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OBSEQUIAR 
A P 1 C,A S S O 

Todavla colea -IY" lo que coleará!-; la donación de Picasso, el gesto 
de Picasso, es, sin duda, la noticia del año, al menos asi lo entienden 
mis compañeros de «local». 

Nuestro periódico se pregunta qué deberla darle Barcelona a PI· 
casso. Una calle, nombrarle hijo adoptivo, predilecto o lo que sea .. has
la hay quien sugiere que le dediquemos una sarnana -¿la sardana «De 
Guernica», la sardana «De la Pau», o la sardana d'En Pauet»?-. Los 

. upubllcs-relalions» del triunfalismo municipal están seriamente preocupa· 
dos buscando posibles tilulos, posibles honores. Uno habla de crear la 
corbata Picasso, ·otro del colorista «Cóctail» Picasso, el más vieJo apun· 
la la posibilidad de lanzar un baile que se llame Picasso -¿la sardana 
upop»? Todo lo que se haga para honrar al malagueño sabe a poco. ~ 

Y en medio de tanto derroche de hnaginaclón triunfalista, en medio de 
tanta sardana y tantA tartana, se deJa olr la voz de algunas personas inle· 
Jlgenles, reallslas, que van més allá de la corbata, del pergamino, de la 
j>lacila y del «bunyol» - de viento-:. 

Me refiero a un par de plnlores, a Jo que han dicho un par de pintores 
sobre el geslo de Plcasso: (c Gulno», Guinovart, y Salvador Saura. «Guino» 
dice, entre olra!l cosas, que aqui ~se hace una polltica cultural personal 
y fachendosa. Hay palacetes, grandes homenaJes a cosas sabidas, pero 
nueslro Románico está en condiciones lamentables. Nueslros museos son 
fabulosos cementerios. Y Jos pintores más jóvenes no llenen ni un solo 
local donde exponer». Y Saura, que probablemente no lleva corbata y tal. 
vez no sabe bailar la sardana, nos· recuerda que la misma semana en que 
Picasso hizo donación de sus cuadros a nuestra ciudad, en nueslra ciudad 

/ se clausuraba la exposición «Adlan» dei Colegio de Arquitectos y, en la 1 
llbrerla «Cinc d'Oros» se suspendla la presentación de un libro de ·versos 
de Juan Brossa. 

¿Qué deberla darle Barcelona a Plcasso? Pues, sencillamente, un ma· 
yor respeto hacia sus colegas, hacia la libertad que se umerecen» sus 
colegas, que merecemos lodos nosotros, los barceloneses, que, al fin y 
al cabo, también somos Barcelona. Creo que a Plcasso le agradaria este 
obsequio. Lástima que no lo haya pedido, exigido, como hacen los niños 
que ya no creen en los Reyes. 

Joan ~e SEGARRA 

·-


