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HOMENAJE A PICASSO 
VALLAURIS, 1972
El 25 de octubre de 1971, Pablo Picasso cumplió 
90 años. Este acontecimiento procuró una gran 
visibilidad del artista y puso de manifiesto su 
antagónica recepción. Al mismo tiempo que 
su nombre se consolidaba como un símbolo 
de libertad, para otros encarnaba la subversión 
y personificaba el antifranquismo. Además, 
estos últimos consideraban que la serie “Sueño 
y mentira de Franco” era “un insulto a la más 
alta autoridad de la nación”. Esto motivó que 
determinados grupos reaccionarios emprendieran 
una campaña de atentados contra el nombre de 
Picasso. Esta comenzó pocos días después de su 
aniversario con la destrucción de los grabados de 
la “Suite Vollard” que la galería Theo de Madrid 
exponía en su homenaje al artista. Y prosiguió 
con el incendio de la galería Taller de Picasso de 
Barcelona y con los atentados contra librerías 
que, como Antonio Machado, Visor o Cinc 
d’Oros, celebraban la figura del pintor en sus 
escaparates. 

Tras el atentado que destruyó la galería Taller 
de Picasso, el joven galerista Santiago Palet 
ideó un homenaje de desagravio al pintor: 
artistas visuales, músicos, escritores, gente del 
cine y del teatro fueron invitados a crear un 
tapete –una pieza de algodón con una puntilla– 
dedicado a Picasso. Un año después, estas 
obras se expusieron en Vallauris, en la muestra 
1er. Rencontre International d’Hommage à Picasso. 
Connotada políticamente como una acción de 
oposición, la exposición demostró la indignación 
del mundo del arte ante el ultraje al artista, así 
como la frustración provocada por la actitud 
oficial que permitía estos ataques. 

Homenaje a Picasso. Vallauris, 1972 presenta 
esta extraordinaria colección de 400 tapetes 

intervenidos por más de 270 autores nacionales 
e internacionales, como por ejemplo Rafael 
Alberti, Joan Brossa, Alexander Calder, Pau 
Casals, Equipo Crónica, Sonia Delaunay, 
Juan Genovés, Hans Hartung, Wilfredo Lam, 
Antoni Miró, Pablo Neruda y Antoni Tàpies, 
entre muchos otros. Recientemente adquirida 
por la Fundació Vila Casas, esta colección se 
presenta por primera vez completa, junto a los 
recuperados acontecimientos que la motivaron y 
que constituyen un fragmento de la historia de 
Picasso y Barcelona.

PICASSO Y EL FRANQUISMO
A partir de los años cincuenta, el régimen 
franquista procuró usar el arte como una carta 
de presentación internacional y Picasso fue un 
objetivo prioritario de esta acción de Estado. 
Para justificar la aproximación al pintor, había 
que despolitizarlo, promover la disociación de 
su faceta artística y su circunstancia política. Se 
trataba de prescindir del hombre comunista y 
reconocer al artista español.

La ciudad de Barcelona desempeñó un papel 
principal en las difíciles relaciones entre Picasso y 
el régimen a través del museo dedicado al pintor, 
inaugurado en 1963 a partir de la colección de 
Jaume Sabartés, su secretario y amigo, y que el 
artista acrecentó con sus donaciones.

La actitud de Picasso acabó por quebrar la 
imagen construida por el aparato franquista para 
apropiarse de su nombre. En la década de los años 
setenta, el artista y su obra Guernica se erigían en 
poderosas fuerzas de atracción de la contracultura 
y la conciencia progresista. Y al mismo tiempo 
que la figura de Picasso se consolidaba como 
un símbolo de libertad, para los sectores más 
conservadores se reafirmaba en la personificación 
del antifranquismo.
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PICASSO 90
El 25 de octubre de 1971 Picasso cumplía 90 años. 
En esta última oportunidad de celebrar la vida del 
artista, en España se preparó un estricto programa 
de actos destinado a festejar al pintor sin ensalzar 
al hombre, una consigna que determinó desde 
los amplios reportajes de la prensa hasta la 
celebración barcelonesa. Esta se inició con el 
descubrimiento de una placa conmemorativa 
en el Carrer de la Plata, donde supuestamente 
Picasso había tenido su primer taller de pintor, y 
concluyó con la inauguración de una exposición 
en el museo del Carrer de Montcada. Sin 
embargo, no satisfizo en absoluto la constante 
reclamación de un homenaje que demostrara al 
artista la gratitud de la ciudad. 

