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¿Puede encontrarse alguna relación entre Pablo
Picasso y el arte de Asia oriental? ¿Tuvieron las
estampas japonesas la misma importancia para
Picasso que las esculturas y máscaras africanas
y oceánicas, popularmente conocidas como
«arte negro»? ¿Estudió el artista malagueño con
el mismo detenimiento el canon de los grabados
japoneses y el del arcaísmo clásico? ¿Asimiló las
enseñanzas orientales de la misma forma que
las provenientes de la tradición pictórica española
y francesa?
Desde los primeros años del siglo xx hasta nues-
tros días, se han dedicado muchas páginas
y diversas exposiciones al análisis de las diferentes
influencias que Picasso recibió a lo largo de
su vida y al diálogo de éste con otros artistas
del pasado,1 pero su relación con el japonismo
se ha ignorado o mencionado sólo tangencial-
mente.2

Observada en su conjunto, la producción pica-
ssiana se aleja enormemente de las obras de los
maestros japoneses; la vitalidad, el ritmo, los
frecuentes cambios de estilo, las metamorfosis
a las que sometía a sus modelos, difieren de la
armonía estática y la repetición del arte oriental.
Además, el propio Picasso expresó a Guillaume
Apollinaire su escaso apego a esta manifestación
artística: «Quiero dejar claro que, no obstante,
detesto el exotismo. Nunca me han gustado los
chinos, los japoneses o los persas.»3 Estas cir-
cunstancias podrían desalentarnos en el intento
de buscar conexiones entre el artista malagueño
y los maestros del periodo Edo, pero diversos
datos apuntan a que Picasso tenía un sólido
conocimiento de la forma de trabajar de los
grabadores japoneses y una profunda admiración
por sus obras (fig. 1).

[fig.1] Lucien Clergue
Picasso vestido con un quimono
en Nôtre-Dame de Vie, Mougins
1965
Copia de época. Gelatina de plata
30 x 24 cm
Lucien Clergue, Arles
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UN IMPORTANTE LEGADO

Entre 1901 y 1904, Picasso vivió a caballo de
Barcelona y París.4 Según su amigo y biógrafo
Roland Penrose, «Picasso no permitió que su
trabajo le impidiera visitar los museos, que era
uno de sus principales entretenimientos durante
los primeros tiempos en París. […] Pasó muchas
horas ante los cuadros impresionistas del Luxem-
bourg, y se le vio a menudo en el Louvre, donde
quedó muy intrigado por el arte de los egipcios
y los fenicios. […] Las esculturas góticas del
Musée de Cluny reclamaban un atento examen
y reparó de manera más distante en el encanto
de las estampas japonesas. Habían estado de
moda algunos años antes y, en consecuencia, le
interesaban menos. Picasso experimentaba más
satisfacción descubriendo cosas en las que los
demás todavía no habían reparado.»5 Quizás
las estampas japonesas no sedujeron de forma
directa a Picasso, pero sus más destacables
cualidades, tales como la perspectiva elevada,
los espacios vacios, las composiciones asimé-
tricas, los contornos marcados y los colores
planos, arribaron a la pintura de Picasso a través
del estudio y asimilación de la producción de
los artistas del siglo XIX. Con motivo de la
exposición que Picasso y Francisco Iturrino
celebraron en la galería Vollard en junio de
1901, el crítico Félicien Fagus comentó que
«[…] Al margen de sus grandes antepasados, es
posible percibir fácilmente muchas influencias
posibles: Delacroix, Manet, Monet, Van Gogh,
Pissarro, Toulouse-Lautrec, Degas, Forain, Rops,
otros quizá. Cada uno es una etapa pasajera que
vuelve a emprender el vuelo en cuanto le atra-
pa.»6 Exceptuando Delacroix, todos los pintores

mencionados por Fagus, a los que podemos
añadir James Whistler y Paul Gaugin, influyeron
en el joven artista malagueño durante sus pri-
meros años parisinos y todos ellos eran amantes
del arte japonés, especialmente de los grabados
ukiyo-e.
Édouard Manet, que había sucumbido al influjo
de las estampas japonesas y las coleccionaba
(entre otras, poseía un ejemplar del Manga de
Katsushika Hokusai) y que, para evitar caer en
una exagerada influencia de estos grabados,
había confiado su colección a la custodia de
Théodore Duret,7 fue descubierto por Picasso
en la Exposición Universal de París de 1900.
No obstante, su obra irrumpió en la pintura de
Picasso en el año 1905, tras ver la exposición
retrospectiva del artista francés en el Salon
d’Automne. La presencia de Manet se percibía
en algunas composiciones de esos años y reapa-
reció en 1954, tras la muerte de Matisse, cul-
minando en la paráfrasis sobre Le Déjeuner sur
l’herbe de 1959.
Como la mayoría de los artistas impresionistas,
Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Henri de
Toulouse-Lautrec habían apreciado las estampas
japonesas. Van Gogh, no sólo había reunido
una importante colección, adquirida directa-
mente a Siegfried Bing, si no que reprodujo
alguna de ellas en sus cuadros. Tal era su obsesión
que, una vez instalado en Arlés, manifestó a su
hermano Theo la similitud entre el hábitat
mediterráneo y Japón.8 Picasso vio algunos
trabajos de Van Gogh en su primer viaje a París
e introdujo las pinceladas de color puro en sus
obras de 1901; asimismo, admiró siempre su
trágico destino y su decidida actitud de no vivir
más que para su arte.

•[1] Desde la crítica de Félicien Fagus en La Revue blanche del 15 de julio
de 1901, con motivo de la exposición en la galería Vollard, hasta las últimas
exposiciones realizadas en el Museo del Prado, el Guggenheim Museum de Nueva
York y el Musée national Picasso.

