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EL PINTOR DE SOMBRAS 

 
Esteban Martín 

 
 
Una vez conocí…  
 
 
Notre-Dame-de-Vie, marzo de 1973  
 
«Me llamo Pablo Picasso y conocí al asesino en serie más famoso de la historia.»  
Manuel Pallarés leyó aquella primera frase escrita al principio de un antiguo cuaderno de 
dibujo. El cuaderno de tapas duras, arrugadas y gastadas estaba repleto de pequeños 
bocetos y dibujos.  
Pallarés, pese a su avanzada edad, iba todos los años en compañía de su hijo a pasar dos 
semanas con Picasso. Se alojaban en Cannes y, todas las mañanas, un coche los recogía 
para llevarlos a Mougins. Los viejos amigos pasaban el día juntos en Notre-Dame-de-Vie, 
recordando viejos tiempos y, por la noche, el mismo coche los devolvía a Cannes. Manolo 
lo conocía bien. Sabía que el pintor no quería en casa a ningún viejo, alguien que le 
recordara su edad; sentía un pánico ciego ante la idea de que su amigo pudiera morirse en 
su casa, aunque la salud de éste era excelente comparada con la de Picas-so, que desde su 
operación de próstata había venido a menos. Pablo llevaba días con una gripe descomunal 
y aquello tenía mal aspecto, pensaba Pallarés. Aun así, no había modo de que el viejo 
cascarrabias abandonara el tabaco.  
 
Pallarés alargó el brazo y se lo ofreció a su amigo. Pablo, el pintor de mirada radiante, lo 
sopesó ligeramente con su mano derecha, dudando unos segundos, con una expresión de 
dolor y amargura dibujada en su imponente rostro trabajado por el tiempo. Dejó caer 
suavemente su mano sobre la pequeña mesita atestada de pinceles y lápices, y cubierta de 
rugosas manchas de pintura. El tablero de la mesa era una pintura más dentro del gran 
estudio del pintor; una pintura luminosa de verdes, azules y ocres que se entremezclaban 
armoniosamente.  
En ese momento entró Jacqueline, quien le anunció la llegada de la periodista. Aquello 
sorprendió a Pallarés, pues su amigo no era muy dado a conceder entrevistas.  
—Hazla pasar —dijo Picasso.  
—¿Una entrevista? —preguntó Pallarés cuando se quedaron un momento a solas.  
Picasso no contestó.  
La chica se presentó. Se llamaba Isabel Queralt y era corresponsal de La Vanguardia en 
París.  
—Siempre me ha gustado La Vanguardia —dijo Picasso indicándole que tomara asiento y 
preguntándole si deseaba un café.  
—Agua, gracias —dijo ella después de saludarles a ambos y darle las gracias al pintor por 
haber accedido a la entrevista.  
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Era una mujer hermosa de unos veintisiete años, que vestía un traje de chaqueta de corte 
clásico. Tomó asiento y Picasso observó sus largas y esbeltas piernas. «No cambiará nunca», 
pensó Pallarés.  
La primera parte de la entrevista fue un breve repaso a su vida y los diferentes períodos de 
su obra. A Pallarés le pareció bastante convencional. Luego las preguntas empezaron a 
tener cierto interés.  
—En mi juventud siempre fui muy sobrio en el empleo del color —dijo Picasso 
contestando a la última pregunta.  
 
