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Resumen. El presente artículo se encuentra estructurado en dos partes: en la primera trata-
mos de elaborar un esquema con algunas de las características que podemos encontrar a la 
hora de analizar el estilo empleado en el dibujo de los vasos griegos, aludiendo brevemente a 
algunos autores y movimientos posteriores influenciados por dicho estilo; en la segunda he-
mos querido buscar relaciones entre las obras de Picasso y el mundo clásico, centrándonos, 
especialmente, en la influencia que recoge del dibujo de las cerámicas helenas.

Palabras clave: arte contemporáneo, clasicismo, patrimonio artístico, Picasso, vasos griegos.

Abstract. This paper has been divided into two sections: in the first section we have tried 
to produce a framework with some characteristic that we are able to find when we analyze 
the style used in Greek vases drawing, mentioning briefly some authors and movements in-
fluenced by the aforementioned style: in the second section we have wanted to find out the 
relationship between Picasso’s works and classicism, focus on the influence that we can see 
in Picasso’s works taking as reference classic Greek pottery.

Keywords: Contemporanean Art, Classicism, artistic heritage, Picasso, Greek vases. 
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1. El vaso griego como 
objeto de influencia 
artística

1.1. Introducción

El retorno al clasicismo ha sido una materia 
casi constante en toda la historia artística. El 
interés que generan los objetos legados por 
nuestros antepasados nunca ha dejado de 
suscitar nuevas interpretaciones a través de 
la experiencia creativa de los mismos. Po-
demos comprobar este hecho si acudimos a 
movimientos artísticos que surgieron moti-
vados por este revisitar lo antiguo. En esta 
tradición es posible tomar como ejemplo las 
obras de autores inscritos dentro del marco 
renacentista o neoclásico, pero también po-
demos considerar como referencia a creado-
res vanguardistas interesados en las escultu-
ras exportadas desde África o la Polinesia, o 
a los románticos de finales del XVIII, quie-
nes buscaban en el patrimonio nacional, los 
mitos y las leyendas lejanas una renovación 
del carácter colectivo a través de los textos y 
artefactos heredados de sus ancestros.

Dentro de este copioso abanico integrado 
por todas las muestras de arte patrimonial 
que se conservan en la actualidad, nos gus-
taría destacar la importancia de los dibujos 
inscritos en las cerámicas griegas, cuya rele-
vancia viene dada por los recursos emplea-
dos por sus autores en la configuración de 
sus escenas, que siguen resultando sugeren-
tes y notablemente modernos en la época 
contemporánea.

1.2. Características del dibujo 
griego

En primer lugar, merece la pena destacar el 
ambiente permisivo en el cual fueron elabo-
radas las representaciones de los vasos grie-

gos, siendo posible la aportación de nuevas 
soluciones que podían ser vistas de forma 
negativa dentro de otros contextos cultu-
rales, como por ejemplo el egipcio, donde 
el Estado y la religión ejercían un control 
predominante sobre las creaciones artísti-
cas. Según Francisco Calvo Serraller, es en 
la cultura griega donde se da el «salto deci-
sivo» en el sentido de valorar las aportacio-
nes individuales, ya que: «... fue la primera 
civilización en secularizar lo artístico, dando 
a sus productos un valor formal propio, el 
derivado de plasmar belleza» (Serraller y Gi-
ménez, 2006, p.32). 

Ernst H. Gombrich también señala: 

Hacia finales del siglo V los artistas han ad-
quirido plena consciencia de su poder y su 
maestría, de los que su público se hizo eco. 
Aunque los artistas aún eran considerados ar-
tesanos y, tal vez, desdeñados por los esnobs, 
un número creciente de personas comenza-
ban a interesarse en las obras por sí mismas, 
y no por sus funciones religiosas o políticas. 
La gente discutía los méritos de las diferentes 
escuelas artísticas, esto es, de los diversos mé-
todos, estilos y tradiciones que distinguían a 
los maestros de cada ciudad (2012, p.99). 

En un sentido similar, Johann J. Winckel-
mann indica: 

El honor y la suerte del artista no dependían 
del capricho de un ignorante orgullo, y sus 
obras no se adecuaban a ningún gusto infame 
ni a los bellacos ojos de algún juez encumbra-
do mediante la adulación y el servilismo, sino 
que las juzgaban y premiaban los más sabios 
de todo el pueblo. Y en la asamblea de todos 
los griegos, así como en Delfos y en Corinto, 
sus obras participaban en certámenes de pin-
tura sometidos al criterio de jueces elegidos 
especialmente para aquellos eventos y que 
empezaron a ser una institución en tiempos 
de Fidias (2011, p.72).

Haciendo caso a lo comentado, si ejercemos 
una analogía entre el arte heleno y el egipcio, 
podemos comprobar que la libertad que po-
seían los griegos no era compartida en la tie-

