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La verdadera historia de la vida, producción artística y economía del único Picasso: Pablo Picasso
Fernández-Carrión et al.
Primera parte: Análisis económico de la producción artística
de Picasso1
Dedicatoria a la manera de Quevedo:
A Pablo Picasso en exclusividad
no al conglomerado familiar mal avenido:
constituido por un hijo legítimo “alcohólico”,
un conjunto de hijos naturales y una hija “postiza”,
“iletrados”, en su mayoría gente de pleito
y los gobiernos franceses también al acecho
de toda la producción del artista español
Nos guía la admiración a su genio y no el rencor
ni el negocio familiar de su “estirpe”,
que con nefasto comportamiento y odio de algunos:
¡perjudican la memoria de Picasso!

Introducción
Picasso es considerado, hasta la fecha, uno de los artistas más
importantes de todos los tiempos y el mayor pintor, escultor y
grabador contemporáneo por excelencia, durante todo el siglo
XX y primer tercio del siglo XXI. Reconocimiento internacional
que toma notoriedad a partir de la celebración de la primera
exposición retrospectiva titulada “Picasso: forty years of his
art” (Picasso: cuarenta años de su arte) en The Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York, en 1939 2 , centro del arte
1

Texto elaborado científica por Fernández-Carrión, las consideraciones sobre la “familia” Picasso son aportaciones de otros autores indicados con sus respectivos nombres o en su defecto son de la autoría
del denominado Anónimo Malagueño.
2
Posteriormente, en 1957, se celebra la retrospectiva “Picasso: 75th
Anniversary” en el MoMA de Nueva York; en 1960, asimismo tiene
lugar una retrospectiva en la Tate Gallery, de Londres; en 1961, en el
Museo de Arte Contemporáneo de Madrid; en 1971, en la Grande
Galerie del Musée Louvre, en París… y en 2015, se celebra nuevamente en el MoMA la exposición antológica bajo el título de “Picasso
sculpture” (“Picasso: su escultura”), que compre su obra escultórica
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mundial de la segunda mitad del siglo XX.
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Análisis económico de la producción artística de Picasso
En el proceso de creación y difusión del arte Picasso sigue dos
formas de desarrollo diferenciado: primero, en cuanto a la producción artística tiene muy claro desde un principio, a partir de
1901, el propósito de lograr en el mundo del arte ser el propio
Picasso, un creador autónomo de todas las influencias y técnicas habidas y por haber y conseguir una obra única y distinta,
con el resto de la existente hasta el momento; pero, esta premisa unida, en el tiempo, con una producción de arte inmensa
y original, a consecuencia de un continuo trabajo diario frenético e innova, con el apoyo de una creciente cantidad de dinero
que obtiene de la venta de sus obras durante los años de su
existencia, le permite tener libertad de estilo por encima de los
dictados del mercado del arte (su oferta personal se impuso en
todo momento sobre cualquier tipo de demanda internacional
cambiante en el tiempo), así como crear en cualquier circunstancia adversa (vive durante la primera y segunda guerra mundial, y es español en Francia, entre otros factores contrarios a
un pleno desarrollo con normalidad), y además nunca “se
duerme en los laureles” del éxito, copiándose asimismo. Segundo, económicamente, en cuanto a la difusión y la comercialización del arte es el primer creador de todos los tiempos
que entiende la importancia que adquiere en la venta comercial la estrategia competitiva de diferenciación de productos
para que el consumidor de arte perciba de forma distinta el
bien ofrecido con respecto a los de la competencia, del resto
de pintores nacionales e internacionales coetáneos como de
todos los tiempos, pues en el arte no sólo se pone o está a la
venta las producciones artísticas del momento sino también la
de todas las demás épocas a la vez. Asimismo, sin saber de economía, pero sólo guiado por su intuición comercial Picasso le
añade a su producción artística los tipos de diferenciación comercial que existen: la horizontal, basada en la variedad y la
disimilitud (creando obras únicas) con el resto de producción
artística de otros autores, y la diferenciación vertical que alude
a la diferencia por calidad dentro de los cánones de la historia
del arte de todos los tiempos. Pero, a estas dos distinciones de
de 1902 a 1954.
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productos artísticos, añade Picasso una tercera tipología caracterizada por una “doble diferenciación horizontal” (FC), que se
hace extensible a toda su obra: pinturas, esculturas, grabados,
dibujos, murales, cerámicas…, de manera que no sólo logra diversidad con respecto a la producción del resto de pintores… y
escultores, sino con su propia obra realizada con anterioridad,
al crear distintos períodos y estilos artísticos bien definidos y
distintos entre sí.
Este planteamiento de teoría económica sobre la oferta lo
aplica directamente el propio Picasso con la venta de sus pinturas… y esculturas, a partir de 1901 hasta su muerte en 1973,
y lo hace extensible a través de sus marchantes y galeristas de
arte. Es una estrategia de marketing inédita hasta ese momento, al lograr un status de productos diferenciados, al contar con atributos distintivos y reconocibles, que satisfacen la
necesidad del gusto artístico, la moda social y la revalorización
artística del consumidor final a nivel mundial a corto, medio y
largo plazo. Estos primeros factores en relación con el precio
artístico, adquieren valores intangibles, como obra de arte en
sí misma, a los que se le une el valor tangible de la revalorización de la pintura a lo largo del tiempo tras su compra-venta,
en un proceso de “ocean blue strategy” o de consolidación en
todo el mercado mundial del arte. Al mismo tiempo, los múltiples marchantes, galerías y coleccionistas con las obras de Picasso logran desarrollar un tipo diferencial diagonal, caracterizado por una sucesiva compra y venta simultánea de esas mismas pinturas… y esculturas (lo que vulgarmente se conoce con
el nombre de reventa), asociadas al activo, pero con distintos
precios de ejercicio. Y, como última variante, coexiste la diferencial entre mercados, en torno principalmente de tres de
ellos con respecto a la cotización de un activo, de la obra de
arte en cuestión: la venta entre los particulares, como iguales
o a un museo, fundamentalmente; o cuando el comercio del
arte se efectúa por medio de marchantes galeristas y salas de
subastas.
Estas prácticas comerciales sobre el producto artístico diferenciado, se originan en la propia cabeza de Picasso desde sus
comienzos artísticos, a partir de 1901, e incluso se puede apuntar que se iniciara antes, con cuatro o cinco años, de 1885 a
1890, pues seguro que él no comienza a pintar de niño por el
simple hecho de pintar, sino que quiere emular primero a su
padre, ganando dinero del arte (es decir quiere vivir del arte),
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y agudiza la mente cuando aprecia las dificultades que tiene su
progenitor en el desarrollo comercial de su propia pintura y el
mantenimiento económico de la familia, pues en realidad es
profesor de pintura que tiene que deambular por España, viajando de Málaga a La Coruña y de ahí a Barcelona buscando
una estabilidad económica familiar y persona, e incluso debe
llamarle aún más la atención a Picasso a este respecto y le marcará de por vida, cuando su padre en 1894, teniendo él sólo
trece años, en La Coruña, le entrega su paleta, los pinceles y
los colores, tras dejar de pintar (Servicio de Documentación
MPCAS, 1981: 11), para dedicarse exclusivamente a la docencia. Este hecho en la jerga taurina es equivalente a “cortarse la
coleta”, es decir el padre le da la alternativa al nuevo pintor, su
hijo: Pablo Picasso.
Hay que mencionar el hecho significativo que Picasso con
diez años comienza a pintar y a dibujar con su padre (Servicio
de Documentación MPCAS, 1981: 11) y con trece a catorce
años, crea en soledad en torno a 1895, la Niña de los pies descalzos3, y de la misma época coruñesa elabora el Hombre con
gorra y el Hombre barbudo, estas dos últimas obras son muy
próximas estilísticamente al arte desarrollado tres años antes
por Paul Cézanne (en obras como Smoker, 1892) y la primera
tiene un deje lejano de la Lechera de Burdeos (1827) de Goya;
pero, cuando su pintura podía haber tomado derroteros impresionistas (por la fecha de la realización de estas obras podría incluirse como postimpresionista) retorna al arte del realismo academicista, que se aprecia en las siguientes obras que
comienza a crear en Barcelona, con los títulos: Primera comunión y Retrato de la madre del artista, en 1896 y Ciencia y caridad, en 1897, entre otras pinturas. Estos primeros momentos
de la obra artística de Picasso4, desde su primera exposición
pública en un local comercial en la calle Real de La Coruña, en
1895, según se apunta en El vértice coruñés (2015), le demuestra al pintor que él mismo es capaz de dominar los gustos (demandas) del mercado del arte. Asimismo desde joven también
3

Cuya obra mantiene Picasso en su colección privada hasta su
muerte y que actualmente se conserva en el Museo Picasso de París
(Obelleiro, 2013). Muchacha que fue la viuda del pintor Jorge Peteiro,
Beatriz García Trillo.
4
Comienzos artísticos de Picasso que trata Obelleiro con el título de
“Tras la historia sin contar de la adolescencia coruñesa de Picasso”
(2013).
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aprecia su capacidad de poder vender arte en distintas ciudades, con gustos y preferencias artísticas dispares, por eso Obelleiro, por ejemplo, alude a que por ejemplo, “A Coruña está
empeñada en dejar de ser el vértice perdido del triángulo ‘picassiano’ en España y reivindicar, junto a Málaga y Barcelona,
su importancia en la vida y obra del pintor más importante del
siglo XX” (Obelleiro, 2013). Con todo esto, se confirma la teoría
económica de Marx, que se hace extensible al arte en Picasso
tiene un fundamento económico, sobre el simple hecho del
propio valor intangible artístico, pues primero quiere ser millonario y cuando ya lo es se establece la meta de lograr conformarse como artista único: Picasso.
En este proceso de consolidación como “Picasso”, que inicia
en 1895 y se desarrolla hasta la fecha de su muerte, en 1973,
consigue establecer varias etapa azul, rosa… y nuevos estilos
artísticos: cubismo y “arte ecléctico” (FC) en el que conjunta,
cubismo, expresionismo y surrealismo en la pintura, escultura
y cerámica, realizada con una producción inmensa y variada
para un único autor: 15.691 obras (según Carlos Ferrer Barrera,
cfr. López, 2016a), que son referenciadas por Christian Zervos,
en su catálogo sobre la producción artística de Picasso, entre
1932 y 1973. En esa producción, se cuenta además con más de
2.024 grabados censados por Brigitte Baer; 861 litografías
reunidas por la colección del Museo Picasso de Münster (Alemania); 664 esculturas documentadas por Werner Spies; unas
4.000 cerámicas originales (recabadas por el profesor de la
Universidad de Málaga –UMA- Salvador Haro); 159 libros ilustrados y 175 cuadernos con dibujos (contabilizado por Ferrer
Barrera, miembro del equipo del Centro de Documentación de
la Fundación Picasso de Málaga), a lo que hay que añadir, varios murales; escenografías telones y vestuario de obras de
teatro; así como, textos literarios (poesías y obras de teatro), e
infinidad de fotografías que distintos fotógrafos de todo el
mundo han hecho de su obra y de su persona, y las fotografías
y películas caseras que realizara el propio creador. Aunque,
existen investigadores de arte que han establecido la producción de Picasso por encima de las 45.000 obras originales entre
pinturas, dibujos… y collages. Entre medias de estas cifras el
nieto de Picasso Olivier “Widmaier-Picasso” en el libro Picasso.
Portraits de famille (Retratos de la familia) (2002), con intención probablemente de elaborar la catalogación de su obra con
vista al reparto de la herencia de su abuelo, tras su muerte en
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1973, aporta las siguientes cifras: 1.885 pinturas, 7.089 dibujos, 1.228 esculturas, 6.112 litografías, 2.800 cerámicas, 18.095
grabados, 3.181 láminas, 149 cuadernos con 4.659 dibujos y
bocetos, 8 tapices y 11 tapicerías 5, y “como abogado encargado de la catalogación había estimado el valor de cada bien y
de cada objeto, hasta el más pequeño bajo la autoridad del administrador judicial” (cfr. López, 2016), dándole un valor económico total de 695.915.026 euros, pero esa cifra “bailó [a lo
largo de los] meses, [e] incluso años después. Hubo medios
que llegaron a publicar la cantidad quintuplicada” (López,
2016a), cifra que aún sigue incrementándose de forma permanente, pues es uno de los pintores que ha alcanzado en sucesivas ocasiones y con varias obras las cantidades más altas de
venta privadas y en subastas públicas, a lo largo del siglo XX y
primer tercio del siglo XXI.
Junto a los herederos nombrados es el gobierno francés el
gran benefactor de la obra de Picasso, como señala la Ambassade de France en Espagne (Embajada de Francia en España,
AFE) “El Museo Picasso de París nació en 1979, gracias a la dación concedida por los herederos del pintor, dación que se vio
enriquecida más adelante con otras donaciones” (AFE, [2019]).
Esta colección tiene lugar gracias a la ley de daciones (“la dation”, que en España se denomina ley de sucesión), promulgada en 1968 por el presidente De Gaulle y el ministro André
Malraux (por eso es conocida como la ley Malraux) para favorecer las colecciones de arte en los museos galos. La dación de
los herederos de Picasso fue “la primera gran dación [realizada
por sus herederos en 1979] que tuvo lugar tras la implantación
de esta nueva ley, que conllevó la creación de este gran museo
parisino, dedicada a la obra del artista” Picasso (AFE, [2019]).
La segunda dación con obras de Picasso para este museo la
realizada por Catherine al recibir la herencia de su madre Jacqueline, acogiéndose igualmente a esta ley de daciones en
1990, junto a otras daciones con la “Colección privada de Picasso”, constituida con obras de Cézanne, Barque, Modigliani,
entre otros, esculturas ibéricas, máscaras africanas, etc., además de libros, catálogos, etc. conformando un total de 200.000
piezas, como son analizadas de forma general por AFE ([2019]).
5

