ELOGIO DE LA CIUDAD
DE BARCELONA
“Visca Catalunya” Picasso, 28 de febrero de 1939.
Escrito en una dedicatoria a Jaume Sabartés sobre una
hoja de “Sueño y mentira de Franco”.
Estas dos palabras proclamadas al mismo tiempo que la
muerte entraba en la ciudad forman el elogio más estimado de los muchos que han sido dirigidos a Barcelona.
Ya que Barcelona es Catalunya. “Barcelone n’est pas
l’Espagne. Barcelone est la Catalogne...” [Barcelona no es
España. Barcelona es Catalunya...] escribía Romain
Rolland en una carta fechada en Barcelona el 12 de
marzo de 1907. El gran humanista francés concedía a la
Ciudad de Barcelona “el valor greco-latino de Estado o
entidad política constitutiva”. Joan Coromines desarrolla
este concepto en su “Diccionari etimològic complementari de la llengua catalana” (vol. II, p. 719). A continuación
cita la poesía que Marius Torres dirigió a la ciudad bombardeada (1938):
“Ahora que el brazo potente de las Furias aterriza/ la
“Ciudad” de Ideales que queríamos construir:/ Cataluña,
no temas el azote de la guerra:/ el pueblo que como tú
lucha, no sabría morir”.
Es inducido especialmente por apreciaciones culturales,
que Romain Rolland hace su elogio de Barcelona “Et la
Catalogne est bien un peuple, un peuple fort, intelligent,
vivant. Quelle vie dans Barcelone... C’est une vie materielle qui se traduït par la richesse... C’est une vie politique… qui s’exprime par l’effervescence de ces derniers
jours d’elections, le mouvement passionné pour obtenir
l’independence de la Catalogne...” [Catalunya es verdaderamente un pueblo, un pueblo fuerte, inteligente, vivo.
Cuanta vida en Barcelona... Es una vida material que se
traduce por la riqueza... Es una vida política... que se
expresa por la efervescencia de estos últimos días de elecciones, el movimiento apasionado para obtener la independencia de Catalunya...].

Picasso había empezado “Sueño y mentira de Franco” el
ocho de enero de 1937 como una caricatura del general.
Eran nueve viñetas, impresas en una sola hoja, destinadas a
ser vendidas como postales a beneficio de la República.
Picasso daba al general español la figura grotesca de Ubú.
El 28 de abril de 1937 los aliados de Franco destruyeron la
ciudad de Guernica. Picasso manifestó su conmoción con
la inmensa pintura que se convertirá en la expresión universal de la conciencia sublevada.
En enero del mismo 1937 el gobierno de la República
española había pedido a Picasso una obra para su pabellón
en la Exposición Internacional. Picasso había aceptado. La
obra será “Guernica”. No le ha dado nombre; no la data, ni
siquiera la firma. No es un manifiesto político. Es el
monumento del Silencio. El sufrimiento, el horror y la
incomprensión ahogan el grito. Las caras de los humanos y
de los animales se dirigen al cielo más que a los aviones. El
enigma eterno del mal absurdo, omnipotente y el silencio
del cielo.

España de Lorca. “Tú amas por solidaridad, le decía a
Picasso Paul Eluard, el amigo que ha publicado la “La Victorie de Guernica” y “Liberté”.
El ejemplar en el que Picasso escribió la famosa dedicatoria no figuraba en la colección que Sabartés ofreció a la
ciudad de Barcelona y que sirvió para fundar el Museo
Picasso.
Es con una intención deliberada que Picasso emplea la
lengua catalana para expresar su identificación con Catalunya en una dedicatoria que había empezado en castellano y fechado en francés.

Picasso pondrá en una hoja que incluirá en la carpeta
“Sueño...” los gritos de Guernica: “gritos de niños, gritos
de mujeres, gritos de pájaros, gritos de flores, gritos de
maderas y de piedras, gritos de ladrillos, gritos de muebles,
de cazuelas, gritos de olores...”.
Al mismo tiempo que terminaba el “Guernica”, Picasso
elaboraba la segunda mitad de “Sueño y Mentira de Franco”,
trágica ésta. La figura grotesca de la primera plancha, se
convertía en el personaje sanguinario de la realidad. Diseñó
una carpeta en la que incluyó las dos láminas y el facsímil
del manuscrito. Después de múltiples versiones y variantes
da a “Guernica” su forma definitiva el 4 de junio de 1937 y
el 7 de junio concluye “Sueño y mentira de Franco”.
Es necesario considerar el transcendental entrelazado de
las dos obras para captar el pensamiento y las intenciones
de Picasso escogiendo una hoja de “Sueño...” para expresar a su amigo barcelonés el sentimiento en esta hora.
Es porque el verdugo de Guernica entra en Barcelona que
Picasso clama “Visca Catalunya”. Y es porque está escrito
sobre una hoja de “Sueño...” que “Visca Catalunya” significa también “Viva Guernica”, “Viva Euskadi”, “Viva la
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El dictador que tiene la obsesión de extirpar las raíces de
un pueblo empezará por arrancarle la lengua. Multas, exilios, encarcelamientos y ejecuciones. “Una lengua es el
acto mayor de la civilización” (Claude Lévy-Strauss). Son
las palabras, tanto como los alimentos, que desarrollan la
criatura humana crean y modelan un pueblo. “Visca Catalunya” significa simplemente “Catalunya vivirá”. Salvar el
idioma es salvar Catalunya; utilizar el catalán será el corazón de la resistencia. Picasso colabora dando a las ediciones catalanas fundadas en Paris por Ferran Canyameres y
el escultor Joan Rebull, la obra de Raventós “Dos Contes”
ilustrada con cuatro grabados al buril. Los hermanos Cinto
y Ramón Raventós, dos de los primeros grandes amigos
de Picasso (finales del siglo XIX) le transmitieron, Ramón
sobre todo, la pasión por Grecia. Picasso les quiere mostrar
su agradecimiento y, a pesar de los peligros de la ocupación alemana, va a la Biblioteca Nacional de Paris a
copiar, día tras día, el texto de “Dos Contes”, ya que en
ningún lugar ha conseguido encontrar otro ejemplar.