rra del Nilo. Erwin Panofsky destaca que: «... 
la retícula cuadriculada egipcia no cumple 
una función traslativa, sino constructiva...» 
(1985, p.82), lo que nos da a entender que 
el artista egipcio se encontraba sometido a 
serias limitaciones en la representación del 
cuerpo humano. Mientras, en el arte griego 
el artista no construye los cuerpos a través 
de un modelo compositivo, sino relacionan-
do las diversas partes de la figura dentro de 
un todo armónico. Incluso atendiendo a los 
diferentes cánones helenos, hay que pensar 
que estos no trataban de imponer un modelo 
constructivo, sino de dar ciertas referencias 
para la realización de los individuos repre-
sentados, buscando la belleza en la propor-
ción de sus formas. «La Grecia clásica, por 
consiguiente, contrapone al código artesanal 
inflexible, mecánico, estático y convencional 
de los egipcios un sistema de relaciones elás-
tico, dinámico y estéticamente relevante» 
(ib., p.88). La consecuencia de esto es que el 
artista griego se enfrenta a una problemáti-
ca mayor derivada de esta creciente libertad, 
dando lugar al interés por el desarrollo de la 
representación mimética, más fidedigna a 
una realidad objetiva. El creador heleno va 
a atreverse con escorzos y con la plasmación 
de numerosas posiciones para representar 
el movimiento del cuerpo humano. A pesar 
de ello, como sugiere Gombrich, los artis-
tas griegos: «Se hallaban lejos de intentar la 
copia de la naturaleza tal como la veían en 
una ojeada» (2012, p.82). Efectivamente, el 
arte griego seguirá siendo contenido en el 
sentido de que estará sujeto a normas con-
ceptuales, pero dicha normativa no vendrá 
impuesta por un gobierno que legitima una 
manera de hacer sobre otra, sino por las de-
cisiones del propio artista, por el gusto im-
perante en lo colectivo y por las exigencias 
de los compradores. 

En este sentido, podemos ver como la repre-
sentación del cuerpo humano, que viene a 
ser el tema preferido por los autores griegos, 
no se lleva a cabo de una forma realista, sino 
que atiende a ciertos conceptos derivados de 
la opinión de lo «bello» en su cultura. Sien-
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do así, este interés por configurar de forma 
realista la figura humana se encuentra suje-
to a la idealización en algunas de sus partes. 
Por ejemplo, el conocido perfil griego, que 
Winckelmann destacaba como: «... la cuali-
dad más sobresaliente de una belleza supe-
rior» (2011, p.90), recortaba el perfil de los 
rostros utilizando una línea recta para unir 
la nariz y la frente. Es poco probable que 
todos los griegos tuviesen esta particulari-
dad fisonómica en la realidad, pero dicha 
representación tenía un sentido para ellos. 
Quizás, les servía como elemento a través 
del cual identificarse de forma colectiva o, 
simplemente, suponía la plasmación de la 
belleza física ideal del rostro. Lo importan-
te aquí es que podemos asociar la fórmula 
del dibujo griego al «naturalismo legítimo» 
que describe Frithjof Schuon (2008, p.52), es 
decir, la cohabitación de la naturalidad físi-
ca con la visión platónica del mundo. Este 
hecho es relevante porque a pesar de la li-
bertad creativa que diferencia el arte griego 
de otras muestras de arte patrimonial como, 
por ejemplo, las egipcias, el primero sigue 
conservando el interés por realizar un tipo 
de manifestación que no se limite a la plas-
mación de la naturaleza de una manera más 
o menos objetiva, sino que pretende hablar-
nos del mundo a través de una visión indi-
vidual-colectiva de lo que ellos entendían 
como realidad. 

De la misma manera, el muestrario de moti-
vos figurativos, ya sean desnudos o vestidos, 
se encuentra restringido. De nuevo el artista 
no se deja llevar por esta libertad que, por 
otra parte, puede desembocar en un vacío 
identitario. Gombrich destaca que: «... en la 
representación del movimiento y del ropaje 
el repertorio de la escultura y la pintura grie-
gas ha resultado ser extrañamente limitado», 
admitiendo, incluso, que: «Tal vez si se hicie-
ra un censo de tales motivos, se descubriría 
que el vocabulario griego no es mucho más 
amplio que el egipcio» (1998, p.122). Esta re-
petición de los motivos no hay que entender-
la como una cualidad restrictiva, sino todo 

lo contrario. Ann Steiner señala el principio 
de redundancia en el lenguaje visual de los 
vasos griegos con el propósito de crear un 
sistema comunicativo, ya que la repetición 
establece una serie de códigos que eliminan 
la entropía y confieren una claridad mayor al 
mensaje expuesto (2007, pp.11-12). 

La manera en que el artista representa el 
espacio compositivo también atiende a una 
comprensión conceptual del mismo. Panofs-
ky comenta que la forma de concebir dicho 
espacio se hará teniendo en cuenta a la figu-
ra humana, protagonista indiscutible de las 
obras, por lo que no se lleva a cabo la mera 
representación del espacio en sí, ya que se 
piensa este como la «ausencia de cuerpos», 
como algo que «permanece entre los cuer-
pos» (1999, p.25). Por tanto la forma de 
componer griega vendría fijada por lo que 
denomina como «espacio de agregados» (ib., 
p.26), utilizando el fondo como un vacío so-
bre el que se van colocando las diferentes 
figuras y elementos que darán sentido a la 
escena. De esta manera, el paisaje no se tie-
ne en cuenta, dando lugar a que los propios 
elementos que conforman la imagen sean 
los atributos que definen la situación en la 
cual se está desarrollando la acción. En este 
sentido, la composición del fondo en las ce-
rámicas parece entenderse en conexión con 
la representación teatral, donde el utillaje 
limita la escena a través de conexiones sim-
ples (una silla o elemento colgado en el fon-
do hacen referencia al interior de una casa; 
unas columnas a un templo; un árbol o una 
planta al campo, etc.), empleando un len-
guaje sencillo y útil que garantiza su eficacia 
al trabajar con símbolos reconocidos por el 
público y que se repiten continuamente, au-
mentando así su significado. 