—¿Tiene usted mal carácter? Dicen que el marchante Kahnweiler temblaba cuando usted 
fruncía el entrecejo.  
La pregunta sorprendió a Picasso.  
—Tengo carácter —contestó escuetamente.  
—¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?  
—Mucho sexo y vino tinto; me lo dijo mi médico —contestó.  
—Le llaman el ermitaño de Mougins.  
—No estoy secuestrado, si a eso se re.ere. Un pintor necesita soledad; eso lo aprendí de mi 
padre.  
—Hábleme de su relación con las mujeres.  
—¿Qué quiere que le diga? Las he amado a todas.  
Aquella respuesta no pareció entusiasmar a la periodista.  
—Dora Maar le dijo en cierta ocasión que como artista quizá fuera extraordinario, pero 
que, moralmente hablando, era usted despreciable.  
—Posiblemente tenía razón.  
—Y también: «En tu vida has querido a nadie. No sabes querer».  
—Ahí se equivocaba; como le dije, las he querido a todas, y a ella muchísimo. —Después 
de un corto silencio, el artista añadió—: Mi madre le dijo a Olga, mi primera esposa, en una 
ocasión: «No creo que haya una mujer que pueda ser feliz con mi hijo». Posiblemente 
estaba en lo cierto; aunque eso deberíamos preguntárselo a Jacqueline… pero pensaba que 
íbamos a hablar de mi obra.  
La periodista comprendió que aquel giro en su entrevista no era del agrado del pintor.  
—Usted es el primer pintor que ha entrado en vida en el Louvre. ¿Qué sensación le causa?  
—Y también he recibido más insultos que cualquier otro pintor en la historia —concluyó, 
bromeando—. ¿Qué quiere que le diga? La exposición la vieron más de ochocientas 
cincuenta mil personas. Una barbaridad. Siempre he pintado como me ha dado la gana y 
me pregunto si eso puede interesar a tanta gente.  
 
—Es usted el pintor más famoso de la historia.  
—A nadie desearía mi fama; ni a mi peor enemigo… Me pone físicamente enfermo… Me 
protejo todo lo que puedo… Vivo día y noche detrás de las puertas, cerradas con doble 
llave. Aun así, la gente acude en tropel, incluso espían con prismáticos. Es una locura.  
—Es inmensamente rico.  
—Hace mucho tiempo que el dinero no me preocupa. Pero aun así soy capaz de recordar 
cuando no lo tenía. Usted no puede ni imaginar lo que es no tenerlo.  
—Hablemos de Las señoritas de Aviñón.  
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—Nunca hablo de mis cuadros. Sobre él se ha escrito mucho.  
—Pero ¿usted qué piensa?  
—Yo no pienso; pinto. —Picasso comprendió que la chica no estaba dispuesta a 
abandonar el tema—. El cuadro permaneció oculto hasta 1916 porque nadie lo 
comprendió en su momento.  
—¿Y ahora, después de tanta tinta, cree usted que sí?  
—Tampoco. Pero dejemos que los críticos hagan su trabajo. Como sabe, fue André 
Salmon quien me lo pidió en aquella fecha para exponerlo, luego lo desmonté del bastidor 
y lo guardé. Unos años después, en 1920…  
—Veintiuno —puntualizó Pallarés, interviniendo en la conversación.  
—… André Breton convenció al modisto Jacques Doucet para que lo comprara. Su viuda 
lo vendió posteriormente a la galería Seligmann, con sede en París y en Nueva York, y años 
más tarde lo adquirió el Museo de Arte Moderno de esta última ciudad.  
 
—Todo eso ya lo sé —dijo la periodista—. Pero yo quería entrar en la génesis de un cuadro 
que, a mi juicio y con el tiempo, se ha convertido en el más importante de la historia del 
arte. Usted trabajó mucho en él. Incluso llegó a pintar varios cuadros hasta llegar al 
de.nitivo. En las primeras versiones, además de las cinco chicas, aparecían un médico y un 
marinero. ¿Por qué los quitó del cuadro de.nitivo?  
—¡Aquel maldito marinero! —exclamó Picasso con nerviosismo.  
—¿Cómo dice?  
—No merecía estar en el cuadro… por eso lo quité.  
—¿No lo merecía? Había dos personajes.  
Pablo dudó antes de contestar.  
—Sí, tiene usted razón; había dos.  
Un silencio se cernió entre ellos.  
—¿No piensa usted explicarme nada más?  
Pallarés seguía la entrevista con interés. ¿Hasta dónde llegaría su amigo?, pensó.  
—Esos dos personajes se parecen mucho a usted —insistió la periodista.  
—Sí, pero aunque llevan mi rostro no soy yo, ¡gracias a Dios!  
—Hay una gran violencia en ese cuadro, ¿no le parece? Siempre me pareció una obra 
terrorí.ca.  
—No le quepa la menor duda de ello… pero también hay mucho amor en él.  
—¿El burdel…?  
—Sí, existió —cortó Picasso—. Yo viví en él.  
La periodista decidió dar un giro a la conversación; estaba claro que Picasso no deseaba 
hablar del cuadro, ni de los personajes que, en un determinado momento, decidió eliminar 
de la obra de.nitiva que todo el mundo conocía.  
—A lo largo de su vida usted ha pintado una serie de obras que me inquietan y en las que 
veo cierto paralelismo con Las  
 