•[2] Sólo tenemos referencia de una exposición, «Picasso and Hokusai. Erotica»,
celebrada en la Yoshii Gallery de Nueva York, comisariada por Brigitte Baer,
en 1999. En ella se compararon los grabados de Picasso de la Suite 347 con
el álbum Azumanishiki de Hokusai.

•[3] Guillaume Apollinaire, Propos sur Picasso. París, Bibliothèque Littéraire
Jacques Doucet, p. 875-877, citado en Pierre Caizergues y Hélène Shekel (eds.),
Picasso Apollinaire. Correspondance. París, Gallimard/Réunion des Musées
Nationaux, 1992, p. 203.

•[4] En octubre de 1900 se desplazó a París, donde permaneció hasta diciembre.
De enero a mayo de 1901 residió en Madrid. De junio de 1901 a enero de 1902
volvió a la capital francesa. Permaneció en Barcelona hasta octubre, y regresó a
vivir a París hasta finales de año. Finalmente, estuvo en Barcelona durante 1903
y el primer trimestre de 1904.

•[5] Roland Penrose, Picasso. Su vida y su obra. Barcelona, Argos Vergara, 1981,
p. 71.

•[6] Félicien Fagus, «L’Invasion espagnole», La Revue blanche, 15 de julio
de 1901.

•[7] Ambroise Vollard, Memorias de un vendedor de cuadros. Barcelona, Galería
Miguel Alzueta, 2007.

•[8] «En cuanto lo de permanecer en el Mediodía, aun cuando sea más caro,
veamos: la pintura japonesa gusta, se ha experimentado su influencia, todos
los impresionistas tienen esto en común, y ¿no se irían al Japón, es decir
a lo que es equivalente del Japón, el Mediodía?». Carta a su hermano Theo,
6 de junio de 1888. Vincent van Gogh, Cartas a Theo. Barcelona, Barral Editores,
1972, p. 218.
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Toulouse-Lautrec adoptó los colores exagerados,
los marcados contornos y las expresiones de los
personajes del genero teatral kabuki y coleccionó
numerosas estampas eróticas japonesas. El estilo
nervioso, los recortados planos de color puro,
el sintetismo, la concentración de la pintura en
los elementos esenciales, dejando el resto de la
tela casi desnuda y la elección de modelos del
mundo canalla del maestro de Albi, influyeron
notablemente en el trabajo picassiano de esos
años.
También Paul Gauguin fue sensible a la estética
oriental y reprodujo, con gran fidelidad, grabados
japoneses en algunas de sus obras9 y, sobre todo,
adoptó las técnicas de las xilografías ukiyo-e.
El influjo de Gauguin en Picasso fue menos
inmediato, pero quizás de mucho mayor calado;
el paralelismo ideológico entre La vida10 y la
obra ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde
vamos?11 es evidente, pero la reflexión más
profunda sobre la obra de Gauguin llegó en el
año 1906, cuando Picasso estaba inmerso en la
búsqueda común de un mundo primitivo, no
pervertido por la civilización. Gauguin fue
siempre una referencia para él, debido a su
artesanal inventiva en la escultura, los monotipos
y los grabados.12

Edgar Degas se sumó muy pronto a la fiebre
coleccionista y adquirió grabados de Utamaro,
Hiroshigue, Shunsho, Hokusai y Kiyonaga. Al
contrario que otros pintores impresionistas, no
pintó japoneries, pero se alimentó de sus cuali-
dades estéticas, adoptando los formatos alarga-
dos, las composiciones asimétricas, los espacios
vacios y la perspectiva aérea, que otorgaron a
su producción la audacia compositiva que tanto
admiraba Picasso.

En abril de 1904, Picasso se estableció definiti-
vamente en la capital francesa, en un viejo
caserón, conocido como Bateau-Lavoir, en la
calle Ravignan, nº 13, en Montmatre, que en
esos años era el epicentro de la bohemia artística
parisina. En esa época, el febril interés por el
arte de Asia oriental había comenzado a decaer;
los artistas buscaban otras fuentes de inspiración
y casi todas las grandes colecciones de arte
japonés se habían dispersado y vendido en
pública subasta.13 Tan sólo algunos propietarios
conservaron e incrementaron sus piezas y sus
obras siguieron nutriéndose de las lecciones de
la estampa japonesa. Sin embargo, el escultor
Auguste Rodin, que ya antes de 1900 se había
interesado por el arte oriental, adquirió en ese
momento la mayoría de los objetos y grabados
orientales que se sumaron al heterogéneo con-
junto conservado en su palacete. También Clau-
de Monet en la serie Ninfeas, realizada en Gi-
verny a partir de 1898, aplicó la sutil técnica
de los paisajes ukiyo-e14 adaptando los espacios
abiertos, vacios de materia, la ausencia de pers-
pectiva y la trasparencia a su controlado dibujo.
Picasso no llegó a conocer personalmente a estos
artistas, pero sintió por ellos el respeto y la
fascinación suficientes para convertirlos en
referencia artística, más o menos relevante, a lo
largo de toda su vida. En la búsqueda de un
estilo propio, tomó de ellos, simultánea o alter-
nativamente, las técnicas y procedimientos que,
a su vez, éstos habían incorporado de las estam-
pas japonesas. Al aprehender y combinar ciertos
fundamentos artísticos propios de Van Gogh,
Gauguin, Toulouse-Lautrec o Degas, Picasso
incorporó algunas soluciones plásticas de los
maestros del ukiyo-e.15

•[9] Manzanas y jarra (1888), La familia Schuffenecker (1889), Naturaleza muerta
con cebollas (1889) y Naturaleza muerta con grabado japonés (1889).

•[10] Pablo Picasso, La vida, 1903, óleo sobre lienzo, The Cleveland Museum
of Art.