Una conclusión que podemos extraer de las 
particularidades expuestas es que hacen del 
dibujo griego un tipo de arte simple y efec-
tivo, accesible a todo el mundo, cuya narra-
ción puede resultar comprensible incluso en 
nuestros días. No obstante, al encontrarse las 
obras insertas dentro de un marco cultural, 

deberemos conocer ciertas características 
de dicha cultura para entender la intención 
concreta de la narración. Así, por ejemplo, 
podremos reconocer a Zeus fácilmente si 
sabemos que su personaje está asociado a 
la representación del rayo o del águila, de la 
misma manera que es fácil señalar a Atenea 
por sus atributos bélicos y la égida que porta 
en su pecho o a Hércules por la piel del león 
de Nemea que cubre su espalda, en la mayo-
ría de los vasos. A pesar de ello, aunque en 
la actualidad no tengamos acceso a algunos 
de estos códigos que definían una narración 
mucho más compleja en su contexto social 
originario, sí que podemos identificar las 
escenas, situarlas espacialmente y reconocer 
la actitud y las relaciones de los personajes 
en las mismas. Winckelmann señalaba que 
dicha facilidad a la hora de comprender las 
emociones de las representaciones griegas 
venía dada por la gestualidad adoptada por 
las figuras creadas, comparando esta con las 
actuaciones exageradas de los actores de la 
época (2011, p.87). También Gombrich, alu-
diendo a un vaso con la escena de la vuelta a 
casa de Odiseo (skyphos de figuras rojas con 
la escena de Ulises reconocido por su vieja 
niñera, s. V a C, Museo Archeologico Nazio-
nale, Chiusi), decía que: «... no necesitamos 
el texto exacto para experimentar que algo 
dramático y emotivo está pasando...» (2012, 
p.94). 

A todo lo comentado podemos sumar la 
opinión de Pascale Picard-Cajan, quien des-
tacaba: «... el arcaismo de la manera, la su-
perficie uniforme, la bicromía, la ausencia de 
perspectiva. Criterios todos ellos que van en 
contra de los principios académicos y que, 
en ocasiones, suscitan un interés extremo» 
(2004, p.299). Tales características deben ha-
ber reclamado la atención de los diferentes 
autores que han dirigido su mirada hacia las 
obras griegas, entre ellos, Picasso. También 
Gombrich comentaba: 

Este equilibrio entre una adhesión a las nor-
mas y una libertad dentro de ellas es el que ha 
llevado a que se admirara tanto el arte griego 
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en los siglos posteriores, y que los artistas se 
hayan vuelto hacia sus obras maestras en bus-
ca de guía e inspiración (2012, p.89).

1.3. La influencia del 
dibujo griego en los siglos 
posteriores

Es posible que la fijación por los vasos grie-
gos como objetos potencialmente útiles para 
su empleo como referentes artísticos exis-
tiera ya en la Edad Media. El propio Gom-
brich trata de relacionar unas decoraciones 
de frisos con palmetas que se encuentran en 
el retablo de San Francisco de la iglesia de 
Pescia, elaborado por el autor Bonaventura 
Berlinghieri en 1235 con los ornamentos 
que podemos apreciar en numerosas piezas 
cerámicas helenas (1976, pp.234-236; De-
noyelle, 2004, p.286). Aún así, sabemos con 
seguridad que a partir del Renacimiento y, 
especialmente en el siglo XVIII, desper-
taron el interés de numerosos artistas que 
acudieron a ellos en busca de respuestas a 
sus labores artísticas. Los recursos propios 
de los vasos griegos que hemos comentado 
previamente debieron sugerir nuevas solu-
ciones a los problemas creativos que existían 
en la época. En este sentido, podría resultar 
interesante no concebir de forma única a los 
vasos como una rica fuente de información 
visual y estética, sino también como elemen-
tos a través de los cuales los autores contem-
poráneos podían acceder al mundo origina-
rio de quienes habían creado dichas obras. 
Según Panofsky, el interés del Renacimiento 
en el arte clásico pudo deberse a que la teoría 
de las proporciones «... podía satisfacer las 
dispares exigencias espirituales de la época» 
(1985, p.103), es decir, el Renacimiento ita-
liano podría concebir dicha teoría «... como 
la realización de un postulado metafísico» 
(1985, p.102), a diferencia de la Edad Media, 
especialmente el arte bizantino y románico, 
que entendía esta «... como un recurso técni-
co», el cual, «... en la medida en que entraba 
en relación con el arte, degeneraba al propio 

tiempo en un código de preceptos prácticos, 
que había perdido toda conexión con una 
cosmología armónica» (1985, p.102). El Re-
nacimiento recoge la herencia griega en la 
que el artista busca, a través de las propor-
ciones, el sentido de la belleza o la perfec-
ción estética que se descubren en las obras 
clásicas. 

Los autores posteriores se han relacionado 
con los vasos griegos de diferentes formas, 
dejándose llevar por los intereses y las pre-
tensiones individuales en cuanto a su propia 
creación artística y a los recursos que podían 
encontrar en las piezas cerámicas. Es por 
ello que existen diversas maneras de enfren-
tarse al vaso griego: «... desde la imitación 
refinada de los amateurs a la copia destinada 
al aprendizaje técnico, de la inspiración ar-
tística y decorativa a la reflexión sabia, de la 
inmersión insaciable en la mentalidad grie-
ga a la formación del buen gusto como pri-
vilegio social (Rouillard y Verbanck-Piérard, 
2004, p.22).

Así, Martine Denoyelle destaca como el 
británico Johann H. Füssli hace uso de la 
iconografía que podemos encontrar en las 
cerámicas helenas de una forma sumamente 
personal, convirtiendo una escena de cor-
te homosexual en una imagen donde dos 
personajes interactúan sobre un difros con 
un sentido muy diverso al original (2004, 
p.295). Según Denoyelle, esta obra de Füss-
li (El rey de Dinamarca envenenado por su 
hermano, 1771, Graphische Sammlung der 
Eidgenossische Technische Hochschule, Zu-
rich) se encuentra inspirada directamente 
en una crátera de campana del Pintor del 
Dinos que actualmente pertenece a la colec-
ción del British Museum.