Molins al tratar sobre “La disputada herencia de Picasso” (2015)
aporta las mismas cifras de producción artística que las ofrecidas por
Olivier “Widmaier-Picasso”.
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Pero según otras fuentes, tras la muerte de Picasso en 1973
con la ley de daciones, en 1977 los herederos aportan al estado: 203 pinturas, 158 esculturas, 29 cuadros con relieve, 88
cerámicas, 1.500 dibujos, 1.600 grabados, collages, libros ilustrados y manuscritos. En 1978 añaden la colección privada de
Picasso con obras de otros autores, con pinturas de Cézanne,
Degas, Braque, entre otros. En 1990 Catherine aporta 47 pinturas, 2 esculturas, un número no precisado de grabados, dibujos, cerámicas, fotografías y documentos (Blog-Francia, s/f).
Existen autores que consideran que la dación aportada por los
herederos tras la muerte de Picasso está constituida por 1.500
obras, mientras otros –como Molins- la asciende a 5.000 (Molins, 2015). El Museo Picasso de París, posee por tanto la mayor
colección de obra y documentación sobre Picasso que existe
en el mundo.
Esperpéntico y politizado reparto de la herencia de Picasso
Según Michael Goldsmith “Picasso se reía de su herencia”,
al señalar que:
con un toque de malicia, Pablo Picasso pronosticó las disputas familiares que surgirían después de su muerte, en torno de su incalculable fortuna.
Su amigo y consejero legal, Roland Dumas, advirtió una vez al pintor que su negativa a dejar un testamento conduciría a ´terribles
complicaciones’.
Dumas dice ahora cómo Picasso respondió con una sonora carcajada y un gesto expresivo. ‘Cuantas terribles complicaciones puedas imaginar’ dijo, ‘la realidad, cuando sobrevenga, será infinitamente peor’ (Goldsmith, 1974: 1),

pero no era así, no era tan sencillo, pues él era consciente que
no iba a ser la herencia de un simple mortal; puede ser que,
como persona supersticiosa que era, debía temer hacerlo por
si ese hecho condicionaba su muerte, o también podría ser que
lo dejara al libre albedrío de la vida, como sucedió; pero, esta
opción tenía el problema, como así fue, que con el apoyo de la
justicia mediatizada por la reclamación de los hijos naturales,
aunque en esto estaría de acuerdo, pero no que lo hiciera
Claude y Paloma, de los que había renegado, con testigos, y
también estaría enterado del odio que le tenía Marina; todo lo
cual, en una situación normal hubiese tenido que llevar a la
justicia a dictaminar en contra de la inclusión del nombre de
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estas tres personas indicadas, pero al final no sucede así, sino
que incluso Claude es nombrado como portavoz de los derechos de Picasso, a través de Administration Picasso, en París.
La casa está repleta con la mayoría de las 1.300 obras que dejó
Picasso, muchas de ellas de sus primeros estilos. Gendarmes franceses armados patrullan permanentemente la casa [casa Bougins,
“Nótré Dame de Vie”].
Es imposible calcular el valor el valor de estas pinturas –dijo
Dumas. De todos modos, ya se estima improbable un acuerdo
amistoso entre los herederos, tendremos que comenzar algún día
a poner un valor arbitrario a cada una, con la ayuda de expertos.
Será una tarea monumental
[Pero] incluso aunque Picasso hubiera dejado un testamento,
las complicaciones habrían sido enormes (Goldsmith, 1974: 6).

En 1980 se estimaba que el patrimonio de Picasso era de
224 millones de euros, pero de acuerdo al criterio de varios expertos en finanzas se debe considerar que el valor real debe
ascender a varios miles de millones, como se constatará en el
momento del reparto hereditario, pues a las obras de arte conservadas por la “familia” Picasso o producida por el artista pero
no vendida, debe añadirse propiedad inmobiliarias, dinero y
oro en efectivo, acciones y abonos, cuyo valor no se ha hecho
público. Según Milton Esterow (2016) la herencia tiene un valor de varios cientos de millones de euros… y según Feliciano
Fidalgo alcanza los 17.000 millones, entre ambas cantidades,
existen opiniones que defienden una variedad de cifras intermedias.
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Cuadro 1. Genealogía de Pablo Picasso y descendencia
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Fuente: Elaboración propia
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De esta lista de “familiares” de Picasso, los descendientes
directos en la herencia son: Jacqueline Roque (segunda esposa), los tres hijos naturales: Maya, y los dos que son renegados por Picasso en vida: Claude y Paloma, y los dos nietos Marina y Bernard. Pues como se tarda cuatro años en que la justicia, mediatizada por la política del gobierno francés, pues no
se trata de cualquier reparto de propiedades familiares, sino
que por la cuantía y la importancia de los bienes que cambian
de propietario termina denominándose la “herencia del siglo”,
se queda por el camino varios descendientes, que se suicidan
durante este tiempo, por orden cronológico, son: Pablito, en
1973; Marie Thérèse (cuarta compañera), en 1977; Paulo (de
muerte natural), en 1975, y Dora Maar (la quinta compañera),
que por su estado mental, es la gran olvidada de esta herencia,
ella muere en 1997. Asimismo, Fernande (primera compañera)
había muerto en 1966; Olga (primera esposa y tercera compañera), en 1955 y Françoise (sexta compañera) tras separarse
del artista se casa dos veces, en 1962 y 1970 y además había
sido renegada por Picasso. Tras la muerte por suicidio de Jacqueline, en 1986, su hija Catherine, se convierte en la primera
heredera indirecta de Picasso. No son considerados como tales
descendientes con derecho a la herencia, legalmente, los hijos
de Maya: Olivier, Richard y Diana y menos aún los cinco hijos
adoptivos de Marina: Gael, Florian, Dimitri, Flore y May.
De la información recopilada por Julio Merino en “La herencia envenenada” sobre el reparto habido con los bienes de Picasso “según los derechos de cada cual, los herederos recibirían las sumas siguientes: la viuda del pintor, 240 millones de
francos; cien millones, cada uno de los tres hijos naturales y los
dos nietos se repartirían 62 millones”; pero esta información
está mal, pues no incluye a Paulo, antes de morir, y por otra
parte los dos nietos no pueden cobrar 301 millones, 61 millones cada uno más que la viuda (Merino, 2018); por ello, estos
datos se completa con los que aporta Michael Goldsmith
(1974):
los sobrevivientes con derecho reconocidos a una parte de la herencia son: Jacqueline Picasso, su esposa en el momento de su
muerte/Paulo Picasso, su hijo de su primer matrimonio/ Maya
Widmayer, una hija de su amante Françoise Gilot [no es así es hija
de Marie Thérèse Walter]/ Paloma Picasso: Una hija de su amante
Françoise Gilot (Goldsmith: 1974, 6).
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Pero tras la muerte Picasso, se inicia los litigios:
La divorciada esposa de Paulo, Emilienne, y su hija Marina han
presentado un reclamo por cuenta propia, aduciendo que el divorcio de Paulo fue ilegal, Paulo se ha vuelto a casar y tienen un
hijo de 13 años, Bernard Picasso, que tendrán derecho automático a parte de los bienes de Paulo, pero no comparte directamente la herencia de Picasso.
Por ahora [1974 y el litigio perdura hasta 1977], los tribunales
franceses, han aceptado los reclamos de Jacqueline, Paulo, Maya,
Claude y Paloma a una fortuna en cuadros que, según algunos expertos, tiene un valor teórico de varios cientos de millones de dólares(…).
Jacqueline y Paulo hicieron una breve e infructuoso intento de
hacer exclusivo su reclamo de las pinturas. Ellos rompieron con
Claude y Paloma muchoa antes de la muerte de Picasso.
El artista fue enfurecido por un libro sobre él escrito por
Claude y la madre de Paloma, Françoise Gilot [pero esta era la
única autora del libro y los dos anteriores son sus hijos], casada
ahora con el doctor Jonás Salk. Picasso jamás les perdonó por defender el libro de su madre ni por tratar de establecer su reclamo
a la herencia en vida de Picasso.
En los meses recientes, Paulo intentó restaurar las buenas relaciones entre los familiares sobrevivientes. Como resultado, dijo
Dumas, Jaqueline ha cerrado ahora las puertas de su casa a Paulo
[lo que indica que Paulo estuvo toda la vida próxima a Picasso por
decisión directa de él, no de nadie más]. Por contraste, Jacqueline, ex-asistente de una tienda, ha quedado en términos amistosos con Maya y actualmente respalda su reclamo legal a la herencia(…).
La ley dispone que Jacqueline, como viuda, reciba la mitad, y
que los cuatro hijos compartan la otra mitad, pero los hijos ilegítimos reciben solo la mitad de lo que recibirían de ser legítimos.
De la parte de los hijos, cada uno se llevaría una cuarta parte
de ser todos legítimos. De hecho Maya, Claude y Paloma solo reciben la mitad de su parte, nominalmente un octavo, mientras
Paulo se lleva el resto, cinco octavos.
Por lo tanto, de todos los bienes de Picasso, Jacqueline recibe
la mitad, Paulo cinco dieciseisavos y Maya, Claude y Paloma, un
dieciseisavo cada uno
Paulo era el único heredero de Olga, por lo tanto la mitad de
todas la obras pintadas hasta 1935 [pero realmente se separan en
1955] le corresponden, y se excluyen del cálculo de las otras partes en reparto(…)/ La ley francesa permite al Estado recaudar ‘en
especies’, e indudablemente enriquecerá los museos franceses
en un 20% -en valor- de las obras de Picasso (Goldsmith: 1974, 6).