Por el contrario, el mundo cultural barcelonés 
festejó a Picasso mediante exposiciones, libros 
e incluso una obra de teatro, provocando que, 
durante el último trimestre de 1971, el artista 
tuviera una visibilidad excepcional fuera de los 
habituales círculos artísticos en museos y galerías.

ATENTADOS CONTRA PICASSO EN 
BARCELONA
Del mismo modo que en Madrid, durante el 
mes de noviembre tuvo lugar en Barcelona 
una secuencia de ataques cuyo objetivo era 
Picasso. Perpetrados por grupos de ultraderecha 
hermanados con los madrileños Guerrilleros de 
Cristo Rey, intentaron asaltar la Sala Gaspar, que 
presentaba una exposición de obra reciente de 
Picasso, así como el mismo museo del Carrer 
de Montcada. No lo consiguieron ya que, 
alertados por los acontecimientos de Madrid, 
tanto el museo como la galería habían solicitado 
protección oficial. 

No obstante, el 23 de noviembre destruyeron 
la galería Taller de Picasso, notoria gracias a la 
placa inaugurada en su fachada que la destacaba 
como enclave picassiano. Dos días después, los 
mismos grupos incendiaron la librería Cinc 
d’Oros, cuyos escaparates se habían dispuesto 
en homenaje al artista. Estas acciones fueron 
las primeras ejecutadas con material explosivo, 
estableciendo un incremento significativo en el 
grado de violencia de los ataques contra objetivos 
culturales. 

Los atentados contra Picasso en Madrid y 
Barcelona constituyeron una campaña que 
persiguió no solo destruir el nombre de Picasso, 
sino también a quienes ensalzaban al artista.

“SUITE VOLLARD”
Este conjunto de un centenar de grabados fue 
creado por Picasso entre 1930 y 1937 por encargo 
del marchante Ambroise Vollard. 

Esta serie refleja las inquietudes personales y los 
anhelos artísticos de Picasso y, al mismo tiempo, 
su pasión por Marie-Thérèse Walter, representada 
como una modelo que yace en los brazos 
del escultor. El minotauro es la figura cuyas 
transformaciones pautan las etapas anímicas de 
Picasso: de gentil amante a violador y devorador 
de mujeres, y, finalmente, patético, ciego e 
impotente, deambula de noche, guiado por una 
niña. Los últimos grabados de la suite son retratos 
de Vollard.

Durante el mes de octubre de 1971, para celebrar 
el 90 aniversario del artista, la galería Theo de 
Madrid inauguró la exposición Homenaje a Picasso, 
que presentaba una selección de veinticuatro 
grabados de la “Suite Vollard”.
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ATENTADO CONTRA LA GALERÍA THEO
Durante la madrugada del día 29 de octubre de 
1971, efeméride de la fundación de la Falange, 
tuvo lugar un triple atentado perpetrado por 
los Guerrilleros de Cristo Rey contra las 
librerías Antonio Machado, Visor y Cultart de 
Madrid, cuyos escaparates lucían sus respectivos 
homenajes a Picasso.

Ocho jóvenes adscritos a los mismos comandos 
irrumpieron en la galería Theo, durante la tarde 
del 5 de noviembre. La sala madrileña presentaba 
la exposición Homenaje a Picasso, integrada por 
veinticuatro grabados de la “Suite Vollard”. Con 
notable ensañamiento, lanzaron pintura roja y 
ácido sobre los grabados, y los acuchillaron hasta 
seccionarlos. Como una alegoría del Guernica, los 
fragmentos de grabados manchados y quemados 
quedaron esparcidos sobre el pavimento.