El movimiento neoclásico también centra su 
atención en la época de la que toma el nom-
bre. Si bien podemos encontrar paralelismos 
en trabajos de algunos autores como Jac-
ques-Louis David y sus discípulos («la secta 
de los barbudos») con las piezas cerámicas, 
el ejemplo más notable reside en la dedica-

ción de Jean-Auguste-Dominique Ingres 
por llevar a cabo investigaciones profundas 
en el marco de los vasos griegos. Pascale Pi-
card-Cajan destaca: «... el gusto exacerbado 
por la perfección del trazo griego» de Ingres, 
quien se enfrentaba a los recipientes cerámi-
cos con un interés analítico meticuloso: «... 
Ingres colecciona los vasos, los estudia, di-
buja, copia y elabora de forma autodidacta, 
una cultura arqueológica cuya fracción do-
minante se materializa reuniendo mil cua-
trocientos calcos y dibujos tomados a partir 
de decoraciones de las cerámicas» (2004, 
p.303). Según él, los mejores ejemplos de 
la influencia del dibujo griego en la obra de 
Ingres se materializan en Estratónice o la 
enfermedad de Antíoco (1840), así como en 
El nacimiento de la última musa (1856), las 
cuales reflejan claramente el uso de un mo-
delo compositivo que responde a los ideales 
de los vasos.

Otro ejemplo lo tenemos en la figura de 
Gustav Klimt, quien utiliza recursos extraí-
dos de diferentes piezas cerámicas, así como 
de láminas incluidas en las publicaciones del 
arqueólogo alemán Eduard Gerhard para 
configurar algunas de sus obras, como La 
Música I (1895), La Música II (1898) o Palas 
Atenea (1898) (Denoyelle, 2004, p.296; M. 
Halm-Tisserant, 1992, p.80).

Entre otros autores de las vanguardias, De-
noyelle destaca asimismo el interés de Ma-
tisse, Picabia, Léger o Giacometti por las 
representaciones cerámicas helenas, descu-
biertas gracias a numerosas publicaciones 
que ya existían en la época o tras una sim-
ple visita al Louvre (2004, p.296). A estos 
nombres Francisco Calvo Serraler añade a 
Cézanne, Degas, Renoir o Brancusi, quienes 
según él: «... insistieron en esta misma línea 
de pensar la modernidad desde parámetros 
clasicistas» (1992, p.49).

Sin quitar mérito o importancia a los autores 
comentados y a otros que podríamos haber 
utilizado como ejemplo, haciendo conside-
ración al título de este artículo, nuestro obje-
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tivo se centra en reconocer la influencia del 
dibujo griego en la obra de Picasso, ya que el 
pintor español desarrolló un interés notable 
en recoger su esencia, aplicándolo de forma 
intermitente a lo largo de toda su vida en di-
versos dibujos, grabados, pinturas y piezas 
cerámicas.

2. Picasso: bajo la sombra 
del minotauro

Resulta bastante conocido el interés que 
tenía Picasso por aprehender cualquier ele-
mento del pasado cultural que estuviese a 
su alcance para hacerlo propio, recurriendo, 
por ejemplo, al arte íbero o al arte africano 
para conformar las caras de las famosas De-
moiselles d’Avignon (1907). Asimismo varios 
autores han sugerido la similitud del retra-
to de Gertrude Stein (1905-6) con la tradi-
ción estatuaria íbera. También Carlos Rojas 
se suma a la opinión de Anthony Blunt al 
señalar la coincidencia entre una de las fi-
guras utilizadas en el Guernica (1937) y un 
personaje del Beato de Saint-Sever (h. 1038), 
al cual Picasso tuvo acceso justamente en la 
época en que terminaba su gran obra (1984, 
p.194). Por último, resulta curioso el relato 
a través del que se presenta a Matisse como 
la persona que introduce el arte africano en 
la vida de Picasso. Se trataba de una estatua 
congolesa comprada al «padre Sauvage» y de 
la cual Picasso no quiso separarse, pasando 
la noche con el ídolo africano en el estudio 
de Bateau Lavoir, donde Max Jacob lo en-
contró al día siguiente, rodeado de dibu-
jos de la pieza (Spurling, 2007, pp.557-558; 
Giorgi, 2003, p.54). 

Estos hechos vienen a remarcar la impor-
tancia que daba Picasso a cualquier recurso 
que pudiera utilizar en su arte, llegando a 
demostrar un entusiasmo casi infantil por 
toda forma que prometiese un nuevo descu-
brimiento en el territorio plástico. Su interés 
por reapropiarse de formas ya existentes po-

día tener relación, como apunta John Berger, 
con una necesidad de trabajar sin tener un 
tema concreto a través del cual expresarse 
(2013, pp.209-210). Sea esta la razón o no, 
Brassaï afirmaba que con las interpretacio-
nes de la Crucifixión (1512-16) de Mathias 
Grünewald, Picasso: «... inauguró un tipo 
de crítica pictórica ayudado por el pincel, 
semejante a una crítica literaria exhaustiva, 
que pretende extraer la quintaesencia de la 
obra» (2002, p.48) y lo mismo podemos en-
tender a través de las reflexiones pictóricas 
que llevó a cabo con la reinterpretación de 
Las meninas (1656) de Velázquez, las Muje-
res de Argel (1834) de Delacroix o el Almuer-
zo sobre la hierba (1863) de Manet. Robert 
Rosenblum aludía a estas obras calificando 
a Picasso como «una especie de manager de 
teatro», ya que «resucitaba a los personajes 
ficticios de una pintura, obligándolos a mo-
verse en el espacio y a interpretar distintos 
papeles, introduciendo, incluso, rostros y 
objetos no familiares en medio de ellos» 
(1992, p.182). En todo caso, lo relevante aquí 
será subrayar esa insaciable sed que tenía el 
artista por nutrirse de viejos elementos para 
conformar nuevas formas. En este sentido, el 
arte griego, tanto la estatuaria arcaica como 
el dibujo de los vasos, supone un apoyo fun-
damental para la elaboración de muchos de 
sus trabajos.