Desde el mismo día que muere Picasso el gobierno francés
se moviliza a través de los tribunales de justicia, acorde a la
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legislación vigente, con el entorno familiar y diplomáticamente
a nivel internacional con el gobierno español y norteamericano, y por ello entiende y provoca por todos los medios a su
disposición, la inclusión y exclusión de participantes en dicha
herencia. La herencia de Picasso desde un inicio se convierte
en un asunto de estado galo. Entre estas medidas judiciales y
políticas, destacan sobre todo la no inclusión de Dora Maar,
que por su recurrente mal estado mental, la administración
preveía que su herencia sería “incontrolada” para el estado,
como así sucedió en 1997, que a través de su testamento deja
sus bienes a su padre y a un monje desconocido, y entre sus
propiedades cuenta con 130 Picasso y la mayoría de sus fotografías. En cambio, el gobierno francés confía en la actitud dependiente que tiene Claude y Catherine con los políticos, que
contrasta con la personalidad independiente de Maya y Jacqueline, la extravagancia de Marina y la tendencia a favorecer
el origen español de su abuelo por parte de Bernard; por ello,
la administración francesa incluye y seguidamente favorece el
papel que desempeñará durante y posteriormente al testamento: Claude, siendo presidente de la Administration Picasso,
en París, controlando los derechos de autor, “patente Picasso”
y la autentificación de la obra picassiana (que previamente lo
hacía Maya).
Picasso tiene una personalidad muy definida que no deja
indiferente a nadie, empezando por sus propios familiares y alcanzando al último habitante del mundo. Los herederos de Picasso se podrían clasificar en tres grupos, atendiendo al amor
u odio mostrado públicamente por el pintor o considerando
únicamente el interés económico que les mueve. Entre los que
aman, se pueden incluir a Jacqueline, Bernard, Maya, Paulo y
Pablito (estos dos últimos movidos por el temor personal); indiferente o no se ha hecho notorio ninguna actitud a favor o
en contra: Paloma y Catherine (como beneficiaria indirecta, a
partir de la herencia de su madre Jacqueline); simplemente interesado en el beneficio económico: Claude y claramente en
una posición de odio: Marina (pero esta persona si tuviera dignidad, podía haber rechazado la herencia de la persona que
desprecia tanto; pero, no, está mal vendiendo los bienes obtenidos y habla todo lo mal que puede de su abuelo, que le ha
hecho rica). Del resto de familiares, le amó Marie Thérèse y Eva
Gouel, le odió y le sigue odiando con toda su alma Françoise,
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pues aún no ha muerto, y entre el amor y el odio, entre la pasión y la indiferencia se movió Fernande y Dora. En cambio, entre los hijos y los nietos, nos indicados anteriormente, se movieron alrededor de dos grupos diferenciados: los partidarios
al padre o abuelo, según el caso, son Paulo, Pablito, Bernard,
Olivier y Diana y los partidarios a su respectiva madre o abuela,
y por tanto contrarios a Picasso, son Claude y Marina.
Cuadro 2. Reparto de la herencia de Picasso (en francos)
Técnicas Zervos
WidmaierMerino
Goldsmith
Picasso
Pintura
1.885
1.885
Escul664
1.228
1.200
tura
Graba2.024
18.095
30.000
dos
Litogra861
6.112
fías
Dibujos
175
7.089*
7.000
(cuadernos)
Ilustra159 liciones
bros
Cerámi±4.000
2.800
3.222
cas
Tapices
8
Tapice11
rías
Total
15.691
45.000
Efectivo
1.000.000
Oro
1.000.000
Valor to695.915.026
Varios miles
tal
(2002)
de millones
(1980)
Chäteau
de Vauvenargues, en
Vaugenargues*
Villa La
Californie, en
Cannes
Chäteau
Boisgeloup, en
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Gisors**
Jaque240.000.000
50%
line
Claude
100.000.000
1/16
Maya
100.000.000
1/16
Paloma
100.000.000
1/16
Marina
[301.000.000]
Bernard
[301.000.000]
Paulo
5/16
Estado
20%
Fuente: Elaboración propia a partir de Merino, 2018, Zervos y Widmaier-“Picasso”, cfr. López, 2016a, y Goldsmith, 1974.
 Los dibujos Widmaier-Picasso los subdivide en 3.181 láminas y
149 cuadernos con 4.659 dibujos, que suma un total de 7.840.
* Heredada por Catherine
** Heredada por Marina

Frente al reparto de la herencia de Picasso entre familiares
y el estado francés en cambio -como recuerda el diario El país“El Estado español no tiene derechos sobre la herencia de Picasso” (1979).
Odio de algunos familiares contra la figura de Picasso
El caso de Françoise y actualmente el de Marina es muy especial, el grado de odio que ha conservado toda la vida contra su
abuelo esta última y que lo hace público en su libro titulado
Picasso, mi abuelo (2001), y esta actitud negativa se constata
sobre todo cuando efectúa distintas acciones que parecen premeditadamente destinadas contra la figura de Picasso, como
es la adopción de hijos vietnamitas (no es que sea malo este
hecho por sí mismo, claro que no; pero cuando lo hace esta
persona tiene su intencionalidad morbosa), así como la venta
de obras de Picasso sin estudiar los precios del mercado, y sin
atender la teoría del comercio del arte expuesta al principio de
este texto, que intuía el creador español, y que ella por el contrario, sin criterio económico, solo movida con la intención de
“matar a yayo” (cfr. Gómez, 2020a), de destruir el recuerdo de
su abuelo y especialmente pretende con todas sus fuerzas y la
totalidad de las obras artistas heredadas hundir el mercado en
torno a la figura de Picasso (como alude el periódico argentino
Clarín bajo el título “Picasso de remate: su nieta [Marina]
vende obras…”, 2015).
En esta misma línea de pensamiento se expresa el periódico
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La opinión de Málaga (2020) al recoger una serie de improperios y muestras de odio contra Picasso expresadas por parte de
su nieta Marina, para quien contemplar una obra picassiana le
supone –según dice- “un recuerdo doloroso, revivir las heridas
emocionales de la extrema indiferencia(…)” (cfr. Gómez,
2020). “Nadie en mi familia –repetirá Marina- pudo escapar a
su total dominio” (cfr. Gómez, 2020) y otra serie de recuerdos
penosos, para ella; pero, a pesar de tanto desprecio y odio,
“Marina disfruta de una de las grandes fortunas de Suiza[!, no
se habla de Madagascar, por ejemplo], donde reside, cifrada
en torno a los 2.000 millones de francos” (Gómez, 2020). Con
esa fortuna, según el periódico Clarín ella intenta reventar el
mercado, con un proceso comercial de “Picasso[s] de remate[s]…” por un lado y por otro baja los precios para logra
aumentar las ventas a cualquier costa, y esto lo hace así porque, según ella, se trata de un legado dado “sin amor(…). Es
una manera de dejar atrás el pasado”, pues era obra –como
escribiera en Picasso, mi abuelo (2001)- de “un manipulador,
un déspota y un destructor”. En tiempo de la dictadura militar
de Franco en España a Marina le hubieran hecho un monumento, pues entre el 80 al 90% de la población odiaba a Picasso, por todo lo que significaba su ideología política de izquierdas y por su actitud crítica contra la academia de arte oficial; una mayoría de sus detractores lo hacía por convencimiento, pero otra parte lo hacía en cambio por miedo político
a ser apresado por el régimen dictatorial; aunque, ninguno de
estos tuvo la suerte de Marina, de cobrar nada por ese odio, ni
muchísimo menos obtener la fortuna de la inmoral Marina.
Esta muestra de odio contra Picasso también la hizo patente, pero con anterioridad, Françoise Gilot en su libro titulado Vida con Picasso, diciendo:
Soy la única mujer que dejó a Picasso [[y también la única que
se casó después de separarse]], la única que no se sacrificó al
monstruo sagrado –declaraba Françoise Gilot, con una sonrisa desenfadada y desafiante-. Soy la única que aún está viva para contarlo [[y seguramente –según el criterio de algunos investigadores
de arte- la única cuyos dos primeros hijos, pueden ser de otro padre distinto del adjudicado legalmente]]. Después de todo, mire
lo que les ocurrió a las otras –continua con sus cejas circunflejas
enarcadas-. Tanto Marie Thérèse como Jacqueline se suicidaron
[la primera se ahorcó, la segunda se pegó un tiro]. Olga se volvió
histérica y casi loca. Dora Maar enloqueció [[ambas son artistas
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también: bailarina y fotógrafa, respectivamente, y muestran tener un desequilibrio mental a lo largo de su vida, antes y después
de ser parejas con Picasso, eso no es óbice para eludir que la convivencia con el artista indudablemente no era una tarea fácil para
todos]] (cfr. [Gual, 2014])6.
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Acorde al título del libro de Mary Ann Caws Dora Maar con
y sin Picasso, una artista a la sombra de un gigante, todas estas
parejas de Picasso debían tener una personalidad fuerte, pues
de lo contrario podrían llegar tener complejo de inferioridad o
alcanzar un trastorno mental agudo (como se analizará sobre
cada una de las parejas del creador, en la segunda parte del
presente de “Biografía de Pablo Picasso a partir del análisis psicológico y visión económica de las etapas, períodos y estilos
artísticos”), sólo Françoise se considera una igual a Picasso, por
lo que no muestra esta problemática, sino lo contrario y por
eso se considera su oponente en la lucha por la fama, a través
dela guerra de egos, contra Picasso, y como no consigue superarlo muestra todo su odio públicamente para ver si de esa
forma logra destruirlo con el apoyo de terceros.
Este planteamiento negativo de Françoise, Marina y otras
personas se lo cuestiona la periodista francesa Dupont (que
trabajara durante 36 años en París Match), para ello se propone “refutar las cosas que otros libros dijeron sobre Picasso,
mostrado a menudo como un monstruo o un ególatra” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014), por esto “leí –señala Dupont- el
libro de Françoise Gilot y dice cosas malas que no son verdad y
miente sobre Picasso, como pude comprobar durante seis
años consultando cartas y documentos en los archivos del Museo Picasso de París descubrí el millar de cartas de Sabartés
[que pone en muy buen lugar a Picasso, y], que extrañamente
nunca se han publicado, porque no están libres de [“]derechos[“](…). Pero, igualmente la autora se extraña de la publicación de su libro: “es un milagro que el libro salga en español,
algo que esperaba desde hacía siete años, porque todas las cosas referidas a Picasso están muy controladas por la familia
[constituida por tres hijos naturales: Claude, Paloma y Maya y
una “persona prestada” hija de Jacqueline: Catherine, et al.,
unos a favor y otros en contra de la figura de Picasso, como se