señoritas de Aviñón.  
—¿A qué obras se re.ere? —preguntó Picasso con interés.  
—Por ejemplo a Le Meurtre.  
Picasso hizo memoria. Lo recordaba perfectamente. La periodista prosiguió:  
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—En él se ve a una horrible y monstruosa mujer que apuñala con un gran cuchillo de 
cocina a Marie-Thérèse. La mujer, de espantosos dientes, saca la lengua mientras avanza 
hacia ella. Dos días después usted hizo un dibujo en el que vemos a Marie-Thérèse, 
mezclada con un caballo de picador y destripada por un toro que, a su vez, es atravesado 
por una espada. Pero hay más: en L’aubade, un cuadro que usted pintó en 1942, se ve a una 
mujer con unas salvajes deformaciones en el cuerpo y en su rostro. Otra obra que me llama 
mucho la atención es un gran dibujo al carbón donde vemos a un caballo agónico 
destripado en la plaza, con la cabeza violentamente alzada, mientras le brota del pecho un 
copioso chorro de sangre. Lo pintó veinte años antes del Guernica. Y otro que…  
—¿Hay más? —la interrumpió Picasso.  
La periodista prosiguió con entusiasmo:  
—Muchísimos. Pero me centraré en otro, cuyo título no recuerdo, en el que se ve a un gato 
con un pájaro destripado en la boca. O el del gallo cabeza abajo, sobre el regazo de una 
mujer; tiene atadas las patas, está medio desplumado y con la cabeza furiosamente alzada. 
La mujer es horrible, casi calva; con una mano toma al animal por el ala y, en el suelo, hay 
un cuchillo de cocina.  
La periodista esperó la respuesta del pintor. Picasso estaba pálido; no podía ocultar la 
incomodidad que sentía en ese momento.  
—En mi caso, un cuadro es una suma de destrucciones. Eso no lo aprendí de ningún 
pintor.  
 
—¿Fue del marinero de quien lo aprendió?  
—Dejémoslo aquí —rogó el pintor.  
—Tiene usted un curioso cuadro, de la época de sus naturalezas muertas, con cabeza de 
toro. En él hay un niño vestido de marinero y gorro, en cuya cinta se lee «Picasso»; sostiene 
una redecilla para cazar mariposas, mientras una mariposa roja revolotea entre la redecilla y 
su nariz. ¿Por qué la mariposa es roja? ¿Por qué se pintó usted de niño y vestido de 
marinero?  
—¡Porque siempre llevo camiseta de marinero! —dijo abriendo la camisa y mostrando la 
prenda interior—. Y ahora, por favor, pasemos a otro tema y acabamos; estoy muy 
cansado.  
—Sólo dos preguntas más. De todas las personas que ha conocido, ¿a quién echa realmente 
de menos?  
La respuesta fue tan rápida que ni siquiera la pensó.  
—A Carmen.  
—¿Carmen?  
—Por favor, no escriba eso. ¿Vamos a la última pregunta?  
—¿Qué echa de menos?  
—Mi bañera de hojalata en el Bateau-Lavoir, en el boulevard de Clichy. Allí viví con 
Fernande y es el único sitio en el que he sido feliz.  
—¿Una bañera de hojalata? —dijo la periodista sorprendida.  
—Sí, en ella guardaba mis libros de Sherlock Holmes, Nick Carter, Búfalo Bill, Verlaine, 
Rimbaud y Mallarmé.  
La entrevista había terminado. La periodista se despidió de ambos, Picasso llamó a 
Jacqueline, para que acompañara a la joven.  
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Los dos amigos se quedaron solos de nuevo. Pallarés vio a su amigo confuso y ligeramente 
aturdido. Estuvieron un buen rato sin decirse nada.  
 