La relación con el mundo griego no va a li-
mitarse a un estudio de sus formas. Picasso, 
cuyo origen se encuentra en Málaga y cuya 
formación artística continúa en Barcelona, 
tiene, como apunta Francisco Calvo Serra-
ller, una conexión directa con el entorno 
Mediterráneo (1992, p.49). Resulta com-
prensible, por lo tanto, que las resonancias 
que perduran en el tiempo acaben conflu-
yendo en un interés especial por la cultura 
enmarcada en este contexto. De hecho, la in-
fluencia de esta sociedad será tan importan-
te para el artista que en un momento con-
creto vendrá a utilizar a una de las figuras 
mitológicas de la misma como un alter ego 
propio, a través del cual expresarse e identi-
ficarse dentro de sus trabajos. Siendo así, el 

minotauro tomará protagonismo en varias 
de sus obras (figuras 4 y 5), reflejando, como 
apunta Paloma Esteban Leal: «... sus diferen-
tes estados de ánimo en un periodo especial-
mente complicado de su existencia...» (2000, 
p.18). «Hoy en día, la asociación de Picasso 
y el Minotauro es una imagen habitual [co-
menta Sylvie Vautier]. Resulta tan evidente 
que se podría llegar a creer que Picasso ha 
sido el verdadero creador de este monstruo 
legendario» (2000, p.49). También Berger 
viene a debatir sobre el uso que hace el ar-
tista de dicho personaje, sugiriendo «una 
crítica de la civilización en que habita él, en 
el primer caso, y que lo rechaza, en el segun-
do», así como el «poderío propio» de una 
bestia «familiarizada con los instintos» y que 
no teme a estos (2013, p.127). Para Robert 
Rosenblum, la figura del minotauro podría 
haberse convertido en «un símbolo de su 
identificación con España durante la Gue-
rra Civil, cuando fueron tan dolorosamente 
despertados sus sentimientos de lealtad a la 
nación» (1992, p.175). En todo caso, lo que 
nos interesa aquí es remarcar la fuerte in-
fluencia que recibe Picasso de la civilización 
helena, materializada en la asunción de un 
personaje propio inspirado en dicha cultura.

Hay diferentes teorías que tratan de explicar 
porque Picasso decide adoptar esta herencia 
mediterránea que lo acerca al clasicismo y, 
en nuestro caso, al dibujo de los vasos grie-
gos. Siendo bien conocida la vida sentimen-
tal del artista malagueño, John Richardson 
asocia el descubrimiento de un nuevo amor 
del pintor con el interés repentino por el ci-
tado clasicismo, comentando que: «Cuando 
estaba enamorado, Picasso era propenso a 
expresarse en una vena neoclásica» (1992, 
p.159). Marilyn McCully (1992, pp.71-89), 
sin embargo, alude a la influencia que pu-
dieron ejercer en el artista español movi-
mientos regionalistas que buscaban afianzar 
su identidad a través de su conexión con el 
Mediterráneo. En este sentido, el Noucentis-
me catalán, bautizado así por Eugeni d’Ors, 
dentro del cual llegó a incluirse a Picasso 
(sin el consentimiento del artista), también 
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pudo afianzar este vínculo entre el pintor y 
las corrientes mediterraneístas del momen-
to, más teniendo en cuenta su amistad con 
integrantes del grupo como Enric Casano-
vas, Manolo Hugué o Maillol. McCully in-
cluso presenta otra teoría, destacando que: 
«... fueron las obras de Matisse y de los fau-
ves, expuestas en el mismo Salon d’Automne, 
las que suscitaron en Picasso un sentimiento 
de urgencia y competitividad en la búsque-
da de una nueva dirección para su trabajo», 
concretando que «en ese momento decide 
acercarse a Gauguin, sustituyendo el interés 
de este en los Mares del Sur por el Medite-
rráneo» (1992, p.78). Javier de Prada alude 
asimismo a una hipótesis enmarcada en el 
terreno de lo psicológico y en la relación del 
artista con la figura de don José, su padre, 
«pintor fracasado que siempre anheló el éxi-
to en los encorsetados ambientes académi-
cos, y que tanto insistió al hijo en su primera 
juventud para que realizada la carrera que él 
no había sido capaz de llevar a buen térmi-
no» (2014, p.41). En palabras del teórico: 

El éxito profesional alcanzado por Pablo 
puso, no obstante, de manifiesto algunas de 

las fuertes contradicciones en las que estaba 
inmerso el pintor, obligándoles a tomar con-
ciencia de las mismas. En el terreno artístico, 
su furiosa adscripción a la vanguardia más 
radical le negaba la valoración y el respeto de 
la sociedad más tradicional; respeto y valora-
ción que inconscientemente anhelaba, como 
sustituto simbólico de la aprobación paterna 
nunca obtenida. Esto le obligó a embarcarse, 
a partir de 1915 y 1916, en la aventura profe-
sional del estilo clasicista (2014, p.122).

Fuesen estas las razones o no las que hicie-
ron que Picasso dirigiese su mirada hasta el 
pasado clásico, lo cierto es que la influencia 
de esta cultura artística se encuentra presen-
te en muchos de sus trabajos. 