6

El contenido integrado dentro de un corchete es de [Gual] y los dos
corchetes del autor.
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ha señalado antes] y no resulta fácil cuando te sales de los caminos establecidos [por esos hijos naturales no legítimos de
Picasso]” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014).
Cabe mencionar, que llama mucho la atención que toda la
extensa y variopinta “familia” Picasso, hayan querido ponerse
como único apellido Picasso, otros incluyen los dos apellidos:
Ruiz Picasso y unos terceros presentan un primer apellido propio al que le añade un segundo: Picasso. Se ha elaborado un
cuadro que indica los apellidos que muestran públicamente
cada uno de esta “familia” mal avenida y por el contrario se
presenta los verdaderos apellidos que en una situación normal
y no tan interesada económicamente deberían tener (cuadro
3). De toda esta lista los que más desentonan y legalmente debían renunciar a los apellidos que tomado “prestado” o la sociedad debería demandarles por su apropiación indebida, son:
Marina, Claude y Paloma, por este orden, de acuerdo a la gravedad del caso. En Francia, existe un “apellido de familia”, este
era costumbre que correspondiera al del marido; pero, desde
2005, las parejas pueden elegir entre transmitir a sus hijos el
apellido paterno, el materno o ambos a la vez, con el orden
preferido a su gusto, unidos por un doble guion. Según estas
disposiciones legales, sólo Paulo podría haber tomado, a partir
de 2005, como apellidos los de su padre unidos con guion:
Ruiz-Picasso, pero como murió antes de estas fechas, en 1995,
no pudo hacerlo y por extensión tampoco podría hacerlo el
resto de sus descendientes; solo en un caso excepcional, con
el apoyo de la justicia, podría sus abogados haber solicitado el
apellido doble para sus hijos, con efectos retroactivo; pero,
para el resto de la “familia” por el simple hecho de un concubinato, debía ser ilegal; a excepción de hacer uso esos señores
del apoyo del “poderoso caballero don dinero” –como dijera
Quevedo con ironía y sorna-, y se haría al capricho del juez de
turno manipulado por los intereses particulares del demandante en cuestión por encima de la aplicación de una ley justa
para todos, pues con irregularidades judiciales cualquier persona puede escoger el apellido Picasso a su elección, alegando
que en algún momento su madre ha sido amante de Picasso,
más fácil aún si le ha hecho uno o varios dibujos o cuadros entre los miles que realizó en su larga y prolija vida el creador
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malagueño y si además lograr la “bendición política” o el acogimiento del estado galo pues mejor que mejor7.
66

Cuadro 3. Relación de apellidos adquiridos por interés propios y los
verdaderos apellidos que les corresponde en una situación legal normal
Nombre y apellidos
Nombre y apellido
Nombre y apellido
que cree tener
correcto hasta
correcto a partir de
2004
2005
Amélie Lang (Fer- Amélie Lang
nande Olivier)
Marcelle
Humbert Marcelle Humbert
(Eva Gouel)
Olga Khorkhova
Olga Ruiz
Marie Thérèse Wal- Marie
Thérèse
ter
Walter
Thedora Markovitch Thedora Marko(Dora Maar)
vitch
Françoise Gilot
Françoise Gilot
Françoise Gilot
Paulo “Ruiz Picasso”
Paulo Ruiz
Maya “Widmaier Pi- Maya Walter
Maya Widmaier
casso”
Claude “Picasso”
Claude Gilot
Claude Gilot
Paloma “Picasso”
Paloma Gilot
Paloma Gilot
Pablo “Ruiz-Picasso” Pablo Ruiz
(Pablito)
Marina
“Ruiz-Pi- Marina Ruiz
Marina Ruiz, auncasso”
que por dignidad
personal debía ser
Marina Lotte
Bermard
“Ruiz-Pi- Bernard Ruiz
Bernard Ruiz
casso”
Olivier “Widmaier Pi- Olivier Widmaier
Olivier Widmaier
casso”
Richard “Widmaier Richard Widmaier
Richard Widmaier
Picasso”
Diana “Widmaier Pi- Diana Widmaier
Diana Widmaier
casso”
Catherine Hutin Blay Catherine
Hutin Catherine
Hutin
7

La proliferación del apellido Picasso entre hijos legítimos, ilegítimos,
etc. ha sido favorecido por los medios de comunicación, pues no es
lo mismo internacionalmente entrevistar a una tal “Marina Ruiz” o
un tal “Claude Gilot”, que hacerlo a una supuesta “Marina Picasso” o
un susodicho “Claude Picasso”, comienza siendo una cuestión de
apellidos, pero hay apellidos y apellidos, y este apellido “Picasso” aumenta el interés de la noticia, y da muchos royalties. A esto se le ha
unido la cuestión política del interés económico y propaganda cultural del gobierno francés, tal como se ha comentado previamente.
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Blay
Fuente: Elaboración propia

Blay

Negocio oficial y privado sobre Picasso, después de muerto
A nivel de negocio oficial y privado sobre la imagen comercial,
producción artística… y de merchandising de Picasso, a partir
de 1966, Claude “Picasso” (Gilot), es nombrado por un tribunal
francés administrador legal del patrimonio del artista, y con estas prerrogativas crea la Picasso Administration, con sede en
París, que gestiona los intereses de la patente Picasso, controla
los derechos de las reproducciones y las exposiciones del artista español, concede las licencias de merchandising, y denuncia las falsificaciones y el uso ilegal del nombre del creador;
pero, según el derecho internacional los herederos conservaran estos derechos patrimoniales hasta 2043, fecha en que se
cumplirá el septuagésimo aniversario de la muerte de Picasso;
pero mientras que llega esa fecha fatídica para esa “familia”, la
Picasso Administration recauda cerca de 2 millones de euros
anualmente (Jarque, 1997). Al mismo tiempo, el estado francés
también se beneficia del nombre de Picasso, a partir del “droit
de suite” (derecho de participación), regulando la concesión de
derechos de autor sobre obras vendidas en galerías y salas de
subastas, que según algunas estimaciones están alrededor de
unos siete millones de euros anuales. A todo esto, hay que unir
el mercado negro de marcas con el nombre Picasso, que se
aplica sobre cualquier producto de venta en todo el mundo, y
que cualquier persona puede apreciar en su propio país 8. Pero,
como indica McMorris (1995) es difícil que los “herederos” de
Picasso se pongan totalmente de acuerdo, y además
probablemente, Picasso es una de las propiedades más grandes,
dice el presidente de Talent Enterprises, Jack Childers. Esto no es
una novedad como lo fue Jurassic Park, asegura.
Sin embargo, los esfuerzos por aclarar las autorizaciones realizadas por la familia son tan complicadas como una de las obras
8

Por ejemplo, el cineasta James Cameron en el rodaje de su película
de Titanic, en 1966, incluye una réplica de Las señoritas de Avignon,
que se observa cuando se hunde el barco, aunque la administración
norteamericana –declara Theodore Feder, presidente de la Artists
Rights Society e historiador de arte- alude que la pintura se conserva
en el MoMA y por tanto era inviable que estuviera en dicho barco,
pero cuando se proyectó el film la película mantenía la escena.
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maestras del cubismo (McMorris, 1995).
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En estas circunstancias, con una producción artística muy
numerosa y esta se encuentra muy repartida lleva a Esterow
(2016) a demandar que se elabore un catálogo completo razonado de toda la producción artística de Picasso, y alega a este
respecto que “ni Claude Picasso ni los otros herederos tienen
formación académica, y que no han creado un comité asesor
[científico, mientras que] Claude señala que él lleva inmerso en
el mundo del arte de Picasso desde que nació [menos gran
parte de su vida, desde 1964, que su abuelo reniega de su madre, de él y de su hermana](…) [y añade] los herederos hemos
decidido no publicar por el momento este texto de consulta
porque siguen apareciendo objetos que no se han catalogado
[no es imposible, que algunas obras pueden crearse de forma
póstuma, por parte de otros autores con la firma de Picasso y
el acuerdo con alguno de los supuestos “familiares” del creador] (cfr. Esterow, 2016). Tras la muerte de Picasso, Maya era
la “única” –según Esterow- autentificaba la originalidad de una
obra considerada de Picasso (según indica un antiguo directivo
de Christie’s, cfr. Esterow, 2016); pero, como en unas fechas
posteriores se necesitaba de dos firmas le acompaña a Maya
en esta tarea Claude, pero como en ocasiones no coincidían
ambos en el mismo criterio, en 2012 se reúnen cuatro herederos: Claude, Paloma, Marina y Bernard [estos dos últimos aparentemente representaban el día y la noche entre sí en torno
a la figura de Picasso] y anunciaron un nuevo mecanismo de
autentificación, en una carta que hacen público, en la que indican, que: “Los abajo firmantes solo reconocerán de forma
plena y oficial las opiniones de Claude [Gilot]” (cfr. cfr. Esterow,
2016), Maya que no aparecía en dicha misiva y según le indica
a George Stolz, de ARTnews “no me enteré hasta que me lo
contó un amigo” (cfr. Esterow, 2016). Según Claudia Andrieu,
responsable de los asuntos legales de la Administration Picasso
confirma que “Maya ya no forma parte del proceso de autentificación” (cfr. Esterow, 2016); pero este hecho unilateral, no
impide que ella lo haga cuando alguna empresa o un particular
le solicita sus servicios. Ironía de la vida uno de los dos hijos de
los que reniega Picasso termina siendo el principal responsable
del control de los derechos y la autentificación de la obra picassiana, por deseo expreso del gobierno francés, e indirectamente con el apoyo de algunos de sus relativos hermanastros
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y sobrinos.
Esterow le solicita a Claude que realice un catálogo sobre la
producción artística de Picasso, pero debe saber el periodista
que el supuesto familiar del artista es una persona interesada
e implicada directa e indirectamente en la venta y en la obtención de royalties sobre las obras picassianas, de forma que si al
final llegara a ser capaz con ayuda de terceros de elaborar un
catálogo de Picasso, este vendría a ser denominado por los investigadores del arte como “Catálogo de Picasso Administration”, cuya cientificidad de su contenido sería puesta en duda,
y entonces debería ser comparado con el “Catálogo Zervos de
Picasso”, así como con el realizado sobre la pintura y los dibujos principalmente por Olivier Widmaier-“Picasso” y el de escultura elaborando por su hermana Diana, a los que además
habría que añadir los efectuados seguramente de forma interna por el MoMA y algún otro museo de Picasso o de arte
contemporáneo en general de ámbito internacional, y por último hay que completar toda la laborar de recopilación sobre
la obra de Picasso que se reproduce en distintos libros, catálogos y documentos que donó Sabartés y posteriormente también lo hiciera Juan Temboury al Museo Picasso de Málaga 9, así
como los aportados por otras personas al Museo Picasso de
París.
La catalogación de unos fondos artísticos de un museo o de
un artista con la producción de obras como las realizadas por
Picasso es una tarea ardua y exige tomar de referencia iconográfica y de catalogación numerosas fuentes documentales,
unas consideradas fundamentales, como las indicadas anteriormente y otras secundarias constituidas por catálogos de exposiciones… y libros, que contienen algunas imprecisiones históricas, de catalogación, etc. Este proceso es el que sigue Fernández-Carrión para la actualización del catálogo de esculturas
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Ma-