—Una curiosa entrevista. Casi te descubre —terminó diciendo Pallarés.  
Picasso permanecía pensativo, sin prestarle atención. Manolo Pallarés dirigió su mirada 
hacia la mesa donde estaba el cuaderno. Sobre ella, también descansaba el cuchillo.  
—Veo que aún conservas el viejo cuchillo —dijo Pallarés.  
Setenta años después, aún lo tenía. Se lo había regalado durante su primera estancia en 
Horta. Por aquel tiempo lo utilizó para partir teas, pelar patatas, cortar tocino y usarlo 
durante las comidas. Después de tantos años, aún lo empleaba para trabajar.  
 
—Aquel maldito marinero estuvo a punto de acabar contigo.  
—Sí. De no haber sido por aquel inglés… —el pintor dudó.  
—Arrow —apuntó Manuel Pallarés.  
—Un gran tipo.  
—Te salvó la vida.  
—Y no sólo eso; gracias a él pude llegar a ser quien soy.  
—Ha pasado mucho tiempo, Pablo.  
El pintor pareció perderse en sí mismo; hurgar en su memoria, ensimismado; luego, de 
vuelta, añadió:  
—Todo lo que sé lo aprendí en Barcelona y también de aquel maldito desalmado —dijo la 
última parte de la frase con una rabia contenida, pero con tono agudo e incisivo.  
—La destrucción de la forma —añadió Pallarés como para sí.  
—Su aliento era un fuego venido del in.erno, pero ¿sabes? Él destruía por destruir, era el 
mal en estado puro. Destruía las formas con una pasión criminal y asesina, en cambio…  
—Tú recogiste la misma idea y cambiaste la visión del mundo.  
—Yo no diría tanto.  
Pallarés señaló el cuaderno.  
 
—Aquí están ellas.  
—Sí, todas ellas, mis señoritas de Aviñón. ¡Cuántas bobadas se han escrito sobre el cuadro! 
Yo tenía veintiocho años cuando lo pinté.  
—Veinticinco, Pablo —dijo Pallarés, pero Picasso pareció no oírle.  
—Llevaba años obsesionado con las chicas, con lo que les pasó, y quería quitarme de la 
cabeza a aquel monstruo. La única forma de hacerlo era pintar, pero por aquel entonces no 
estaba preparado; sólo sentía dolor; dolor y odio. Tuve que marcharme lejos y dejar que 
pasara el tiempo. —Pablo hizo una pausa y miró el cuaderno que descansaba sobre la 
mesa—. Los idiotas dicen que lo pinté en competencia con Matisse y Derain. ¡Tonterías! 
Lo pinté porque ya podía hacerlo; porque, después de tanto tiempo, encontré la forma y, 
además, gracias al marchante Vollard, por primera vez en mi vida tenía dinero. Fue un 
parto, mi querido Manolo; me encerré durante nueve meses con una sola obsesión: 
pintarlo. Hice más de ochocientos dibujos, un montón de cuadernos y media docena de 
cuadros hasta dar con el de.nitivo, con el que ellas, desde mi interior, pedían… ¡Pobres 
chicas!… ¡Qué horror! —Se detuvo y luego, con una mirada que escondía una melancolía 
como su amigo ya no recordaba, añadió—: ¡Y sobre todo ella! He querido a muchas 
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mujeres, he amado profundamente. ¡Te juro que las he amado!… Pero a ninguna como a 
ella. Su recuerdo me persigue.  
—Eras un crío, Pablo.  
—Sí, un crío; pero ella me convirtió en un hombre. —Hubo un corto silencio y luego, 
como para sí mismo, dijo—: ¡Carmen! ¡Mi pequeña planchadora!  
La melancolía regresó a los ojos del pintor. Pallarés adivinó el pensamiento que recorría la 
mente de su amigo. Siempre adivinaba sus pensamientos. Desde aquel día, hacía muchos 
años, cuando se conocieron en la Lonja y eran dos jóvenes estudiantes de dibujo y pintura.  
 