Ya hemos comentado el protagonismo que 
tenía la figura humana como tema principal 
de las obras griegas, y resulta interesante des-
tacar como Picasso también conserva esta 
preocupación por la figuración en un mo-
mento en el que autores como Kandinsky in-
tentaban plasmar en sus obras lo intangible. 
A esto se refiere Esteban Leal, quien destaca 
a Picasso como precursor de movimientos 
europeos que instigan un «retorno al or-

den» como el alemán Die neue Sachlichkeit 
o el italiano Valori Plastici. En este sentido, 
la autora incide en la importancia del viaje 
que hace Picasso a Italia en 1917, y la identi-
ficación que lleva a cabo de sí mismo con las 
obras clásicas y renacentistas, comentando, 
en 1923, que «el arte griego, como el egip-
cio, no pertenecían al pasado sino que esta-
ban más vivos que nunca» (2000, p.24). Será 
entonces cuando realice sus pinturas califi-
cables como clásicas, inspiradas en autores 
más cercanos a él temporalmente como 
Miguel Ángel, Ingres o Cézanne, pero con 
indiscutibles reminiscencias de la Grecia an-
tigua. La pintura Mujer con velo azul (figura 
1) muestra una clara influencia del dibujo 
de los vasos griegos. En ella podemos com-
probar como la línea cobra un papel funda-
mental, de la misma manera que se plantea 
un resultado plano, donde el volumen de la 
figura no parece ser lo más importante para 
el artista. También el fondo parece anecdó-
tico, supeditado completamente al poder de 
la presencia humana. El rostro, a pesar de no 
aparecer de perfil, dibuja una nariz recta que 
sugiere una conexión directa con la inter-
pretación griega de la misma. 

Otra obra elaborada en esta época es La 
flauta de Pan (figura 2), imagen que cau-
sa un fuerte impacto debido a la presencia, 
casi escultórica, de sus figuras, así como a 
partir del uso de una paleta cromática su-
tilmente enfocada a transmitir los valores 
mediterráneos. Una vez más aquí los cuer-
pos aparecen sugeridos a través del dibujo, 
aunque en este caso el volumen cobra ma-
yor importancia, debiéndose a la influencia 
que recoge la imagen de la escultura por 
encima del dibujo griego. En todo caso, la 
forma de disponer a las dos figuras en un 
mismo nivel, de manera similar al plantea-
miento de los frisos narrativos de los vasos 
griegos, nos recuerda a estos; también las 
posturas de los personajes, que podrían es-
tar inspiradas directamente en posiciones 
dramáticas de las figuras de las cerámicas. 
De nuevo podemos ver que el fondo carece 
de importancia, potenciado, eso sí, por una 

Figura 1. Pablo Picasso, 1923, Mujer con velo azul, Óleo 
sobre lienzo, 110 x 81cm. Los Angeles County Museum 
of Art. Imagen cortesía del museo.

Figura 2. Pablo Picasso, 1923, La flauta de Pan, Óleo so-
bre lienzo, 205 x 174 cm. Musée national Picasso-Paris, 
París. Imagen cortesía del museo.
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armoniosa utilización del color, pero plan-
teado en un esquematismo casi abstracto, 
donde la existencia de los individuos pa-
rece destacar con facilidad. Lo mismo po-
dríamos decir de su óleo Tres mujeres en la 
fuente (1921), en la que se plantea una com-
posición donde los individuos destacan por 
su carácter monumental en una escena que 
nos recuerda a la temática ilustrada en las 
hidrias griegas, recipientes utilizados para 
recoger el agua de las fuentes y, por lo tanto, 
decorados con representaciones que aluden 
a su uso.

La importancia que daba Picasso a los per-
sonajes por encima del fondo en estos y 
otros trabajos será utilizada por Eugenio 
d’Ors para buscar una vinculación entre 
el dibujo de los vasos griegos y el artista 
español, sugiriendo que el impresionismo 
se preocupa por el ambiente y sus efectos, 
mientras que: «En las figuras de un vaso 
griego, lo que aparece totalmente sacrifi-
cado es el ambiente, el paisaje». De esta 
forma, plantea que podríamos calificar de 

«panteísta» al arte impresionista, mientras 
que el arte clásico o el dibujo de los vasos 
sería «dualista», alegando que Picasso se 
encontraría enmarcado en este segundo 
contexto. De hecho, según d’Ors, la obse-
sión del malagueño por la figura lo llevará 
a «fabricar paisajes con los cuerpos, trans-
formando la fisonomía humana en fondo» 
(2001, pp.62-65).

En cualquier caso, la presencia del color y 
el interés por el volumen hacen más difícil 
reconocer la influencia de los vasos griegos 
en las pinturas de Picasso. No obstante, en 
sus grabados y dibujos, dominados por el 
uso de la línea, la herencia aparece de for-
ma clara, casi indiscutible. Podemos apre-
ciar este hecho en el Juramento de las muje-
res (figura 3) donde, a pesar de emplear una 
composición más moderna, la citada utili-
zación de la línea, así como la construcción 

de las formas nos recuerdan claramente a 
las obras griegas. Incluso Brigitte Baer se 
atreve a confirmar la tesis de Susan Mayer 
aludiendo a que la cabeza del personaje fe-
menino principal, que representa a Lisístra-
ta, fue literalmente sacada de un dibujo de 
Medea ubicado en un gran jarrón hallado 
en Capua (1992, p.150). 

Quizá, donde mejor podemos entender la 
influencia del dibujo griego en la obra de 
Picasso es en el conjunto de obras pertene-
cientes a la Suite Vollard, del cual podemos 
destacar «Minotauro acariciando a una 
mujer» (figura 4), donde se presenta una 
escena de marcado carácter clasicista en la 
que el autor toma el papel del minotauro 
bajo connotaciones sexuales, acogiendo a 
la modelo entre sus brazos. Según De Pra-
da, la bestia aquí es «expresión del nivel 
más instintivo de la masculinidad, en todos 

Figura 3. Pablo Picasso, 1934, Juramento de las muje-
res, Aguafuerte G.B. 387. Imagen extraída de: Tinterow, 
1992, g.28.