9

El 26 de mayo de 1953, Juan Temboury, entonces director general
de Bellas Artes de Málaga, le escribió una carta a Picasso solicitándole
que donara alguna obra para el Museo [de Bellas Artes] de Málaga,
pero “el artista nunca respondió, pero ahí prendió una mecha” de
interés y a través de Sabartés, en 1961, donó una colección de libros
ilustrados, libros-carpetas con obra gráfica, catálogos y revistas de
Picasso; lo que se denominó legado Sabartés”, que se conservan en
el Museo Picasso de Málaga (López, 2016b).
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drid, para ello entra en contacto, para tratar sobre algún aspecto de su elaboración, con Alfonso Pérez Sánchez (autor del
anterior catálogo, exdirector del Museo del Prado), con el coleccionista y miembro de la Academia y de la Reial Acadèmia
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (Real Academia Catalana
de Bellas Artes de San Jorge) de Barcelona Federic Marès y con
el mexicano Salvador Moreno que por aquella época, a mediados de la década de los ochenta está elaborando también un
catálogo de escultura de la Academia de Barcelona. Se tiene
que imponer la realización de un catálogo científico, por encima de uno con exclusivo interés comercial, indudablemente
esto primero conlleva a demostrar un cambio de autentificación de algunas obras existentes en museos y colecciones privadas, y con esto producirá reajustes comerciales en torno a
las obras de Picasso, es por lo que se recomienda que lo realice
una institución pública y sobre todo una organización privada
totalmente independiente de la injerencia de los sobrevivientes de la “familia Picasso”, de los gobiernos principalmente
francés y norteamericano, de cualquier Museo Picasso del
mundo (que se verían afectados por posibles futuras donaciones de algunos de los miembros de esa denominada familia),
museos con mucha obras de Picasso… y coleccionistas o colecciones con algunas obras picassianas. Hasta la fecha el catálogo
más completo e independiente que existe sobre la obra de Picasso corresponde a la primera edición del llamado “Catálogo
Zervos”, publicado entre 1932 y 1978, constituido por 33 volúmenes, con la reproducción de más de 16.000 obras del artista
y cuya segunda edición la está realizando la editorial Cahiers
d’Art, y el distribuidor mundial del catálogo es la sala de subastas Sotheby.
Pero es indudable que algunos “familiares” de Picasso venden sus obras heredadas como verdaderos mercaderes, en el
peor sentido de la palabra, baste poner de ejemplo el que narra Esterow sobre la conflictiva venta de un busto de Marie
Thérèse realizada por su hija Maya, y que en otros casos seguramente similares, se puede hacer extensible a Claude y algunos otros de estos “descendientes” del pintor, como es el caso
de Marina, que también se expondrá seguidamente de este
primer suceso narrado:
Un asunto que implica a varios de los dealers más importantes
del mundo del arte y que ahora mismo se juzga en tribunales de
Nueva York, Suiza y Francia. El destacado marchante de arte Larry
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Gagosian declaró en unos documentos judiciales que, en mayo de
2015, le compró la escultura a Maya por unos 95 millones de euros. A continuación se la vendió a Leon Black, un coleccionista
neoyorquino. Pero la casa de subastas Pelham Holdings asegura
que cerró un acuerdo en 2014 para comprarla la escultura a Maya
por unos 37 millones de euros y vendérsela al jeque Al Thani; este
mandatario es esposo de la jequesa Al Mayassa bint Hamad bin
Khalifa al Thani, hermana del emir de Catar, presidenta de los Museos de Catar(…).
(…). Diana [hija de Maya] avisó a su madre de que había otras
ofertas que superaban los 90 millones de euros. Entonces, Maya
impugnó la venta los cateríes, la declaró ‘anulada’ y devolvió los
seis millones [parece ser un adelanto del pago total](…).
Gagosian, en los documentos legales, puso en tela de juicio el
modo en que Pelham Holdings había sido capaz de lograr que
Maya les diese ‘un supuesto consentimiento por un precio tan
desmesuradamente bajo’, un detalle repetido en una declaración
del abogado de Maya y Diana(…).
(…) Pelham declaró que, en realidad, la venta a los cateríes la
había negociado el hijo de Maya, Olivier(…). Las dos partes han
acordado que la escultura se traslade a una de las galerías de arte
que el marchante tiene en Nueva York, cuando se termine la exposición “Picasso sculpture”, y que se quede en ella hasta que se
resuelva el caso que se juzga en los tribunales (cfr. Esterow,
2016).

Pero, igual conflicto comercial se produce en torno a Marina:
Seis años después de la muerte del artista, que falleció a los
93 años en 1973, su nieta, Marina Picasso, vendió los derechos de
2.000 obras de arte a una compañía suiza. Luego se volvieron a
vender varias veces los derechos de 218 de esas obras, y al final
llegaron a manos del Museum Boutique Intercontinental, Ltd.
Marilyn Golderg, vicepresidenta ejecutiva de la empresa, ha demandado a la sucesión de Picasso en el tribunal federal de Nueva
York, afirmando que posee los derechos para crear diseños basados en esas obras(…).
Mientras tanto, la firma de abogados que representó en el pasado a los herederos de Picasso en el caso mencionado, Colucci&Umans, de Nueva York, se retiró del litigio a principios de
año [1995] tras citar falta de pago y la incapacidad de varios herederos de Picasso de ponerse de acuerdo sobre continuar la defensa y/o solución del juicio, según documentos judiciales.
Los herederos incluyen a Paloma Picasso, diseñadora de alhajas y carteras, otra hija Maya, dos nietos de matrimonios diferentes y Claude.
En el litigio entablado en Nueva York, uno de los acusados es
Spiegel Neckwear Co. Inc., que vende corbatas con diseños de Pi-
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casso y etiquetas que dicen Picasso, Wearable Art Treasures (Tesoros artísticos usables). El abogado de la compañía, Harris S. Cogan, dice que Spiegel no cometió ninguna acción indebida y que
ha sido presa de las escaramuzas entre los herederos y Goldberg.
Creemos que tenemos un permiso vigente y lo obtuvimos a través
de una serie de transacciones con la boutique del museo, dice.
En una disputa en un tribunal federal de Miami, los herederos
de Picasso también se enfrentan a un exsocio de negocios. Los
herederos intentan prohibir de manera definitiva que Pablo Picasso International Licensing Company y sus socios principales se
describan como el agente exclusivo para el otorgamiento de licencias de los herederos y usen el nombre Picasso. La demanda
también intenta impedir que otra compañía, que firmó una subcontratación de licencias con PPIL, utilice el nombre de Picasso
para una cadena de restaurantes.
Demandas y subcontratos Lucien Lallouz, vicepresidente de
PPIL, ya había demandado a los herederos de Picasso en el tribunal estatal del condado de Broward después de que en marzo [de
1995] PPIL cancelara el contrato con su compañía. En esta demanda, Lallouz alega que en 1993 tuvo un contrato con Claude
Picasso que le dio su compañía el derecho exclusivo de otorgar
licencias en EEUU. En su demanda ante el tribunal federal, los herederos de Picasso [Claude] admitieron que había un contrato
pero alegaron que sólo confería derechos limitados a subcontratar licencias.
Los herederos no tienen idea de lo que realmente podría hacerse con ese extraordinario nombre [comercial] y estas extraordinarias obras de arte, se queja Lallouz (McMorris, 1995);

pero, los litigios entre los “herederos” legales contra las empresas, instituciones públicas y particulares y de estos contra
esos familiares continúa sin cesar, gente ésta “familiar de pleitos, pues como pudiera decir Cervantes son gentes de pleitos
y mal vivir, sin oficio reconocido la mayoría de ellos y con la
única dedicación de buscar la bronca con todo ser viviente sin
parar. Todo esto sería para Picasso, en persona, un problema y
un escándalo; no se alude en cambio a esa supuesta “familia”
en general (aunque pueda haber algún miembro de ella que
sea digna persona), pues una persona de izquierdas, independiente del poder, se habla del creador no de los otros, que se
vea envuelta en estos interminables pleitos comerciales y barriobajeros protagonizados por Claude [Gilot], Marina [Ruiz] y
compañía, gente que no poseen ningún tipo de estudios académicos, por tanto bastante iletrada, que cuando se les conoce
personalmente, como sucede con el caso que conoce Héctor
Carrión, por ejemplo, solo muestran el deje de los nuevos ricos,
cuya condición económica la ha alcanzado solamente a través
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de una supuesta parentela legal (más bien lograda de forma
ilegal) en torno a una problemática herencia ya comentada,
pues como señala Fietta Jarque:
Claude(…), lleva sus iniciales bordadas sobre la camisa blanca con
gemelos de oro. Un traje de estilo borsalino y una corbata turquesa le da un aspecto límite entre lo sobrio y lo dudosamente
adecuado. Su gesticulación excesiva, que alterna con momentos
de súbita seriedad, fuerza también de un lado y de otro la imagen
de este dandi cosmopolita. Claude es el hombre que tiene la última palabra sobre las reproducciones que se hacen en el mundo
de cualquiera de las 80.000 obras o imágenes de Pablo Picasso
(Jarque, 1997).

Se les debería recomendar a esas gentes que se dediquen
al arte o a leer si no tienen condiciones artísticas y dejen fluir
el mercado libremente a la manera que proponía Adam Smith
y menos aún que pierdan y hagan perder dinero y tiempo en
pleitos a todo el mundo, una acción ésta bastante indigna, y
que en cambio piensen en el lema de Andalucía, la tierra de
Pablo Ruiz Picasso, artista malagueño y universal, no la de ninguno de ellos, que dice así: “Por Andalucía, por España y por la
humanidad”, aunque el creador lo debió cambiar por otro más
acorde a sus intereses particulares: “Por el arte y la humanidad”, y en cambio sus descendientes lo han transformado negativamente por el de “Por el dinero en exclusividad”; por ello
es indigno que la justicia de los distintos países, principalmente
de Francia, haya permitido que ese grupo de personas puedan
tener el apellido de “Picasso” o “Ruiz Picasso”, cuando este
sólo lo podría haber mantenido Paulo Ruiz y sus descendientes,
pero nunca el resto, pues no es admisible en ningún otro caso
mencionado, y lo más escandaloso de todo son la apropiación
indebida de apellido llevada a cabo por Claude y Paloma [Gilot]
que Picasso había renegado en vida de ellos como hijos naturales e ilegítimos o de Marina [Ruiz] que su odio le debía llevar,
si ella tuviera algo de dignidad, a rechazar públicamente que
se le vincule con Picasso, y menos aún que ella lleve el único
apellido de Picasso, sólo podría hacer en el mejor de los casos
con el de Ruiz exclusivamente; pero como no es nada tonta parece ser, sabe que Ruiz a secas no tiene ninguna repercusión
comercial, y si en cambio de Picasso. Todo esto nos da una idea
del tipo de personas a las que hay que referirse como supuestos “herederos” de Picasso, conformado solamente por un hijo
legítimo y tres nietos, el resto son simples resultados naturales
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e ilegítimos del artista con sus respectivas parejas pasajeras
(para esto solo hay que apreciar los pocos años que viven sus
respectivas madres y/o abuelas, con el creador, que en tanto
por ciento aportan el siguiente porcentaje: Fernande (8 años,
algo menos del 10% del total de la vida del artista), Eva (4,
>5%), Olga (37, >37%, aunque realmente es 18, >18%), Maria
Thérèse (9, >10%), Dora (7, >7%), François (10, >10%, pero reniega de ella, por lo tanto es porcentaje termina siendo equivalente al 0%) y Jacqueline (20, >20%), y de estas siete, legalmente solo debería haber podido reclamar su parte de la herencia la tercera y sus descendientes y séptima ella en exclusividad. Atendiendo a estos porcentajes del 0%: Claude y Paloma
legalmente (aludiendo a una justicia justa, no injusta) no le corresponde ningún derecho de reclamación a la herencia. En resumidas cuentas, unos herederos son legales, pero otros son
“invitados” por el gobierno; en las novelas se diría que se da un
acuerdo entre delincuentes: “yo te apoyo y tú me ayudas”, con
el acomodo judicial.
A pesar de lo defendido en el presente texto, Claude preside de forma particular, con la anuencia del gobierno francés,
la Administration Picasso; en cambio, Bernard y su esposa Almine Rech, marchante de arte, dirigen legalmente la Fundación Almine y Bernard “Ruiz-Picasso” [Ruiz] para el Arte (FABA),
en torno a la obra de Picasso y asimismo es presidente de la
junta Museo Picasso de Málaga, que funda con su madre en
2003. Unos años más tarde, en 2015, Maya y sus hijos crean
Maya “Picasso” [Widmaier] Foundation for Arts Education. En
cambio, Catherine Hutin-Blay, hija de Jacqueline Picasso y de
un anterior matrimonio, vinculada a Picasso de forma indirecta, por ser “hija de”, heredó la colección de obras que recibió de su madre, algunas de dichas obras las ha donado al Museo Picasso de París acogiéndose a la ley Malraux, así como el
chäteau de Vauvenargues, donde están enterrados Picasso y
Jacqueline, y que en contadas ocasiones abre al público. Asimismo, Catherine Hutin parece ser que es la persona que tiene
un mayor número de obras de arte de Picasso, alrededor de
2.000 y con ellas quiere fundar un museo sobre Picasso en Aixen-Provence, a quince kilómetros del castillo de Vauvernagues,
en el sur de Francia, para ello pretende convertir en espacio
expositivo el antiguo Couvent des prédicateurs (Colegio de los
Predicadores), un edificio histórico de la ciudad, con unos
1.500 metros cuadros para mostrar los fondos permanentes, y
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se pretende inaugurar en la primavera del 2021 (Gómez,
2020b); pero de esta cantidad de obras, Pepita Dupont, en el
libro titulado La verdad sobre Jacqueline y Pablo Picasso, en
2014, hizo público que Catherine había hecho desaparecer un
testamento de Jacqueline que presuntamente donaba 61
obras del artista a España (cfr. Gómez, 2020b); pues como asegura Dupont, amiga íntima de Jacqueline:
como hacía siempre que efectuaba una donación poco antes de
morir me llamó y me dijo que había elegido con el director del
MEAC [Museo Español de Arte Contemporáneo], Aurelio Torrente, las 61 obras que se expondrían en Madrid [en 1986] y que
ya no volverían a Francia(…). No sólo lo sabía Aurelio Torrente,
sino también había hablado con el presidente [francés] François
Miterrand, con su hija, Catherine Hutin; con el abogado de Picasso, Roland Dumas –entonces ministro francés de Asuntos Exteriores-, que también me lo confirmó a mí; y con el abogado español José María Armero(…) Quizá hay intereses políticos y diplomáticos que se me escapan” (cfr. Redacción La vanguardia,
2014),

