de Franco transmite con toda
claridad su sentimiento de rabia"11. Pero sin entrar a ana-
lizar los aspectos poéticos, pues no es nuestro tema,
sí es necesario referirnos a algunas frases. Picasso, y
esto es lo importante, no dice lo que dice porque sí.
No son palabras inconexas sino que deben ser en-

tendidas en un contexto y haciendo referencia di-
recta a vivencias propias.

En primer lugar, pues, no hay nada en el poema
que haga referencia directa a los grabados, ni por
supuesto, como dice Chipp, a Franco. No aparece
por ninguna parte. Los versos "Gritos..." ya vere-
mos posteriormente que pueden tener una explica-
ción distinta.

¿Cuáles son los temas a los que podría hacer re-
ferencia? Señalemos alguno:

17grabado y edición

©
Im

ag
en

 c
or

te
sí

a 
de

 la
 g

al
er

ía
 R

od
rig

o 
Ju

ar
ra

nz
. 

Pablo R. Picasso “Sueño y mentira de Franco”, plancha II, imagen estampada tal cual la conocemos.  

11. Joaquín de la Puente. Pg. 98.
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historia del grabado
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-Andalucía: cuando habla de los fandangos, el
mal agüero (mal de ojo), uva, breva, boquerones
(Málaga, en el norte serían sardinas), cañas de pes-
car, cabestro, etc.

-España: paella, turrón...
-La Navidad: turrón.
-A un niño: meñique en erección, una forma de ha-

blar de un niño pequeño de tres años que tiene el pene
en erección como el tamaño de un dedo meñique

-A la comida o la cena: paella, bacalao frito, (el
sol rebaña en el plato)

-Al anochecer y la noche: "lechuzas", "farol de
piojos", "mordiendo el algodón que el Sol rebaña
en el plato"

-Salir de casa deprisa: carro de la mudanza (salir
de casa con lo puesto que cabe en un carro: a él mis-
mo y a sus padres)

-Movimiento de tierra, terremoto y no bombardeo:
"gritos de flores de ladrillos de camas de sillas de corti-
nas de cazuelas de gatos y de papeles gritos de olores
que se arañan gritos de humo picando en el morrillo
de los gritos que cuecen en el caldero y de la lluvia de
pájaros que inundan el mar en forma de lluvia".

Estos gritos no harían referencia a un bombar-
deo ni a la guerra como tal: no hay explosiones ni
aviones, y sí movimiento de tierras, de objetos e in-
cluso de los pájaros que se van al mar. Tradicional-
mente se ha dicho que los animales intuyen los te-
rremotos instantes antes de que éstos sucedan y que
los pájaros en las zonas costeras se arremolinan en
el mar, lejos de tierra.

En el poema, ni antes ni después de este párra-
fo, hay referencia alguna a la guerra o al bombar-
deo de Guernica; tampoco al País Vasco como tal,
y sin embargo, sí muchas referencias a Andalucía, a
la caída del sol y el comienzo de la noche, a la Na-
vidad, a los primeros años de vida. El bombardeo
de Guernica se produjo a las tres de la tarde.

La tesis que mantenemos, pues, es que el poema
no se refiere al bombardeo de Guernica ni a los graba-
dos, sino a otro acontecimiento que Picasso vivió per-
sonalmente y que ahora él recuerda. Se trata del terre-
moto acaecido en Andalucía (que afectó especialmen-
te a Granada y Málaga) en el año 1884. Produjo unas

800 víctimas mortales y en torno a 1.600 heridos.
Destruyó unas 4.400 viviendas y originó daños en
otras 13.000 (ver imagenes de las páginas 6 y 7 que
abren este artículo). Sus efectos se vieron agravados
por inusuales nevadas a cotas muy bajas, llegando és-
tas en algunos puntos hasta el nivel del mar. El terre-
moto sucedió exactamente el día de Navidad de 1884
a las nueve de la noche. Picasso tenía entonces tres
años y lo recuerda vívidamente.

Este texto narraría acontecimientos nocturnos,
por la profusión de metáforas relacionadas con la no-
che y la ausencia de luz: probablemente los produci-
dos el 25 de diciembre de 1884, a las nueve de la no-
che, tal como los había vivido un niño de tres años.

Por lo tanto el conjunto del poema no podemos de-
cir que explique las viñetas, ni mucho menos. El poema
acompaña los grabados, pero no los explica. Picasso
siempre decía que él pintaba, no explicaba sus cuadros.
Lo mismo podemos decir de sus poemas. Si tenemos
en cuenta que lo que pintaba Picasso tenía que ver con
su autobiografía, el poema pensamos que también.
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