•[11] Paul Gauguin, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Adónde vamos?,
1897, óleo sobre lienzo, Museum of Fine Arts, Boston.

•[12] Pierre Daix, Dictionnaire Picasso. París, Robert Laffont, 1995, p. 389.

•[13] La colección de Philippe Burty se vendió en la galería Durand-Ruel en 1891,
la de los hermanos Goncourt se subastó en el Hôtel Drouot en 1897, la de Hayashi
Tadamasa se vendió en la galería Durand-Ruel en 1902 y 1903 y en la misma
galería, en 1904, tuvo lugar la venta de la colección de Charles Guillot y en 1906
la de Siegfried Bing, entre otras.

•[14] Claude Monet llegó a poseer 231 estampas ukiyo-e de primera calidad,
realizadas por Hokusai, Utagawa Toyohiro y Utamaro, entre otros, y nunca se
desprendió de ellas.

•[15] Véase, en este catálogo, Ricard Bru, «Ukiyo-e y japonismo en el entorno
del joven Picasso».

•[16] Clovis Sagot, antiguo clown, abrió una tienda cerca de la galería Vollard,
donde vendía todo tipo de objetos y algunas pinturas.

•[17] Pablo Picasso, Familia de acróbatas con mono, 1905, gouache, acuarela,
pastel y tinta china sobre cartón, Konstmuseum, Göteborg.

•[18] Leo Stein (1872-1947) y Gertrude Stein (1874-1946) nacidos en Pensilvania,
se trasladaron a París en 1903 e invirtieron su fortuna en la adquisición de obras
de arte. Su colección llegó a contar con obras de Renoir, Gauguin, Cézanne,
Toulouse-Lautrec, Matisse y Picasso, entre otros.

•[19] Pablo Picasso, Retrato de Gertrude Stein, 1906, óleo sobre lienzo,
The Metropolitan Museum of Art, Nueva York.

•[20] John Richardson, Picasso. Una biografía, vol I: 1881-1906. Madrid,
Alianza, 1995, p. 395.

•[21] Fernande Olivier, Picasso y sus amigos. Madrid, Taurus, 1964, p. 78.

•[22] J. Richardson, Picasso..., op. cit., p. 296.
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EL ENTORNO. AÑOS DE BOHEMIA
EN PARÍS

Si hasta 1904, el conocimiento del arte japonés
había llegado a Picasso de forma indirecta,
filtrado en las pinturas y grabados de otros
creadores, a partir de esa fecha el artista tuvo
diversas oportunidades de contemplarlo direc-
tamente y expresar abiertamente sus opiniones.
Instalado en el Bateau-Lavoir, el pintor mala-
gueño fue ampliando su círculo social, limitado
hasta el momento a los artistas catalanes también
residentes en París, con la excepción de la estre-
cha amistad que le unía al poeta Max Jacob. La
relación con Guillaume Apollinaire y André
Salmon, a quienes conoció a finales de 1904,
supuso su plena integración en el mundillo
intelectual parisino y el contacto con los otros
moradores del viejo caserón de la calle Ravignan
acrecentó sus necesarias cualidades de líder para
cohesionar a su alrededor un heterogéneo grupo
de bohemios, artistas e intelectuales, conocido
como la bande à Picasso.
La providencial visita de Leo Stein a la boutique
de Clovis Sagot,16 en noviembre de 1905, y la
compra del pastel Familia de acróbatas con
mono,17 supuso un revulsivo para la precaria
situación económica de Picasso y el inicio de
una fructífera amistad que le facilitó el trato
con otros importantes coleccionistas. Los her-
manos Leo y Gertrude Stein18 acudieron al
Bateau-Lavoir para adquirir más obras del joven
pintor recientemente descubierto. La fascinación
entre Picasso y Gertrude fue instantánea y
mutua y se convirtió en una sólida amistad que
perduró hasta la muerte de la escritora. Seducido
por el poderoso físico de la americana, Picasso

decidió hacerle un retrato19 y para su realización
necesitó unas noventa sesiones de la modelo en
su estudio. Las frecuentes visitas de Gertrude
al Bateau-Lavoir fueron correspondidas por
Picasso y Fernande Olivier en el domicilio de
los Stein. Los americanos vivían en un aparta-
mento de la rue de Fleurus, nº 27, que Leo
había encontrado en 1903 y decorado cubriendo
todas las paredes con su colección de estampas
japonesas.20 La compañera de Picasso, explica
en sus memorias: «En casa de los Stein se pasaban
unas veladas más o menos alegres, pero siempre
interesantes gracias a la cantidad de obras artís-
ticas que atestaban el estudio. Poseían una
colección muy importante de estampas chinas
y japonesas de gran belleza. En cuanto una se
aburría, se refugiaba en un rincón y, sentada en
una buena butaca, se extasiaba en la contempla-
ción de aquellas obras maestras.»21 Sin embargo,
al ir incrementando la adquisición de pintura
de vanguardia, la colección de estampas japo-
nesas se convirtió en motivo de discusión entre
los hermanos. Leo (fig. 2), que había empezado
a coleccionarlas en 1895, se aferraba a ellas,
mientras que Gertrude quería venderlas para
comprar pintura francesa, tal como le manifestó
a su amiga Mabel Weeks: «Estamos haciendo
negocios, también estamos vendiendo estampas
japonesas para comprar Cézannes.»22 En la
disputa ambos hermanos se sirvieron de las
opiniones de «sus» pintores para fundamentar
los argumentos de su postura. Así, Matisse se
vio alineado en el bando de Leo y Picasso en el
de Gertrude. Ésta, narrando la primera visita
de Picasso a la calle Fleurus dijo: «En el transurso
de la velada, el hermano de Gertrude Stein le
enseñó a Picasso un portafolio tras otro con