—El niño fue feliz en Horta, te lo aseguro —afirmó Pallarés.  
—Lo sé. Lo sé —repitió el pintor mientras arrancaba las dos primeras hojas del cuaderno, 
se acercaba a la chimenea y las entregaba al fuego.  
 
 
 

Primera parte 
 

 
PABLO PICASSO 

 
1 

 
 
El Torín  
Barcelona, .nales de septiembre de 1895  
 
Embarcaron con destino a Barcelona el día 13 de septiembre en el Cabo Roca, un pequeño 
buque de carga, después de que su padre pidiera el traslado y de pasar las vacaciones en 
Málaga. Su tío Salvador, que ostentaba el cargo de director de Sanidad del puerto de 
Málaga, les había conseguido una importante reducción en el precio de los pasajes, hecho 
que sin duda animó a su padre a vencer la prevención que siempre había sentido hacia los 
viajes por mar.  
La travesía fue larga y pesada, pues el barco bordeó toda la costa hasta Barcelona con 
escalas en los puertos de Cartagena, Alicante y Valencia. Parecía que el viaje jamás llegaría a 
su .n. Pablo, para entretenerse durante la travesía, trabajaba en unas pequeñas tablillas, 
pintando y dibujando marinas. Don José observaba a su hijo mientras éste se entregaba a 
sus apuntes.  
—¿Puedo verlo?  
Pablo le mostró la tablilla. Don José la observó en silencio mientras sus ojos se iluminaban.  
—El colorido del mar es bueno; es un buen estudio. Pero yo me centraría en el malecón y 
en los barcos atracados —dijo entregándole la tablilla.  
 
Pablo se centró en el malecón, tal y como le había dicho su padre, y luego pintó los barcos 
con sumo detalle.  
—Ya está, padre.  
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—Magní.ca. Bueno, esperemos que termine pronto este viaje; se está haciendo un poco 
pesado —dijo su padre devolviéndole el trabajo.  
Al llegar a Barcelona se alojaron provisionalmente en una pequeña pieza de la calle Cristina, 
muy cerca del puerto, en el barrio de la Barceloneta y a cuatro pasos del edi.cio de la Lonja, 
sede de la Escuela de Bellas Artes, donde don José iba a dar clases y donde matriculó a su 
hijo a .nales de septiembre.  
Barcelona fascinó al chico. Era una gran ciudad, innova-dora e industrial, con más de 
medio millón de habitantes y en plena transformación, con edi.cios modernos, avenidas 
con árboles y alumbrado.  
Lo mejor del lugar donde vivía era su magní.ca plaza de toros El Torín, la primera de 
Barcelona, obra del arquitecto Josep Fontseré. La plaza se encontraba en la Barceloneta, en 
el barrio de la Ginebra; allí acudía muchas tardes con su padre a ver las corridas de toros 
con un cuaderno en la mano. En aquella plaza, un año después de su inauguración estalló 
una revuelta que se extendió por la ciudad y que derivó en quema de conventos. El hecho 
fue glosado por la poesía popular:  
El dia de Sant Jaume de l’any trenta-cinc  
hi va haver gran broma dintre del Torín;  
van sortir set toros tots van ser dolents,  
això va ser la causa de cremar els convents.  
En represalia, la plaza fue clausurada y se pensó en convertirla en matadero. Las corridas se 
seguirían celebrando en la plaza del Borne y, para ampliar la oferta taurina, se pensó en la 
plaza del Rey. Pero la a.ción de la ciudad de Barcelona por la tauromaquia venía de antiguo 
y nadie se atrevió a convertir El Torín en un matadero.  
 