y “de hecho, la autora no ha podido verificar de boca de Felipe
González [antiguo presidente del gobierno español, de 1982 a
1996] las supuestas presiones que recibió de Miterrand para
olvidar la cuestión” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014), de
estas 61 obras solo se respetó el cuadro titulado Aux espagnols
morts pour la France (A los españoles que murieron por Francia), “lo más extraño de todo -señala Dupont-, es que tanto
Catherine Hutin como el notario de Jacqueline aseguran que
no hay testamento, ‘cuando yo –Dupont- lo he visto y también
el artista chileno Gastón Orellana’” (cfr. Redacción La vanguardia, 2014). Pero, todos, tanto el gobierno galo como Catherine… se muestran obsesionados por la posible pérdida de 61
obras de Picasso a favor del gobierno español, regalo de Jacqueline, teóricamente por decisión previa del propio artista,
cuando Catherine obtiene de su madre 2.000 obras y el gobierno francés 1.500/5.000 por el impuesto de sucesión, lo que
equivale al 3,5% de la primera propietaria y el 4,5/1,2% del segundo.
Pero no sólo los compradores, los herederos y algunos organismos públicos franceses, españoles y de otros países, poseen obras de Picasso, sino que además también lo tienen personas de diferentes oficios que trataron directamente con el
pintor o con su segunda esposa. Es conocido que Picasso rega-
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lara obras suyas, realizadas in situ o elaboradas en otros momentos anteriores a amigos poetas, escritores, etc., con los
que trataba con asiduidad, así como conocidos espontáneos,
de este último grupo se conoce, por ejemplo, que un grupo de
pintores malagueños que fueron a visitarlo a París en la década
los sesenta el le regaló a cada uno de ellos una cerámica o un
dibujo, según cada caso. De igual forma el peluquero español
Eugenio Arias Herranz, conocido como “el barbero de Picasso”
durante 26 años seguidos, recibe de regalo del artista una colección de 60 obras compuesta de recuerdos, dibujos y algunas
pinturas, con las que crea el Museo Picasso de Buitrago de Lozoya (Madrid). En cambio, no corrió la misma suerte Pierre Le
Guennec, electricista del pintor, y su esposa Danielle, que son
juzgados al ser acusados por Claude al contar con una colección de centenares (271) de obras del artista malagueño, principalmente bocetos en cuadernos realizados entre 1900 y
1930, además de nueve collages y litografías, valorados entre
60 y 100 millones de euros. Ellos han alegado que se los regaló
Jacqueline “por la fidelidad mostrada” a lo largo de 15 años de
trabajo, “la cual le entregó a la muerte del artista unos paquetes posiblemente para ocultarlos de la herencia, objeto de controversia con el resto de los herederos del pintor” (Efe, 2019);
pero, aparte del electricista debía trabajar todo un amplio número de operarios en las distintas mansiones de Picasso, de
forma que este caso de ser totalmente verídico debía repetirse
en varias particulares, pero parece que no está sucediendo así;
además, normalmente los regalos de sus obras lo hacía el propio pintor en persona; entonces, surge varias hipótesis: ¿realmente se los regala en su totalidad Jacqueline?; ¿sólo le regalara una parte, o con el alboroto que se organizaría con su suicidio, ellos pudieran haberse hecho cargo por su propia cuenta
de otras obras hasta completa las 271 de pequeño formato que
conservan?, a su favor cuenta que la testigo del supuesto regalo está muerta, y que se trata de obras menores, normalmente la que acostumbra a regalar el pintor: dibujos principalmente, y el electricista podía haberlo visto hacer en muchas
ocasiones, y entonces pudo pensar “¿y porque no, voy a ser yo
quien reciba también esos regalos?”; pero, en este caso habría
que señalar que es imposible que Picasso hubiera regalado esa
gran cantidad de obra a una misma persona anónima, pues si
se pone de ejemplo comparativo su compatriota Eugenio Arias
que tras 26 años de servicio y “de amistad” logra recopilar sólo
60; como va a ser posible que el otro profesional laboral en casi
la mitad de tiempo recibe casi cuatro veces más de obras y de
más valor económico, esto es difícil de entender. Además, Pierre Le Guennec la mantuvo “oculta” –según Efe- 40 años y
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cuando quiso venderla se le ocurrió ofrecérsela a Claude [Gilot]
quien lo denunció en los tribunales, en 2010; unos años más
tarde, en 2015, fueron condenados en primera instancia, no
por robo, puesto que ese delito había ya prescrito, sino por receptación, que no prescribe; pero, al año siguiente la pena fue
confirmada en apelación, aunque posteriormente, en 2018, es
anulada por el tribunal Supremo (Efe, 2019); probablemente
este último tribunal debió pensar ¿para qué se va a quejar
Claude, cuando el importe que pueda obtener Le Guennec,
este primero puede lograrlo con el merchandising de unos llaveros con el nombre de Picasso, por ejemplo? Se habla de tal
producción ingente de obras de arte, que 271 dibujos de un
total de 7.089, equivale entorno al 3,8% del total.
Eugenio Arias hace público la bondad de Picasso, que era
conocida por muchas personas, pues “Picasso siempre estaba
atento y era generoso con los problemas de sus compatriotas
y procuraba ayudar(…) [a] todos los que se lo pedía” (cfr. Fraguas, [2008]). De igual forma, como dijera, su propio nieto Olivier:
Su generosidad con las personas y no solo con su familia o
amigos. Había una leyenda negra acerca de que Pablo era una
persona tacaña, pero después de consultar archivos descubrí que
era extraordinariamente generoso, aunque siempre de una manera discreta para no humillar a nadie. Nunca hubiera dicho nada
públicamente de él mismo. ¡No sería Instagram-ego como podríamos decir hoy! (Olivier, cfr. Espinosa, 2020).

Comercio de arte: obras con mayor precio del mercado
Javier Molins en “La disputada herencia de Picasso” señala que
Tras la venta por 179 millones de dólares del cuadro de Pablo
Picasso Les femmes d’Alger (versión 0) –una de las 14 versiones
que realizó sobre la célebre obra [con el mismo título] de Delacroix-, había quedado claro que poseer un Picasso era un buen
negocio. El problema residí en que, descartado el robo, tan solo
había dos vías para poder tener un Picasso: comprarlo –para lo
que era necesario poseer una amplia cartera [dinero]- o heredarlo. Y es en este punto cuando muchos se preguntarán qué
pasó con la herencia del genial pintor malagueño.
(…) tras llevar una azarosa vida que concluyó sin haber realizado testamento. La alegría de vivir que siempre había demostrado a lo largo de su existencia hizo que se casara en dos ocasiones pero tuviera hijos con otras dos mujeres.
Su primera esposa, Olga Khokhova (…), murió en la más absoluta soledad [pero en una gran propiedad lograda por la separación con el pintor] en 1955. Su nieto Pablito se suicidó tres días
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después de la muerte del pintor al ingerir una botella de lejía. Su
hijo Paulo [el primogénito de todos ellos y el único hijo legítimo,
los demás son naturales], fruto del matrimonio con Olga y padre
de Pablito, murió de cáncer de hígado dos años después. María
Thérèse, madre de Maya, se quitó la vida ahorcándose en el garaje de su casa [aportada por Picasso] cuatro años más tarde. Tras
todos estos fallecimientos, que bien podrían calificarse como la
maldición de Picasso, quedaron siete herederos: su última esposa
Jacqueline (quien, fiel a la tradición [de esta maldición], se pegó
un tiro en 1986 [trece años más tarde]), su nuera Christine (viuda
de Paulo); sus hijos Claude, Paloma y Maya (los dos primeros de
Françoise Gilot) y la tercera de Marie Thérèse) y sus nietos Marina
(hija de Paulo y su primera mujer Émilienne Lotte) y Bernard (hijo
de Paulo y su segunda esposa Christine).
Estos siete supervivientes reunieron un equipo compuesto
por abogados, notarios y expertos en arte para inventariar todos
los bienes [que se conservaban en la propiedad “familiar” o sin
vender] del artista [cuyas cifras coinciden con las citadas por Olivier Widmaier-Picasso (2002)](…). Un 40% de su producción total,
lo que llevó a que el semanario francés Le point la calificara como
‘la herencia del siglo’.
Una vez se determinó lo que había que repartir, llegó el momento del cómo hacerlo. Para ello, fueron necesarias 60 reuniones a lo largo de cuatro años hasta que todos los herederos llegaron a un acuerdo [con las obras deseados para cada uno de ellos,
de acuerdo a su posible precio de venta y acaso también a la estética más deseadas por ellos]. Pero aún faltaban un último escollo para que este acuerdo pudiera materializarse y ese escollo tenía el nombre de impuesto de sucesiones [de acuerdo a la ley
Malraux, que consistía en poder pagar impuestos con obras de
arte y evitar de esa forma que esas obras salieran fuera de Francia].
Los herederos pagaron los impuestos con 5.000 obras de Picasso que dieron origen al inigualable Museo Picasso de París(…).
El resto de obras quedó en manos de sus herederos quienes disponen de ellas a su libre criterio. Parte de esas obras, las correspondientes a Christine y Bernard Picasso, son las que han dado
origen al Museo Picasso de Málaga(…).
(…) el hecho que los herederos de Picasso fueran franceses [y
que el pintor muriera antes de hacerlo el dictador Franco, lo que
le imposibilitó establecerse en España] fue toda una suerte para
este país, pues gracias a ello consiguió disponer del museo más
importante dedicado a Picasso [de todo el mundo]. Lo que nunca
consiguieron es que Picasso dejara de ser español, por mucho que
durante un tiempo se aludiera a él en los museos franceses como
“artista francés de origen español” [y la pretensión en varias ocasiones que se nacionalizara galo]. Pero esa es ya otra historia (Molins, 2015).