[fig.2] Leo Stein de pie frente a su escritorio
en su apartamento de la rue de Fleurus
París, c. 1905
Dr. Claribel and Miss Etta Cone Papers, Archives
and Manuscripts Collections
The Baltimore Museum of Art
BMA S.F.H 17
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estampas japonesas. […] Solemne y obediente,
Picasso miraba estampa tras estampa y escuchaba
las descripciones. Le dijo en voz baja a Gertrude
Stein: “Tu hermano es muy simpático, pero
como todos los americanos, como Haviland, te
enseña estampas japonesas. Moi j’aime pas ça,
a mi no me interesan.” Como digo, Gertrude
Stein y Pablo Picasso hicieron migas inmedia-
tamente.»23

La pasión artística y coleccionista de los Stein
se concretó fundamentalmente en Matisse y
Picasso. Fue Gertrude quien facilitó el encuentro
entre estos dos grandes artistas en 1906 y, según
ella, ambos se comportaron «como si conocerse
les produjera un gran placer, pero en el fondo
no se gustaron mutuamente».24 La diferencia
de edad, carácter y forma de trabajar no impidió
una perdurable amistad, plagada de desencuen-
tros y aproximaciones y un profundo respeto e
interés por la labor del otro. Al trabajo repetitivo
de Matisse, en busca de un trazo más depurado,
se oponía el modo espontáneo, impetuoso,
directo y gestual de Picasso; no obstante éste se
encontraba por vez primera con un verdadero
rival que le aportaba su amplia cultura y sus
experiencias. En el momento de su encuentro,
la vanguardia artística parisina había dado la
espalda a la decadencia academicista y buscaba
sus fuentes de inspiración en la antigüedad
clásica y, como ya había hecho Gauguin, en
culturas no contaminadas por el «progreso» de
Occidente. El contacto definitivo de Picasso
con el arte «primitivo» se produjo a finales de
1905, cuando fueron expuestas en el Musée du
Louvre las esculturas íberas procedentes de los
yacimientos de Cerro de los Santos y de Osuna,
pero el efecto de este descubrimiento no se
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•[23] Gertrude Stein, Autobiografía de Alice B. Toklas. Barcelona, Lumen,
2000, p. 59.

•[24] Ibídem, p. 67.

•[25] Pierre Daix, Dictionnaire…, op. cit., 1995, p. 763.

•[26] André Malraux, La cabeza de obsidiana. Buenos Aires, Sur, 1974, p. 18.

•[27] Klaus Berger, Japonisme in Western Painting from Whistler to Matisse.
Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 314.

•[28] Existen similitudes cromáticas y compositivas entre El lujo  de Matisse
(1906) y Los visitantes de Enoshima de Kiyonaga, entre Naturaleza con geranio
(1910) y Actor de Utagawa Toyokuni y Peces rojos y escultura (The Museum
of Modern Art) y Peces rojos (1912, Museo Pushkin) y Las carpas de Hokusai,
adquirida en 1912 por Matisse.

•[29] Las americanas Claribel (1864-1929) y Etta Cone (1870-1949) fueron
introducidas en el círculo de Picasso por Gertrude Stein. Además de sus compras
directas a los artistas, adquirieron en la década de los veinte algunas de las obras
de Gertrude. Actualmente su colección se encuentra en el Baltimore Museum
of Art.

•[30] El modisto Jacques Doucet (1835-1929), inició su colección de arte con
objetos de la Belle Époque y antigüedades. Más tarde se aficionó al arte oriental,
para, por fin, dedicarse al arte más vanguardista. En su casa se podían contemplar
obras de Van Gogh, Degas, Manet, Chardin, La Tour, Picabia, Duchamp, Max
Ernst y Picasso, entre objetos de arte oriental y una importantísima biblioteca.

•[31] Pablo Picasso, Les Demoiselles d’Avignon, 1907, óleo sobre lienzo, The
Museum of Modern Art, Nueva York. En 1937, pasó a manos de Jacques Seligman
y el mismo año la adquiró el MoMA.

•[32] François Chapon relata: «Enfrente del estudio y del Gabinete de Oriente,
Les Demoiselles d’Avignon atraían enseguida las miradas», Les Demoiselles
d’Avignon. Barcelona, Museu Picasso/Ediciones Polígrafa, 1988, p. 610.

plasmó en su pintura hasta unos meses después,
durante su estancia en Gósol.25 Derain y Matisse
habían derivado también hacia el primitivismo,
uno empleando sus procedimientos estilísticos
y el otro manifestando el idealismo de una
antigua edad de oro. El descubrimiento del
«arte negro» en otoño de 1906 supuso un re-
vulsivo que iba a marcar el devenir del arte en
el siglo XX y concretamente la obra de Picasso.
Volviendo al testimonio de Stein, Matisse ad-
quirió una pequeña escultura vili que mostró
a Picasso en su primer encuentro. Muchos años
después, al preguntarle André Malraux sobre el
peso del «arte negro» en su pintura, Picasso
respondió: «Siempre se habla de la influencia
que el arte africano tuvo sobre mí. ¿Cómo
arreglármelas? Los fetiches nos gustaban a todos.
Van Gogh dijo: “todos teníamos un rasgo
común: el arte japonés”. Para nosotros, fue el
arte africano. Sus formas no me influyeron más
que a Matisse. O a Derain. Pero para ellos, las
máscaras eran esculturas como las demás. Cuan-
do Matisse me mostró su primera cabeza “negra”,
me habló de arte egipcio.»26 Para Matisse suponía
una fuente de inspiración más, compatible con
los antiguos maestros del Renacimiento, la
imaginería islámica y las estampas japonesas.
Su hija Marguerite recuerda que poseía diversas
xilografías japonesas: «Hacia 1903, mi padre
compró algunos grabados japoneses corrientes;
no siempre eran obras de grandes artistas, pero
tenían una armoniosa frescura y vivacidad. […]
de 1911 a 1914, mi padre solía repasar las
valiosas colecciones de obras japonesas y chinas
en la tienda del marchante Charles Vignier…»27