A Pablo le entusiasmaba aquel barrio y lo recorría haciendo apuntes de cuanto veía: las 
mujeres de los pescadores tejiendo las redes en el portal de sus casas, tendiendo la ropa o 
vendiendo pescado fresco, los niños jugando en la explanada de la iglesia de Sant Miquel 
del Port, los pescadores sacando las cajas de sus capturas, los bañistas que acudían a 
celebrar el solsticio de verano bañándose desnudos en las instalaciones de Baños Soler. El 
mismo Amadeo I, cuando visitó la ciudad con ocasión de las .estas de la Merced de 1871, 
terminó bañándose desnudo. De eso había cierta tradición monárquica, pues la reina Isabel 
II, en 1840 y al menos en tres ocasiones, se desplazó a la playa de la Barceloneta a recibir 
baños de oleaje por recomendación facultativa y con la .nalidad de curar un doloroso 
eczema de piel.  
—Esta tarde iremos al barrio de la Ostia a ver los toros —le dijo su padre en una ocasión. 
—Aquella expresión le chocó al niño, que conocía las creencias religiosas y la pulcritud en 
el lenguaje de su padre—. A la Barceloneta, hijo. También le llaman así porque, al parecer, 
cuando se fundó el barrio había un establecimiento que pertenecía a un italiano, en cuya 
fachada, como reclamo, mandó poner un letrero con la silueta de su lugar de origen, la 
ciudad de Ostia.  
Aquella gente, se maravillaba Pablo en sus correrías, como toda la gente de mar, vivía más 
en la calle que en casa, tomando el fresco, cenando. No era extraño: vivían en casas 
pequeñas, muchas de ellas de una sola planta.  
—¿Dónde te metes, Pablo? Te pasas todo el día por ahí con tus amigos.  
—He estado en la muralla de mar, en la playa de la Barceloneta, en los cobertizos, en el 
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muelle de pescadores, en el casco antiguo…  
 
—Eso no puede ser, Pablo. Estás abandonando tus estudios —le cortaba su padre con voz 
grave.  
—Mire lo que le traigo, padre —le interrumpía el joven mostrándole un cuaderno.  
Don José empezaba a pasar las páginas lentamente, contemplando los dibujos que llenaban 
el cuaderno. El chico tenía buena mano para el boceto rápido, en el que captaba una gran 
variedad de tipos humanos, de oficios y de ambientes.  
—¿Todo esto lo has hecho esta semana?  
—No, padre, los he hecho hoy.  
—¿Hoy?… ¿Todos?  
—Sí, padre.  
—Están muy bien, hijo. Pero preferiría que no desatendieras tus clases.  
—Me aburren, padre. Pero asisto a todas, usted lo sabe.  
—Sí, sobre todo las de Dibujo y Modelo, pero ¿qué me dices de las clases de Historia del 
Arte y de Estética?  
Pablo no contestaba, sabía que su padre tenía razón. Pero también sabía que estaba 
envejeciendo mal; siempre estaba triste y amargado; todo eso se había acentuado en La 
Coruña, después de la muerte de su hermana, cuando decidió no pintar nunca más.  
—Déjale ya; es un niño —intervenía su madre, quien siempre se ponía de su parte—. ¿No 
dices que es muy bueno, que será un gran pintor?… Pues permítele cierta libertad. No hace 
nada malo, sale de casa y dibuja, ¿acaso no es lo que querías?  
Su padre no contestaba; sabía que su mujer siempre se ponía de parte del chico, aunque 
sólo fuera para contradecirle, para ponerle en evidencia. Pablo era su favorito. María Picas-
so sabía que cuando un hijo triunfaba en la vida era porque había sido el favorito de una 
buena madre que siempre lo quiso con locura. Lo que la unía a su hijo era puro y simple 
amor; intentaba que el muchacho comprendiera que ella lo adoraba y que tenía la profunda 
convicción de que él podía alcanzar las metas más altas. María Picasso no entendía de 
pintura y, aunque no mostraba ninguna admiración por su marido, en lo único en que le 
seguía era en que tenían un genio en la familia, alguien que le superaría, que pintaría de 
verdad. ¿Para qué ser tan rígido? La disciplina, el orden y el seguir a sus maestros y amigos 
artistas no habían hecho de él un buen pintor, sólo un correcto profesor. Pablo tenía razón, 
necesitaba alas y no que su melancólico y triste marido intentara cortárselas y encorsetarle a 
cada paso.  
—Anda, vamos; tu madre ya ha preparado la cena —decía don José con el ánimo de 
terminar la conversación.  
Tal vez no estaría de más alquilar un estudio al chico; le convenía tener un espacio propio, 
aunque fuera un lugar pequeño y modesto, pensaba don José mientras se sentaba a la mesa.  
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