invasión de cultura francesa” que encontraba en Barcelona: “Hugo, Balzac... Las máximas de La Rochefoucould a
todos los quioscos de periódicos...”.

La destrucción de Guernica, el anuncio que Europa no
supo entender, no se detiene en Barcelona en 1939; atravesará los Pirineos y se extenderá por toda Europa. “La
funeste prudence de nos gouvernements sacrifie l’avenir
au répit trompeur d’aujourd’hui”, había escrito Romain
Rolland en 1936 [La funesta prudencia de nuestros
gobiernos sacrifica el porvenir al falso respiro de hoy].

Los artistas que integraron en el grabado de Barcelona la
montaña de Montserrat, si bien las separan 30 kilómetros,
no podían prever con qué acierto resumían gráficamente
la realidad de un pueblo.

Barcelona ha padecido muchos ataques. De los 250 grabados de los siglos XVII y XVIII que figuran en el Atlas,
más de 200 relatan episodios de guerras o son extraídos de
una obra militar.

Utopía de la libertad y de la paz; “la melodía de la paz nace
del alma de mi pueblo” decía Pau Casals en la ONU el 4 de
octubre de 1971. No es una paz bucólica sino constitutiva.
Catalunya fue la nación inventora del pacto. “El Consolat de
Mar” (1484) que fundó las bases para el buen entendimiento
en el Mediterráneo, seguía la larga tradición de resoluciones
políticas tomadas por el pueblo para resolver los conflictos
con la palabra. El pacto suprimía la guerra, la falsa necesidad
de la guerra. La extraordinaria instauración de la Tregua Pau i treva- Toluges, 1027; Olèrdola, 1.108; Cerdaña, 1.118;
Cervera, 1.202; especialmente Girona 1068, y sobre todo,
Barcelona 1064 que dio origen a los “Usatges de Barcelona”.

“Los habitantes de Barcelona están tan acostumbrados a
los combates en las calles...” (The people of Barcelona are so
used to street-fighting....) George Orwell, Hommage to
Catalonia. "Tantas manos juntas de compañeros el verdugo
ha separado". Los catalanes la han recitado a menudo, la
endecha de Séneca. Pero la tragedia de 1939 será la mayor
devastación que Barcelona habrá sufrido después del Once
de Septiembre de 1714.
Y no obstante, si “quelle vie a Barcelone!”. La afirmación
sin embargo se puede convertir en pregunta: ¿cuál es la
vida de Barcelona? Romain Rolland se admiraba ante “la
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Hoy es la arquitectura, el modernismo, el diseño... Estereotipos discutibles ya que en todo el mundo se realizan
maravillas arquitectónicas y urbanísticas. En realidad la
auténtica maravilla seria reencontrar en la ciudad “el silencio musical de las cosas” que Lorca “sentía” en los bellos
rincones tranquilos. No es precisamente el silencio ni el
gusto de la armonía lo que interesa a las agencias que han
vendido al mundo una Barcelona agitada y en realidad
falsa.
Dante advierte que las agitaciones de una ciudad son los
movimientos con los que un cuerpo que sufre intenta
cambiar de postura. Bajo la pretendida agitación de Barcelona hay el sufrimiento de la antigua herida jamás curada
que es sobre todo una antigua utopía, bella y dura, pacífica, irreductible; altiva como Montserrat.

“Cualquier persona, para encontrar la paz, ha de tener su
Montserrat interior” (Goethe).

La Tregua que comienza siendo la obligación de detener
los combates uno o dos días a la semana -el domingo- era
en verdad el principio de la pacificación y la imposición
de pactar. Pactar, discutir, dialogar, fueron los fundamentos

Dionís Jerònim de Jorba, Descripción de las Excel.lencias de la muy insigne ciudad
de Barcelona, 1589.

de la idiosincrasia catalana que el Consell de Cent representa políticamente de una manera tan evidente. Es así que
se ha hecho esencia del carácter catalán el célebre “Parlem-ne” [hablemos]. ¿Un conflicto? Parlem-ne!.
Tanta sabiduría tomada de una profunda cultura popular,
del gusto por la tolerancia y la fidelidad a unos orígenes
han dispuesto al pueblo catalán a creer que “Neguna
libertat finida pot constrènyer infinida libertat” “Ninguna
derrota es definitiva para un Pueblo que canta el Once de
Septiembre”: traducción al catalán del siglo XXI del bello
proverbio que Ramon Llull escribió a finales del siglo
XIII, y que Picasso rubricó el 28 de febrero de 1939.