y algunas de sus obras testimonian la sabia
asimilación de su esencia.28

Por el contrario, Picasso se alejaba de toda
veleidad decorativista y, reflexionando sobre la
pintura de Cézanne y el «arte negro», inició
la aventura del cubismo. Concentrado en la
transformación del espacio pictórico, concebido
independientemente de los objetos y figuras
pero indisociablemente ligado a la radiación de
las formas y al rechazo del «motivo» como fuente
de la pintura, ¿cómo no iba a manifestar repe-
tidamente su desagrado por el exotismo en
general y el arte japonés en particular? Las
superficies delicadamente coloreadas y delimi-
tadas por un sutil trazo y la existencia de un
solo enfoque de las estampas japonesas se situaba
en las antípodas de los planos sin contorno, la
fusión del espacio con los objetos y la multipli-
cidad de puntos de vista del nuevo lenguaje
pictórico que, junto a Braque, estaba desarro-
llando.
A pesar de ello, algunos personajes de su círculo
de amistades mantenían viva la pasión por los
grabados japoneses. Siguiendo los pasos de los
Stein, las hermanas Etta y Claribel Cone29

adquirieron dibujos y pinturas de Cézanne,
Matisse y Picasso, al mismo tiempo que incre-
mentaban su colección de estampas japonesas.
Otro mecenas, Jacques Doucet,30 amateur ecléc-
tico, inició su colección de arte oriental hacia
1906, dejándose aconsejar, como Matisse, por
el experto Charles Vignier; en 1924, tras una
larga negociación con Picasso, le compró Les
Demoiselles d’Avignon.31 Una vez en la abigarrada
mansión del coleccionista, la revolucionaria e
incomprendida pintura fue colocada enfrente
del gabinete oriental.32

Mucho más próximo, el pintor Frank Burty
Haviland (1886-1971), nieto del coleccionista
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[fig.3] Kitagawa Utamaro
Pareja en una habitación privada en una casa de té
Utamakura [Poema de la almohada]
1788
Grabado xilográfico a color (nishiki-e)
Oban
British Museum, Londres

[fig.4] Pablo Picasso
Retrato de Auguste Herbin
París, taller de Picasso en el nº 11 del bulevar de Clichy,
principios de 1911
Tiraje original; 11 x 8,6 cm
Archives Picasso. Musée national Picasso, París

y experto en arte japonés Philippe Burty,33

compartía con Picasso su pasión por el «arte
negro» y con su abuelo el gusto por las estampas
japonesas. Ambos pintores se conocieron en
1909, por mediación del escultor Manolo Hu-
gué, y mantuvieron un estrecho contacto entre
1911 y 1913. Según cuenta Fernande Olivier,
ella y Picasso frecuentaban la casa de Haviland34

en la calle Orleans y el pintor americano no
cesaba de mostrar al español su colección japo-
nesa (fig. 3).35 En 1910, el cuñado de Haviland,
Hamilton Easter Field, también coleccionista
de estampas orientales, pidió a Picasso que
decorara su biblioteca; éste, movido por su
rivalidad con Matisse, quien había decorado la
mansión del mecenas ruso Schukin, aceptó el
encargo, aunque no llegó a concluirlo. No
obstante, una foto tomada por Picasso en su
estudio del boulevard de Clichy,36 en 1911,
atestigua el inicio del proyecto. La fotografía
muestra al pintor Auguste Herbin37 (fig. 4) entre
diversos cuadros cubistas sin terminar, cuyo
formato hace suponer que estaban destinados
a la biblioteca de Field.38 En la parte superior
izquierda de la fotografía puede distinguirse,
entre otros objetos, una pequeña estampa japo-
nesa de Kikukawa Eizan (fig. 5), que también
aparece en la foto que el artista hizo de Marie
Laurencin en el mismo taller. Estas fotografías
dan fe de que Picasso ya poseía al menos una
de estas estampas en 1911. El hecho de conser-
varla y llevarla consigo en todos sus cambios de
domicilio supone una contradicción con las
reiteradas declaraciones de rechazo del arte
oriental, ya que Picasso tan sólo coleccionaba
lo que le gustaba o lo que para él tenía algún
valor sentimental.

LA COLECCIÓN

Picasso inició su actividad como coleccionista
durante su juventud en Barcelona. Debido
probablemente a intercambios con otros artistas
reunió un conjunto en el que se mezclaban
pinturas mediocres con dibujos de Casagemas,
Juli González, Rusiñol y Manolo Hugué, que
fueron abandonados en el domicilio familiar al
trasladarse a París.39

A lo largo de su vida, Picasso formó una hete-
rogénea colección, fruto de sus relaciones con
otros pintores y marchantes.40 Obras de Cézanne,
Matisse, Renoir, Rousseau, Braque, Balthus o
Modigliani, convivían con trabajos de sus ínti-
mos amigos –Pallarés, Casagemas, Édouard
Pignon– y con los de algunas de sus compañeras
–Fernande Olivier, Dora Maar y Françoise
Gilot. Junto a las esculturas primitivas y los
bronces ibéricos, el inventario incluía sesenta y
una estampas japonesas,41 entre las que destaca-
ban las de Utamaro, Kiyonobu, Jihei, Koryusai,
Shunsho, Moronobu, Eizan, Harunobu, Eishi
y Kiyonaga.42

Según Penrose, «La cualidad fundamental de
cada objeto de esa heterogénea colección era el
valor que había tenido para Picasso. Por todas
partes había indicios de su actividad, todo había
pasado por sus manos y fue examinado a fondo
por él antes de ocupar un sitio en esa selva:
lienzos, cerámicas, azulejos, platos, esculturas
de bronce y de yeso, voluminosas carpetas llenas
de dibujos y grabados se mezclaban con cosas
que fueron llevadas intencionada o fortuitamen-
te. Todo tenía su significado y su sitio en la
guarida de alquimista que Picasso había creado
a su alrededor.»43



DIALOGANDO CON EL  ARTE JAPONÉS [89 ]

•[33] Philippe Burty fue uno de los pioneros en el reconocimiento e importación
de estampas japonesas y quien dio nombre al nuevo movimiento al publicar el
artículo «Japonisme» en La Renaissance littéraire et artistique de 1872.