Entre sus obras más cotizadas de Picasso se encuentran: Les
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femmes d’Alger 10 (1955, de estilo cubista), vendida en 2015
por 179 millones de dólares, siendo la obra “más cara de la historia” hasta el momento, por lo que se consideró “la subasta
del siglo” (Canal Historia, 2018); El sueño (1932, de estilo surrealista), fue adquirida en 2013 por 155 millones de dólares;

10

Esta pintura de Picasso está basada en el título del cuadro Les femmes d’Alger del pintor francés Eugène Delacroix. Integra una serie,
constituida por 15 pinturas y numerosos dibujos, realizado en 1955.
Al analizar la composición picasssiana se aprecia que no tiene nada
que ver con la iconografía e iconología de la obra de Delacroix; en
cambio, puede considerarse una interpretación libre del cuadro Las
meninas (1656) de Velázquez, del que toma como referencia iconográfica el espejo del fondo, más los nueve personajes (entre los que
se incluye el propio pintor) y el perro de la obra velazqueña. Picasso
los reduce casi a la mitad a cinco, con una primera semi vestida en el
espacio que en el cuadro de Velázquez ocupa el pintor y el caballete,
más una pareja desnuda dentro del espejo velazqueño (que incluye
igualmente una pareja) y otros dos desnudos (de las hijas del rey español Felipe IV), representadas una de píe y otra tumbada sobre una
alfombra. La composición picassiana está realizada en cuatro planos
(el último de ellos lo ocupa el espejo), con una colocación próxima a
la obra velazqueña, aunque los desnudos femeninos picassiano y sus
poses no tiene nada que ver con la obra de Velázquez; es más bien,
una burla, sobre los personajes de la corte que tuvo que retratar el
pintor sevillano y que el malagueño se mofa desnudándolos y quitando al pintor de la escena y en cambio el caballete velazqueño de
la izquierda pasa a ser una especie de decorado a la derecha.
Dos años más tarde de pintar esta obra Picasso, en 1957, realiza una
serie de versiones sobre Las meninas, constituida por 58 cuadros; en
muchas de ellas, mantiene la estructura de composición artística velazqueña. Unos años más tarde, en 1968, tras la muerte de su secretario particular Sabartés en París, dona al Museo Picasso de Barcelona una parte de esta seria de versiones sobre “Las meninas”.
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Desnudo, hojas verdes y busto 11 (1932, seudosurrealista), vendida en 2010 por 106,5 millones de dólares; Garçon à la pipe12
(1904, de estilo “clasicista” o “neoclásico”), adquirida en 2004
por 104,1 millones de dólares, fue la primera pintura que había
alcanzado en subasta una cifra superior a 100 millones de dólares; Dora Maar au chat (1941, cubista), comprada en 2004
por 95,2 millones de dólares, y Femme aux bras croisés (1902,
de la etapa azul), es vendida en 2000 por 55 millones de dólares (Tinsa, 2013).
La relación de estas cinco pinturas de Picasso con precios
más altos con el resto de obras pictóricas de los autores de todos los tiempos que han alcanzado la mayor cotización en su
venta a lo largo del siglo XXI, hay que señalar que entre las
treinta y una pintura con más valor comercial hay cinco pinturas de Picasso, las nombras anteriormente, lo que corresponde
a más del 15% del total; mientras que el autor que le sigue en
número es Andy Warhol con tres y posteriormente se encuentra: Gustav Klimt, Mark Rothko y Jackson Pollock con dos pinturas respectivamente. Estas obras que alcanzan el mayor precio de venta, en el último tercio del siglo XX y primer tercio del
11