Figura 4. Pablo Picasso, 1933, Minotauro acariciando a una mujer (Suite Vollard 84), Aguafuerte sobre plancha de 
cobre sobre papel, 29,9 x 36,7 cm. (plancha). Colección particular. Imagen extraída de: Picasso, 2000, g.10.
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los órdenes de la vida. La satisfacción se-
xual inmediata y el impulso de poder son, 
por descontado, sus motivaciones principa-
les» (2014, p.83). Dos personajes aparecen 
en el lado derecho contemplando la escena 
mientras uno de ellos toca una flauta que 
nos recuerda al aulós de la cultura griega. 
Al fondo aparece una cabeza escultórica 
y, a través de lo que se intuye como una 
ventana, una cabeza gigante que se aseme-
ja directamente a la estatuaria helena. Al 
igual que en el Juramento de las mujeres, la 
composición establece una conexión más 
directa con el relieve escultórico que con 
los vasos griegos, pero toda la escena y el 
interés por la línea sugiere una proximidad 
al dibujo de las cerámicas. 

También merece la pena ser destacada la 
obra Minotauro vencido (figura 5), donde 
nos presenta una escena en la que el mito se 
mezcla con la actualidad, pues el nexo en-
tre la corrida de toros y el enfrentamiento 
entre Teseo y el minotauro parece eviden-
te. Aquí la bestia aparece derrotada «ante la 
mirada de las mujeres que tantas otras veces 
han sido el objeto de su lujuria y su ansia de 
dominio» (De Prada, 2014, p.87). Podemos 
atender al dibujo de todas las cabezas que 
aparecen en la escena cuya ligazón con las 
representaciones griegas se muestra de for-
ma nítida.

El papel de Picasso como ceramista tam-
bién es un hecho destacable, ya que llegó a 
producir una gran cantidad de objetos ex-
perimentando con las formas arcillescas, así 
como con la decoración de la superficie ce-
rámica. Las pocas dudas que aún pudieran 
quedar a la hora de establecer una relación 
entre Picasso y el dibujo de los vasos helenos 
desaparecen si contemplamos el jarrón Flau-
tista y Bailarín (figura 6). Aquí el homenaje 
parece indiscutible. El soporte, la temática, 
la técnica, los colores y la línea, todos los 
elementos disponibles en la obra vienen a 
remarcar de forma contundente la relación 
entre el artista y su interés por el dibujo de 
las cerámicas griegas.

Figura 5. Pablo Picasso, 1933, Minotauro vencido (Suite Vollard 89), Aguafuerte sobre plancha de cobre sobre papel, 
19,9 x 26,9 cm. (plancha). Colecciones ICO. Imagen extraída de: Picasso, 2000, g.14.

Figura 6. Pablo Picasso, 1950, Jarrón grande Flautista y Bailarín, Barro rojo, pieza torneada, decoración con incisio-
nes y engobes, H. 70 cm. Colección particular. Imagen extraída de: Warncke, 2007, pp.494-495.
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3. Conclusión

Hemos visto que Picasso no solo pudo verse 
intrigado por los recursos visuales emplea-
dos en los vasos (el protagonismo de la figura 
humana, la expresividad de la línea, la com-
posición espacial, la bicromía o la temática 
arcádica o mitológica que aparece en mu-
chos de los recipientes) sino que, en un sen-
tido más profundo, la atracción por las obras 
griegas revelaría un trasfondo psicológico, 
especialmente si tenemos en cuenta la rela-
ción del autor con la figura del minotauro.

A través de los trabajos analizados podemos 
hacernos una idea de la importancia que su-
puso la inspiración en la cultura clásica para el 
artista malagueño. Asimismo, lo expuesto pa-
saría a considerarse como una pequeña mues-
tra del talento creador y de la fuerza del pintor, 
pues poco importaba hacia donde enfocase 
su visión, ya que todo elemento consumido a 
través de su intelecto se concretaba físicamen-
te bajo la apariencia de nuevas formas que, si 
bien no traicionaban completamente su ori-
gen, manifestaban claramente su adhesión al 
dominio creador de un nuevo demiurgo.

Bibliografía

BAER, B. (1992). «Creatividad, mitos y metamorfosis 
en los años treinta». En TINTEROW, G. (Comisario). 
Picasso clásico [Catálogo de exposición: Palacio Episco-
pal de Málaga, 10 octubre 1992 / 11 enero 1993]. Sevilla 
[etc.]: Junta de Andalucía; Consejería de Cultura y Me-
dio Ambiente; Ayuntamiento de Málaga. 

BERGER, J. (2013). Fama y soledad de Picasso. Madrid: 
Alfaguara. 

BRASSAÏ. (2002). Conversaciones con Picasso. Madrid: 
Turner Publicaciones; Fondo de Cultura Económica.

CALVO SERRALLER, F. (1992). «Revueltas modernas 
del clasicismo». En TINTEROW, G. (Comisario). Picas-
so clásico [Catálogo de exposición: Palacio Episcopal de 
Málaga, 10 octubre 1992 / 11 enero 1993]. Sevilla [etc.]: 
Junta de Andalucía; Consejería de Cultura y Medio 
Ambiente; Ayuntamiento de Málaga. 

y GIMÉNEZ, C. (Comisarios) (2006). Picasso - 
Tradición y vanguardia - 25 años con el Guernica 
[Catálogo de exposición: Museo Nacional del Pra-
do y Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
6 junio / 4 septiembre 2006]. Madrid: Museo Na-
cional del Prado; Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía; Ministerio de Cultura. 

D’ORS, E. (2001). Pablo Picasso - En tres revisiones. Bar-
celona: Acantilado. 

DE PRADA, J. (2014). El sexo, el amor, la guerra y el mi-
notauro - Eros y logos en la obra de madurez de Picasso. 
Almería: Círculo Rojo.