•[34] Fernande Olivier, Recuerdos íntimos. Escritos para Picasso. Barcelona,
Parsifal, 1990, p. 197.

•[35] Véase nota 22.

•[36] A finales de 1909, Picasso se había instalado en el bulevar de Clichy,
nº 11. Durante 1910 y 1911 se dedicó a fotografiar a sus amigos en el taller.

•[37] Auguste Herbin (1882-1960) conoció a Picasso en 1909 y se distanciaron
a partir de 1913.

•[38] Anne de Baldassari ha identificado estas pinturas en Picasso photographe,
1901-1916. París, Réunion des Musées Nationaux, 1994, p. 130-133.

•[39] Unas treinta piezas de diversos artistas que formaron parte de la donación
al Museu Picasso de Barcelona en 1970.

•[40] Donada por sus herederos al Estado francés, la colección de Picasso se
ha exhibido en algunas ciudades europeas. En el Museu Picasso de Barcelona
se mostró en 2007-2008.

•[41] Hélène Klein, «Una colección particular», Picasso y su colección
[cat. expo.]. Barcelona, Museu Picasso, 2007, p. 53, nota 18.

•[42] Diana Widmaier-Picasso, Picasso: Art can only be Erotic. Londres,
Prestel, 2005, p. 9.

•[43] Roland Penrose, Picasso…, op. cit., p. 351.

•[44] El fotógrafo de origen húngaro Gyula Halasz, conocido como Brassaï, realizó
diversos reportajes de los diferentes talleres de Picasso.

•[45] Brassaï, Conversaciones con Picasso. Madrid, Turner, 2002, p. 276.

•[46] William Rubin (1927), historiador del arte, fue director del Departamento
de pintura y escultura del MoMA entre 1973 y 1988, y comisarió diversas
exposiciones sobre Picasso.

•[47] William Rubin (dir.), Picasso et le portrait. [cat. expo.]. París, Réunion
des Musées Nationaux, 1996, p. 99, nota 19.

•[48] Véase, en este catálogo, Hayakawa Monta, «Ukiyo-e y las estampas shunga».

[fig.5] Atribuido a Kikukawa Eizan
Ogiya no Hanahito [Hanahito de la casa Ogiya]
1804-1818
Grabado xilográfico a color (nishiki-e)
38 x 25,5 cm (oban tate-e)
Colección particular. Cortesía Fundación Almine
y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte [*]

[fig.6] Anónimo
Otsu-e. Neko to nezumi no shuen
(Otsu-e. Gato y ratón: fiesta del alcohol)
Siglo XIX (Edo)
Tinta y colores sobre papel
16 x 11,6 cm
Colección particular. Cortesía Fundación Almine
y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte

Algunos testimonios de quienes tuvieron el
privilegio de conocerle explican cómo Picasso
guardaba sus estampas japonesas y cómo el
inicial rechazo derivó en aprecio y reconoci-
miento. Brassaï 44 reprodujo una conversación
que mantuvo con Picasso en el taller de la calle
Grands Agustins, en 1945: «El arte nunca es
casto, me dijo un día [Picasso] al enseñarme las
planchas eróticas de Utamaro, estampas de gran
belleza, en las que los sexos, en primer plano,
despojados de toda crudeza, surgen en un ex-
traño frenesí como extraños vegetales de un
paisaje extraño, azotados por una extraña tor-
menta.»45 También William Rubin46 tuvo la
oportunidad de contemplar con Picasso las
carpetas que contenían estampas japonesas :«He
visto uno de esos retratos de actores [japoneses]
en un álbum de estampas originales que Picasso
tenía en el taller.»47

Picasso conservaba sus estampas japonesas, de
extraordinaria calidad, en carpetas o enmarcadas
con molduras de madera rojiza. El conjunto
estaba formado por imágenes de cortesanas de
Yoshiwara, actores de kabuki, escenas satíricas
(fig. 6) y escenas eróticas (shunga), realizadas
por los mejores artistas y grabadores del imperio
Edo. Las más antiguas, de la segunda mitad del
siglo XVII, cuya autoría es difícil de precisar,
están coloreadas a mano, lo que las hace piezas
únicas. Las xilografías del siglo XVIII, extraídas
de volúmenes de diversos formatos –desde el
oban, el koban y el choban, hasta el alargado
hashira–48 constatan la evolución de la técnica,
formal y compositiva de los grabados ukiyo-e.
Los estampadores japoneses innovaron la técnica
de aplicación del color, primero mediante dife-
rentes planchas y más tarde con el vaciado
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[fig.7] Pablo Picasso
Paisaje de inspiración china
París, junio-julio de 1907
Aguada de tinta china sobre papel crudo
31,2 x 24,7 cm
Cuaderno 13, MP 1990-96, f. 8 r
Musée national Picasso, París
Z VI, 988

continuo de una misma matriz, procedimiento
muy similar al utilizado por Picasso en los
grabados al linóleo de los primeros años sesenta.
Al igual que Degas, Rodin y Toulouse-Lautrec,49

Picasso fue seducido por el elegante erotismo
de los grabados shunga, en los que el explícito
acto sexual focaliza la composición, sin que ésta
pierda por ello la delicadeza en el tratamiento
de los rostros, los ropajes y el escenario. No deja
de resultar extraño que Picasso, cuya obra está
embebida de erotismo,50 coleccionase tan pocas
composiciones de carácter erótico, por lo que
sus shunga adquieren un especial relieve.