Las octavillas que el comando dejó en la galería 
acusaban a Picasso de marxista, comunista 
militante, antipatriota, proxeneta, homosexual, 
pornógrafo e hijo ilegítimo. Manifestaban 
también su lucha contra el llamado “enemigo 
interior”, en una clara referencia a los sectores 
progresistas del régimen que toleraban a Picasso.

ATENTADOS CONTRA LA CULTURA
La campaña de atentados contra Picasso se 
enmarca en una ola de violencia contra la cultura 
que comenzó en 1971 y alcanzó los primeros años 
de la transición. Fueron acciones ubicadas en la 
lucha antimarxista, que evolucionaron desde la 
intimidación y la rotura de cristales hasta el uso 
de explosivos. Su objetivo fue el pensamiento 
escrito como expresión de la cultura, por su 
capacidad de representar valores de libertad y 
pluralidad. Atacaron las librerías, que entonces 
no eran solo establecimientos comerciales sino 
también lugares de formación social, cultural y 

política. Algunas, sin duda, constituían lugares de 
encuentro de la oposición democrática.

Previamente a la secuencia de atentados contra 
Picasso, hubo algunas acciones puntuales contra 
librerías en Valencia y Madrid. Un año después, 
esos ataques se reanudaron con una metodología 
y un nivel de violencia muy superiores, definidos 
por la campaña contra Picasso. En marzo de 
1972, los ataques a Picasso cesaron. Los grupos 
antisubversivos conservaron el procedimiento, 
pero reorientaron su foco hacia el libro, 
ampliando progresivamente su punto de mira a 
otros centros de difusión del pensamiento escrito: 
editoriales, revistas y periódicos. 

En julio de 1974, el brutal atentado contra la 
empresa Distribuciones de Enlace S. L., que 
reunía a varias editoriales catalanas, impulsó la 
creación del dossier Atentados contra la cultura, 
una recopilación de las acciones violentas 
contra objetivos culturales. Los beneficios de su 
comercialización clandestina se destinaron a la 
financiación del documental Un libro es un arma, 
producido por La Central del Curt.

EXPOSICIÓN EN VALLAURIS
El 1er. Rencontre International d’Hommage à Pablo 
Picasso fue el proyecto impulsado por Santiago 
Palet, director artístico de la galería Taller de 
Picasso, tras el atentado sufrido en esta galería y 
que respondió a la necesidad de materializar un 
desagravio a Picasso.

Convocó a artistas visuales, escritores, músicos 
y otros personajes del mundo cultural, que 
participaron mediante la creación de una 
dedicatoria a Picasso dibujada sobre un tapete. 
La idea de usar este soporte fue una sugerencia 
de Salvador Dalí, que propuso considerar los 
mantelillos de papel troquelado de las confiterías 
de Figueres, un recurso surrealista que él mismo 



4#HomenatgePicasso

había empleado. La convocatoria fue llevada a 
cabo por correo postal e incluía un par de tapetes 
que debían ser devueltos utilizando el mismo 
canal. Este sistema resultó altamente eficaz para 
asegurar tanto la expedición de la propuesta 
como la recepción de las obras, nacionales e 
internacionales, sin levantar las sospechas de la 
censura. Además, esta fórmula de comunicación 
protegía el anonimato, facilitando la participación 
sincera de los artistas. 

Los autores contactados devolvieron sus tapetes 
intervenidos mediante una extensa variedad de 
técnicas y lenguajes, confiriendo al conjunto 
la condición de verdadero muestrario de las 
expresiones artísticas que convivieron durante la 
década de los años setenta.

La exposición tuvo lugar en Vallauris, presentada 
en las salas de la Association Vallaurienne 
d’Expansion Céramique (AVEC) con el apoyo 
de la mairie de esta población, desde el 23 de 
septiembre hasta el 5 de noviembre del año 
1972. Más allá de la reivindicación de Picasso, 
constituyó una acción de contestación al régimen. 
Fue una respuesta colectiva a la violencia política 
contra Picasso formulada en términos artísticos.