DENOYELLE, M. (2004). «El vaso griego bajo la mira-
da de los artistas». En CABRERA, P., ROUILLARD, P. y 
VERBANCK-PIÉRARD, A. (Eds.). El vaso griego y sus 
destinos [Catálogo de exposición: Museo Arqueológico 
Nacional, diciembre 2004 - febrero 2005]. Madrid: Mi-
nisterio de Cultura.

DUPUIS-LABBÉ, D. (Comisaria) (2010). Picasso. Ca-
ballos [Catálogo de exposición, Málaga, 17 de mayo - 5 
de septiembre, 2010]. Málaga: Museo Picasso Málaga.

ESTEBAN, P. (2000). «Picasso / Minotauro». En PICASSO, 
P. Picasso, Minotauro [Catálogo de exposición, Madrid, 25 
de octubre de 2000 - 15 de enero de 2011]. Madrid: Aldea-
sa; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

GOMBRICH, E. (1976) «Bonaventura Berlinghieri’s 
palmettes», En Journal of the Warburg and Courtauld 
Institutes, 39. The Warburg Institute - School of Advan-
ced study, University of London.

(1998). Arte e ilusión - Estudio sobre la psicología de 
la representación pictórica. Madrid: Editorial Debate.

(2012). La historia del arte. London [etc.]: Phaidos 
Press.

GIORGI, R. (2003). Matisse - El esplendor deslumbrante 
del color de los fauves. Barcelona: Electra.

HALM-TISSERANT, M. (1992). «De macron à Klimt - 
plakountes et pissenlits», En Revue d l’art, 96.

MAILER, N. (1997). Picasso - Retrato del artista joven. 
Madrid: Santillana (Alfaguara).

MCCULLY, M. (1992). «Picasso y el clasicismo medi-
terraneista en 1906». En TINTEROW, G. (Comisario). 
Picasso clásico [Catálogo de exposición: Palacio Episco-
pal de Málaga, 10 octubre 1992 / 11 enero 1993]. Sevilla 
[etc.]: Junta de Andalucía; Consejería de Cultura y Me-
dio Ambiente; Ayuntamiento de Málaga. 

PANOFSKY, E. (1985). El significado en las artes visua-
les. Madrid: Alianza Editorial.

(1999). La perspectiva como forma simbólica. Bar-
celona: Tusquets Editores.

PICARD-CAJAN, P. (2004). «El vaso griego en el ima-
ginario de Ingres». En CABRERA, P., ROUILLARD, P. 
y VERBANCK-PIÉRARD, A. (Eds.). El vaso griego y sus 
destinos [Catálogo de exposición: Museo Arqueológico 
Nacional, diciembre 2004 - febrero 2005]. Madrid: Mi-
nisterio de Cultura. 

PICASSO, P. (2000). Picasso, Minotauro [Catálogo de 
exposición, Madrid, 25 de octubre de 2000 - 15 de ene-
ro de 2011]. Madrid: Aldeasa; Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía. 

ROJAS, C. (1984). El mundo mítico y mágico de Picasso. 
Barcelona: Editorial Planeta.

RICHARDSON, J. (1992). «Picasso y Ramón Reventós: 
el origen catalán de Antipolis». En TINTEROW, G. 
(Comisario). Picasso clásico [Catálogo de exposición: 
Palacio Episcopal de Málaga, 10 octubre 1992 / 11 enero 
1993]. Sevilla [etc.]: Junta de Andalucía; Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente; Ayuntamiento de Málaga. 

ROSENBLUM, R. (1992). «Guerra y paz: la Antigüedad 
y el último Picasso». En TINTEROW, G. (Comisario). 
Picasso clásico [Catálogo de exposición: Palacio Episco-
pal de Málaga, 10 octubre 1992 / 11 enero 1993]. Sevilla 
[etc.]: Junta de Andalucía; Consejería de Cultura y Me-
dio Ambiente; Ayuntamiento de Málaga. 

ROUILLARD, P. y VERBANCK-PIÉRARD, A. (2004). 
«Introducción». En CABRERA, P., ROUILLARD, P. y 
VERBANCK-PIÉRARD, A. (Eds.). El vaso griego y sus 
destinos [Catálogo de exposición: Museo Arqueológico 
Nacional, diciembre 2004 - febrero 2005]. Madrid: Mi-
nisterio de Cultura. 

SCHUON, F. (2008). Principios y criterios del arte uni-
versal. Palma de Mallorca: Editor José J. de Olañeta.

SPURLING, H. (2007). Matisse - I. El maestro descono-
cido, 1869-1908. Barcelona: Edhasa.

STEINER, A. (2007). Reading Greek Vases. New York, 
(NY): Cambridge University Press.

TINTEROW, G. (Comisario). (1992). Picasso clásico 
[Catálogo de exposición: Palacio Episcopal de Málaga, 
10 octubre 1992 / 11 enero 1993]. Sevilla [etc.]: Junta de 
Andalucía; Consejería de Cultura y Medio Ambiente; 
Ayuntamiento de Málaga. 



VARIA

68

Marzo 2018. Núm. 22
I S S N :  1 9 8 8 - 3 9 27

VAUTIER, S. (2000). «El minotauro de Picasso: Un 
mito demasiado humano». En PICASSO, P. Picasso, 
Minotauro [Catálogo de exposición, Madrid, 25 de oc-
tubre de 2000 - 15 de enero de 2011]. Madrid: Aldeasa; 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

WARNCKE, C. (2007). Pablo Picasso 1881-1973. Köln: 
Taschen.

WINCKELMANN, J. (2011). Historia del arte de la An-
tigüedad. Madrid: Akal.

Notas

[*] Doctor Internacional en Artes por la Universidad 
de Granada.

Contacto con el autor: vazquezvera.ma@gmail.com