Esta composición se puede considerar de estilo seudosurrealista,
mientras que el fondo mantiene una relativa estructura cubista; las
flores que aparecen en el cuadro coinciden con las que representan
en la escultura titulada Woman in the Garden (1929); las tres manzanas que aparecen en la parte inferior del cuadro están trabajadas técnicamente en cuanto a la forma y el color como parte del fondo de la
izquierda de la pintura Las señoritas de Avignon (1907); en cambio,
el rostro y el pelo de la personaje de la obra es una continuación o
reinterpretación de varias figuras pertenecientes al Guernica (1937).
Esta composición es una recreación de iconografías, técnicas y cromatismo empleados en otras obras artísticas de Picasso, más el hecho de considerarse una de sus pocas pinturas consideradas de estilo
surrealista le da mayor valor comercial a la misma.
12
Lo que hace interesante, e incrementa por tanto su valor comercial
de esta obra titulada Garçon à la pipe, realizada en 1904, es que la
efectúa dentro de la llamada etapa azul, y en realidad es una pintura
de transición entre dicha etapa y el nuevo período que iniciará un
año más tarde, en 1905, denominado “etapa rosa”, e incluso se adelanta a las características iconográfica e iconológicas de la “etapa de
clasicismo” o “neoclásico, desarrollada esta última principalmente en
las décadas del 20 y 30. Las características técnicas de esta pintura,
son que el rosto y las manos del personaje son propios del período
rosa; mientras, que el fondo (en menor medida el rosto) está trabajado con su estilo de “clasicismo”, y sólo la ropa de la figura pintada
es propia de la etapa azul.
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siglo XXI, son las siguientes, por orden de valor crematístico:
Salvador Mundi atribuida a Leonardo da Vinci (c. 1490-1519),
vendida en Christie’s de Nueva York por 450,3 millones de dólares; Interchange (1955) de Willem de Kooning a través de una
venta privada en 2015 realizada por David Geffen y cuya obra
la compra Kenneth C. Griffin por 300 millones de dólares (con
un precio ajustado a inflación de 312 millones); Los jugadores
de cartas (1892-1893) de Paul Cézanne, por medio de una
venta privada en 2011 por parte de George Embiricos y la compra la familia real de Catar por 250 millones de dólares (con un
precio ajustado a inflación de 274 millones); Nafea faa ipoipo?
(¿Cuándo te casas?, 1892) de Paul Gauguin, venta privada en
2015 realizada por Rudolf Staechelin (family Trust) y compra
Qatar Museums? por 210 millones de dólares (con un precio
ajustado a inflación de 219 millones); Number 17A (1948) de
Jackson Pollock, venta privada en 2015 por parte de David Geffen y la compra Kenneth C. Griffin por 200 millones de dólares
(con un precio ajustado a inflación de 208 millones. Quien también ha comprado la obra anterior referida de Kooining, pagando un total de 520 millones de dólares, aunque The art
Wolf.com, s/f, alude que paga sólo 500 millones de dólares);
Wasserschlangen II (Serpiente de agua II, 1907), a través de
una venta privada en 2013 por Yves Bouvier y la adquiere Dimitri Rybolovlev por 187 millones de dólares (con un precio
ajustado a inflación de 198 millones. Esta pintura había sido
confiscada por los nazis durante la segunda guerra mundial y
la adquisición terminó en una demanda de Rybolovlev contra
Bouvier); No. 6 (Violeta, verde y rojo)” (1951), de Mark Rothko
a través de una compra-venta privada de Yves Bouvier en 2014
y se la vende (como “su exmachante”, The art Wolf.com, s/f) a
Rybolovlev en 2014 (un año más tarde de que este comprador
hubiera demandado al vendedor) por 186 millones de dólares
(con un precio ajustado a inflación de 196 millones); Les femmes d’Alger (versión “0”, 1955), comercializada por Christie’s
en Nueva York en 2015 y es comprada por una colección privada anónima de Arabia Saudí por 179,4 millones de dólares
(con un precio ajustado a inflación de 187 millones. Su venta
representa un récord para una pintura en subasta; fue vendida
anteriormente por 31,9 millones, en la misma sala de subastas
en la que La rêve (El sueño) alcanza 48 millones de dólares); Nu
couché (Desnudo acostado, 1917), de Amadeo Modigliani, vendida en Christie’s de Nueva York, en 2015, perteneciente a una
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colección privada y es adquirida por Liu Yiqian por 170,4 millones de dólares (con un precio ajustado a inflación de 177 millones. Pintura que había sido expuesta por su autor en la única
muestra individual que realiza en la Galerie Berthe Weill en
1917, en París); Masterpiece (1962) de Roy Lichtenstein, venta
privada en 2017 por parte de Agnes Gund es comprada por
Steven A. Cohen por 165 millones de dólares; La rêve (El
sueño), de Pablo Picasso, vendida por Steve Wynn a Steven A.
Cohen, en 2013, por 155 millones de dólares (representa a su
compañera –“amante”- Marie-Therese Walter. Con anterioridad, en 2006 Wynn acordó ofrecer la pintura a Cohen por 139
millones de dólares, “pero la venta fue cancelada cuando
Wynn dañó accidentalmente el lienzo con su codo”, The art
Wolf.com, s/f); Three studies of Lucian Freud (1969) vendida en
Christie’s de Nueva York en 2013 por Francesco De Simone Niquesa? y es adquirido anónimamente por 142,4 millones de
dólares (según Christie’s el valor de la obra se fundamenta en
el hecho -tal como explica la sala de subastas-, que “cuando
esta obra fue pintada la relación entre Lucian Freud y Francis
Bacon estaba en su apogeo” The art Wolf.com, s/f; la explicación dada es ¡de risa! Supone un récord de cotización para una
obra de arte contemporáneo subastada); Number 5, 1948
(1948), de Jackson Pollock, venta privada de David Geffen en
2006 a David Martínez? por 140 millones de dólares (con un
precio ajustado a inflación de 171 millones. “Hoy por hoy (…)
es la pintura contemporánea más cara jamás vendida, The art
Wolf.com, s/f); Woman III (1952-1953) de Willem de Kooning
se comercializa privadamente en 2006 por parte de David Geffen a Steven Cohen por 137,5 millones de dólares; Adele BlochBauer (1907) de Gustav Klimt, venta privada anónima al empresario de cosméticos Ronald Lauder por 136 millones de dólares (con un precio ajustado a inflación de 166 millones. Obra
confiscada por los nazis durante la segunda guerra mundial y
posteriormente pasa a formar parte de la colección de la Galería Nacional de Austria en 1948, y que un juzgado de Viena, tras
varias décadas de litigio, se la restituye a sus antiguos dueños
la familia judía Bloch-Bauer); El grito (1895) de Edvard Munch
que se vende en 2012 a través de Sotheby’s de Nueva York a
un comprador anónimo, que lo adquiere por 119,9 millones de
dólares (siendo la pintura más cara que ha sido vendida a través de subasta hasta ese año. Este pastel es la obra más colorista de las 4 versiones que el pintor noruego realizó de este
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tema sobre la angustia humana, y es la única que permanece
en propiedad privada); Flag (Bandera, 1958) de Jasper Johns
venta privada en 2010 que adquiere Steven Cohen por 110 millones de dólares (la primera bandera norteamericana de Jasper Johns realizada en 1954-1955 se conserva en el MoMA de
Nueva York); Desnudo, hojas verdes y busto (1932) de Picasso
vendido en la sala Christie’s de Nueva York, en 2010, es adquirida por un comprador anónimo por 106,5 millones de dólares
(esta obra de la colección de Sidney F. Brody, nunca había sido
expuesta al público desde 1961); Silver car crash [Double disaster] (1932) de Andy Warhol, vendida a través de Sotheby?s de
Nueva York en 2013 por 105,4 millones de dólares (“la obra
más cara (en su momento) de la mayor leyenda del arte pop”,
The art Wolf.com, s/f); Garçon a la pipe (1904) de Picasso, vendida en Sotheby’s de Nueva York, en 2004, a un comprador
anónimo que pagó por ella 104,1 millones de dólares (se considera que fue adquirida por el empresario de pasta italiana
Guido Barilla. En su momento fue la pintura más cara subastada, superando la obra de Van Gogh Retrato del doctor Gachet
que ostentaba ese record desde hace catorce años antes, y superó la barrera de los cien millones de dólares); Eight Elvises
(1963) de Andy Warhol, venta privada en 2006 a Ronald Lauder
(permaneció durante más de 40 años en la colección de Annibale Berlingieri en Roma); Dora Maar au chat (1941) de Picasso, adquirida por 95,2 millones de dólares (“La pintura fue
recientemente redescubierta y autentificada por la hija de Picasso, Maya Widmaier Picasso”, The art Wolf.com, s/f); Diana
y Acteón (1556-1559) de Tiziano, adquirida por 91 millones de
dólares (pertenecía a la colección del duque Sutherland “quien
accedió a venderla al Reino Unido por un precio menor a su
valor real”, The art Wolf.com, s/f); Adele Bloch-Bauer II (1912),
de Gustav Klimt, vendida en 2006 por 87,8 millones de dólares
(lo que sucede unos meses más tarde que lo hiciera la primera
versión de Adele, en una subasta donde cuatro obras de Klimt,
incluida esta, sumaron un total de 192 millones de dólares);
Orange, red, yellow (1961) de Mark Rothko, vendida en Christie’s, en 2012, por 86,9 millones de dólares (perteneciente a la
colección Pincus); Tríptico, 1976 (1976), de Francis Bacon, en
2008, vendida en Sotherby’s por 86,3 millones de dólares (“sobrepasó con facilidad su estimación de 70 millones de dólares”,
The art Wolf.com, s/f); Retrato del doctor Gachet (1890), de
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Vincent van Gogh, es vendida anónimamente en 1990 al japonés Ryoei Saito por 82,5 millones de dólares (Saito “posteriormente arruinado [la vende], y el lugar de residencia de la obra
es hoy por hoy un misterio. Varios rumores la sitúan en Europa,
e incluso se dice que la obra podría regresar en breve al mercado”, The art Wolf.com, s/f); Le bassin aux nymphéas (1919)
de Claude Monet vendida en la sala Christie’s de Londres en
2008 por 80,6 millones de dólares (batió el record de subasta
de obras del pintor impresionista); False start (1959) de Jasper
Johns, fue vendida por David Geffen por 80 millones de dólares
(fue en su momento la obra más cara de un artista vivo); Turquoise Marilyn (1964) de Andy Warhol, fue comprada por
Steve Cohen en 2007 por 80 millones de dólares (“la cifra no
ha sido confirmada pero parece ser bastante segura”, The art
Wolf.com, s/f); Baile en el Moulin de la Galette (1876) de Pierre
Auguste Renoir, fue comprada por Ryoe Saito en Sotheby’s en
1990 por 78,1 millones de dólares, y vendida posteriormente
por el último propietario en 1997 a un coleccionista anónimo
europeo por 50 millones de dólares (The art Wolf.com, s/f), y
Femme aux bras croisés (1902),de Pablo Picasso, es vendida en
2000 por 55 millones de dólares.
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Cuadro 4. Lista de obras de arte vendidas al precio más alto durante
el último tercio del siglo XX y primer tercio del siglo XXI, ordenada por
el valor comercial de la obra
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Fuente: Elaboración propia a partir de The art Wolf.com, s/f
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En el primer tercio del siglo XXI se da una proliferación de
compradores y vendedores anónimos, lo que denota un especial interés por huir del control del fisco de cada país, por la
compra y venta de obras de arte de alto precio, y al mismo
tiene relación con un posible y seguro en muchos casos de lavado de dinero. El hecho que gran parte de estas ventas se
efectúa en el ámbito privado por encima de hacerlo a través de
salas de subastas públicas puede pensarse que es para que no
sea investigada la procedencia de dichas obras, pues esas salas
están controladas judicial y políticamente por la administración pública de cada país en cuestión o en su defecto están vinculadas o controladas policialmente.
De la reducida lista de compradores y vendedores de obras
de arte con altos precios (cuadro 2) algunos de ellos son recurrentes en la compra o en la venta, como son los casos de los
vendedores: David Geffen y Yves Bouvier, por ejemplo; mientras que como comprador se encuentra: Steve Cohen y Ryce
Saito termina siendo comprador y vendedor al mismo tiempo
(por razones económicas, de que se “arruina” según The art
Wolf.com, s/f).
Atendiendo al título de las obras artística más caras de la
historia se puede decir que se vende cualquier pintura a cualquier precio, pues no se buscan obras maestras, ni hitos de la
historia del arte, sino por lo general pinturas de menor importancia de pintores y de algunos otros no tan importantes en la
historia del arte universal de todos los tiempos; por ejemplo,
de Picasso se podría localizar que particulares o museos conservan las nueve pinturas más importantes de su producción
artística, de acuerdo a los hitos alcanzados con ellas, y que significan sucesivos cambios en la historia del arte contemporáneo universal. Si las ventas de pinturas con mayores precios se
correspondieran con las pinturas con mayor valor en la historia
del arte, entonces las ventas serían distintas de las expuestas
anteriormente; por ejemplo, en el caso de Picasso en particular, casi ninguna de las vendidas con precios más altos tienen
mayor trascendencia histórica (clasificadas de acuerdo a orden
cronológico):
• Mujer de azul, realizada en 1901, con la que inicia la etapa
azul, conservada en la colección del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, de Madrid
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• El actor (1904), con la que comienza la etapa rosa, se conserva en The Metropolitan Museum of Art (MoMA) de Nueva
York (próximo a esta obra se encuentra el Acróbata con balón
(1905), en el Museo Pushkin, Moscú y la Familia de acróbatas
(1905), en la National Gallery of Art of Washington).
• Las señoritas de Avignon (Les demoiselles d’Avignon) (19061907), iniciador del cubismo, en el que algunos investigadores
y críticos de arte han denominado “período negro” o “precubismo” (FC)se conserva en The Museum of Modern Art
(MoMA), de Nueva York (uno de los primeros autorretratos cubistas Autorretrato (1907), se conserva en la Galería Nacional
de Praga, Chequia).
• La danza de los velos (1907) inicios del cubismo, se encuentra en el Museo del Ermitage, San Petersburgo, Rusia
• Retrato de Olga en un sillón (1918), fundamental en la etapa
del clasicismo o neoclásica, se encuentra en el Musée National
Picasso-París (a través de una donación de la familia Picasso,
en 1979. Esta pintura es clave en esta etapa artística, pues existen investigadores de arte que la han venido a denominar significativamente “período Olga”).
• La rêve (El sueño) (1932) ha sido el penúltimo propietario,
o al menos el último que lo ha vendido: Steve Wynn a su nuevo
y actual propietario: Steven A. Cohen, en 2013 (puede considerarse el único gran cuadro, u obra más importante –aunque
habrá investigadores del arte que puedan poner en duda esta
consideración, y cambiarla por otra obra picassiana de similar
tendencia estilística-, con gran impacto en la historia del arte
que no pertenece a un museo, sino a un particular, y es que
cabe preguntarse como lo hace Tomàs Llorens en el artículo
periodístico con la siguiente interrogante “¿Picasso surrealista” (2005), aunque este autor se decante en contestar afirmativamente, en cambio, Fernández-Carrión lo hace negativamente, y eso no le quita valor al conjunto de la obra de Picasso,
pero es que a lo sumo puede considerarse como “seudosurrealismo” (FC), la obra en cuestión con todas las demás obras picassianas que tienden a entenderse dentro de este estilo artístico, que cuenta con grandes maestros como René Magritte,
Max Ernst, Salvador Dali, entre otros, que determinan muy claramente cuál es la verdadera estilística surrealista; en cambio,
Picasso, sólo hace uso de algunos aspectos técnicos de dicho
estilo.
• Guernica (1937), en el Museo Nacional Centro de Arte Reina
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Sofía, de Madrid.
• La mujer que llora (1937), pintura expresionista, que muestra los horrores de la guerra civil española, se conserva en el
Museo Nacional de Melbourne, en Australia. En cambio existen otras obras similares en título e iconología como “Cabeza
de mujer llorando con pañuelo III” (1937), que es de estilo cubista, que se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
• No podía faltar incluir en esta reducida lista de obras maestras de Picasso, la titulada 13 en los medios de comunicación:
Mujer acostada y cabeza14 (inacabado) (1973), que se constituye en el último cuadro de Picasso. La pintó en los últimos días
de vida del artista malagueño, a los 91 años de edad, se desconoce dónde se conserva actualmente, probablemente su propietario (¿acaso Catherine?) estará esperando que pase unos
20 o 30 para ponerla a la venta, y de esa manera obtener un
mejor precio; aunque, debía obtenerla el Museo Picasso de
Málaga, para que de esta forma tuviera un pleno retorno de la
obra de Picasso a su punto origen del pintor, su ciudad natal:
Málaga, donde realizara en su comienzos artísticos sus primeras pinturas.
Como obras claves de la producción artística de Picasso se
13

Aunque cabe pensarse que este es un título atribuido por la prensa
o ha sido puesto previamente por algún familiar de Picasso, cuando
este ya estaba muerto; pues todo creador de arte sabe que los títulos
se ponen al finalizar o cuando se considera que casi está terminada
de hacer la obra en cuestión, y no antes de empezar o incluso estando
inconclusa. Esto es al menos es lo que se hace en situaciones normales; aunque, hay algunas excepciones como por ejemplo el título
puesto, desde la realización del encargo, de la emblemática pintura
del Guernica, y algunos otros casos especiales, donde el título viene
impuesto desde su inicio; pero se debe insistir, que esto no es lo normal, como sucede en el caso de la última obra de Picasso.
14
Aunque el título Mujer acostada y cabeza pueda dar a entender
que la “mujer” se trata de Jacqueline y la cabeza pueda ser la de Picasso; atendiendo a una interpretación psicológica de la obra, se
debe creer que es mejor pensar que se trata de una premonición de
Picasso sobre la proximidad de su muerte, y por tanto la persona en
el lecho es él mismo y la cabeza que le observa es la de la muerte,
que le acecha y viene a su encuentro, para llevarlo a la muerte. Existen otras interpretaciones sexuales sobre la obra, como la que efectúa, por ejemplo, Felipe Cardona en “Picasso y Schiele: la despedida
del que fue y el adiós del que no pudo ser” (2020).
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han considerado en el presente texto, las que han marcado el
inicio de un estilo o período artístico, según el criterio de Fernández-Carrión o en su defecto las que a través de la historia
del arte se han destacado estilísticamente dentro de toda la
producción picassiana (cuadro 5).
Cuadro 5. Obras claves de Picasso en la historia del arte universal
Título de la
Año
Estilo o pe- Museo o coPaís
obra pictóde
ríodo artíslección pridonde se
rica
realitico
vada
conserva
zación
Mujer de
1901 Etapa azul
MNCARS,
España
azul
Madrid
El actor
1904 Etapa rosa MoMA,
Estados
Nueva York
Unidos
Les demoise1905 Período
MoMA,
Estados
lles d’Avignegro, pre- Nueva York
Unidos
non
cubismo
La danza de
1907 Cubismo
Museo del
Rusia
los velos
Ermitage,
San Petersburgo
Retrato de
1918 E. de clasi- Musée NaFrancia
Olga en un
cismo o
tional Pisillón
necoclasicasso, París
cismo
La rêve
1932 “SeudosuSteven
A. Estados
rrealismo” Cohen
Unidos
Guernica
1937 Cubismo
MNCARS,
España
Madrid
La mujer que
1937 ExpresioMuseo NaAustralia
llora
nismo
cional de
Melbourne
[Mujer acos1973 “Poscu[Anónimo]
tada y cabismo”
beza]
Fuente: Elaboración propia
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