DIÁLOGOS

De todos son conocidos los frecuentes cambios
estilísticos de Picasso a lo largo de su extensa
vida y su capacidad de asimilar las innovaciones
de otros artistas para fagocitarlas y adecuarlas
a un lenguaje que siempre iba un paso más allá
y siempre se renovaba. Como él mismo apuntó,
la creación no puede prescindir del pasado, pero
el artista no debe limitarse a copiar o imitar,
siguiendo las pautas academicistas, sino que
tiene que dinamitar lo andado para recorrer así
su propio camino.
Biógrafos y amigos recogieron en algún momen-
to palabras del artista negando cualquier in-
fluencia en su obra del «arte negro», de Degas,
Toulouse-Lautrec o Velázquez, que contrastan
con otras declaraciones en las que, paradójica-
mente, manifiesta su admiración por ellos. «[…]
Uno puede cambiar de idea, ¿o no? Al menos
yo he cambiado de idea muchas veces […] sobre
la pintura y sobre tantas otras cosas […]»,51

proclamó Picasso dialogando con Roberto Ote-

ro. Como hemos visto, dicha paradoja la encon-
tramos también en su relación con las estampas
japonesas; de un lado declaraba su escaso aprecio
por ellas, del otro, las coleccionaba. Si bien no
se puede hablar de influencia, ya que la asimi-
lación estilística se produjo tan sólo por ósmosis
en su juventud y su reflejo sólo aparece en pocas
y aisladas obras, si se pueden encontrar ciertos
paralelismos que a manera de diálogo jalonan
su prolífica producción.
Palau i Fabre52 ve ciertos indicios japonizan-
tes en los paisajes de 1907 (fig. 7), aunque su
aproximación se basa en el ritmo y no en el
dibujo reseguido y circunscrito. Richardson
apunta que Picasso, trabajando en el Guernica
explotó el estilo de los grabados japoneses en
algunos estudios de mujeres, consiguiendo que
de una pequeña boca surgiera un grito aterra-
dor.53 A su vez, Rubin encuentra que en la serie
de dibujos que Picasso realizó de Helena Ru-
binstein,54 en 1955, «la decimotercera de la
serie muestra a una Helena Rubinstein asimilada,
medio conscientemente, a un tipo de retrato
muy común en las estampas japonesas, que
representa la mímica de los actores.»55

Pero es sobre todo en los dibujos eróticos que
Picasso realizó en la primera década del siglo XX

y en los grabados del final de su vida donde se
pueden encontrar paralelismos y confluencias,
tanto temáticas como compositivas, con las
estampas de los maestros japoneses. En el periodo
de 1902-1905, la mayoría de dibujos eróticos
aparecen en soportes de pequeñas dimensiones,
a menudo en los reversos de las tarjetas comer-
ciales de la mercería de los hermanos Junyer-
Vidal. Los realizados en Barcelona, tienen un
aire caricaturesco, pero realista y muestran a sus
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[fig.8] Pablo Picasso
Estudio para la señorita en cuclillas, de espaldas, a la derecha:
desnudo sentado, piernas separadas, de frente
Marzo-julio de 1907
Lápiz negro
19,5 x 24,3 cm
Cuaderno 9, MP 1961, f. 47 r
Musée national Picasso, París
Z xxv , 26

[fig.9] Figura femenina
Siglos VII-VIII

Tinta sobre madera (viga del edificio Kondo)
Templo Horyu (Nara), Japón

•[49] Los shunga constituían un importante subgrupo en las colecciones
de estampas japonesas de estos tres artistas. Toulouse-Lautrec poseía 12
grabados que representaban mujeres copulando con diversos animales.

•[50] Picasso poseía también los monotipos de Degas que habían servido
para ilustrar La Maison Tellier de Maupassant y Mimes de courtisanes de Lucien
de Pierre Louÿs, y algún dibujo erótico surrealista.

•[51] Roberto Otero, Lejos de España. Encuentros y conversaciones con Picasso.
Barcelona, Dopesa, 1975, p. 83.

•[52] Josep Palau i Fabre, Picasso vivo: 1881-1907. Barcelona, Polígrafa, 1980,
p. 494-495.

•[53] J. Richardson, Picasso..., op. cit., p. 203.

•[54] Helena Rubinstein, reina de los cosméticos y coleccionista de arte tribal
y contemporáneo, deseaba ser retratada por Picasso para unir el lienzo a los
retratos que le habían hecho Dalí, Marie Laurencin, Graham Sutherland y Pavel
Tchelichev. Entre agosto y noviembre de 1955 Picasso realizó diecinueve dibujos
de Rubinstein.

•[55] W. Rubin, Picasso et…, op. cit., p. 20.

•[56] Véase, en este catálogo, Ricard Bru, «Tentáculos de amor y muerte:
de Hokusai a Picasso».

•[57] P. Daix, Dictionnaire…, op. cit., 1995, p. 306.

amigos en actitudes íntimas. Otros, por el
contrario, poseen un marcado carácter simbólico
o alegórico, como Dibujo erótico: Mujer y pulpo
y Le Maquereau (p. 81)56 y enlazan con los que
llevaría a cabo en París durante estos años. Estos
últimos, realizados por placer y en ocasiones
a causa de la penuria económica del artista,57

alcanzaron un cierto grado de misoginia y en
ellos se exageraron las preferencias sexuales de
los personajes. Así, la dominación fálica –«el falo
en la cabeza»– y la obsesión sexual es parodiada
con unas figuras en las que la cabeza se abre
en forma de enorme vagina o se alarga en forma
de falo, retomando un motivo ya tratado por
los grabadores japoneses, que al caricaturizar el
acto sexual, representaban al personaje mascu-
lino con un enorme falo saliendo de la cabeza
y penetrando la testa de una mujer.
En 1907, Picasso pintó Les Demoiselles d’Avignon.
Durante el intenso proceso creativo, analizó las
actitudes y poses de las cinco mujeres. Los
carnets de dibujo se llenaron de bocetos de
todas y cada una de ellas y los referentes a la
Demoiselle agachada, que en la pintura aparece
de espaldas con la cabeza violentamente girada
hacia el espectador, muestran una muchacha
sentada, con las piernas exageradamente abiertas
(fig. 8), exhibiendo agresivamente su sexo, en
una pose y actitud muy cercana a un dibujo
hecho a tinta sobre una viga del edificio Kondo
del templo Horyu de Nara (siglos VII-VIII;
fig. 9). Se trata, por supuesto, de una mera
coincidencia formal, de una misma forma de
aproximación al sexo femenino y del hallazgo
de una similar solución plástica.
Podemos encontrar de nuevo el diálogo de
Picasso con la estampa erótica japonesa en los
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•[58] K. Berger, Japonisme in Western…, op. cit., p. 324.

•[59] Conjunto de cien grabados realizados por Picasso entre 1930 y 1937. Fue
editada por Lacourière tras la muerte de Ambroise Vollard en 1939. Por su calidad
ha sido comparada a la Suite 347.

•[60] En los años veinte se habían publicado en París algunos libros dedicados
a las estampas eróticas japonesas, pero en la década de 1960 aparecieron
tres importantes monografías: Érotique du Japon de Théo Lesoualc’h (1967),
Erotic Art of the East de Philip Rawson (1968) y Fleurs du Japon (1969).

dibujos y grabados del final de su vida. Klaus
Berger, en su trabajo sobre el japonismo europeo
indica: «A sus ochenta y nueve años, Picasso
realizó, en una serie de cuatro dibujos, una
paráfrasis de los grabados eróticos de Kiyonobu
(ilustraciones de Fleurs du Japon), [...] en los
que el acto sexual aparece reproducido por
curvas vigorosas y un repiqueteo de trazos
oscuros que, aunque abstractos, son muy con-
cretos.»58

Si bien toda la obra de Picasso rezuma erotismo
y sensualidad, es en 1968 cuando el sexo cobra
extraordinario protagonismo, especialmente en
la serie de grabados conocida como Suite 347,
realizada en Mougins entre marzo y octubre,
que viene a ser un canto a la vida y una decla-
ración del artista sobre su filosofía de la pintura.
Un Picasso casi nonagenario se retrata como el
voyeur (fig. 10 y 11 y p. 130) que contempla
con deleite y sin amargura los cálidos y carnales
acoplamientos de los jóvenes. Los aguafuertes
y aguatintas de la serie destilan un contenido
erotismo y en el subgrupo dedicado a los amores
de Rafael y la Fornarina continua la historia
iniciada en el famoso cuadro de Ingres para
narrarnos las escenas que van desde los preludios
amatorios hasta la final consumación del amor.
Si en los grabados de la Suite Vollard,59 y en las
pinturas de los años treinta (fig. 12) el acopla-
miento amoroso quedaba tan solo sugerido, en
los dedicados a Rafael la unión carnal se muestra
explícitamente y el artista se recrea en el trata-
miento de los órganos sexuales y en el coito.
Como sucede en las estampas japonesas, los
cuerpos de los amantes se entrelazan en poses
inimaginables, se agrandan sus órganos sexuales
y las penetraciones dejan de ser sugeridas para

mostrarse con total nitidez (fig. 13 y p. 126-
127). Extrañamente, la inexpresividad de los
rostros de los intérpretes no deja traslucir ningún
sentimiento, cediendo toda vehemencia al voyeur,
el personaje pasivo que goza en la contemplación
y con el que se identifica Picasso.
La radicalización del tratamiento sexual en
Picasso coincide con la publicación en París en
la década de los sesenta, de varias monografías
dedicadas a las estampas eróticas japonesas, sin
duda conocidas ya por artistas y amateurs, pero
ahora al alcance del gran público.60 Picasso,
para quien arte y erotismo eran una misma
cosa, vio como su obra erótica era censurada,
como lo habían sido los shunga en el imperio
Edo, y no pudo verla expuesta hasta el final
de su vida, tras la liberalización de costumbres
que supuso el movimiento social de Mayo de
1968.
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[fig.10] Hishikawa Moronobu
Página del álbum Koi no hanamurasaki
c. 1686
Grabado xilográfico (sumizuri-e)
Oban
Colección Nichibunken Enpon

[fig.11] Katsushika Hokusai
Hombre espiando a una pareja (puerta abierta y cerrada)
Egoyomi [Calendario]
c. 1805
Grabado xilográfico a color (nishiki-e)
Koban, surimono
Scholten Japanese Art, Nueva York

[fig.12] Pablo Picasso
Cópula
Boisgeloup, 18 de abril de 1933
Lápiz plomo
34,4 x 51,5 cm
Musée national Picasso, París
MP 1103. Z v , 100

[fig.13] Isoda Koryusai
Pareja
Shikido torikumi juniban
[Doce encuentros en el camino de la sensualidad]
c. 1775-1777
Grabado xilográfico a color (nishiki-e)
23,5 x 37,7cm (oban)
Scholten Japanese Art, Nueva York


