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El futuro Museo Thyssen y la
confusión pictórica malagueña
Esperemos que la estupenda ración de pintura ‘normalita’ aplaque
las ansias artísticas de los malagueños que no tragan a Picasso
a pregunta de la señora resonó la pasada semana en las inmediaciones de la calle San
Agustín. Por lo que se
oyó, la visitante malagueña acababa de visitar el Museo Picasso,
así que preguntó lo siguiente:
“¿Los cuadros de ‘la Bisen’ van
a ser más bonitos o pinta igual de
mal que Picasso?”
Por su pregunta, la señora tenía un potaje mental relacionado
con la pintura porque con “la Bisen” se refería a la baronesa
Thyssen-Bornemisza, Carmen
Cervera. Por ahora sus cuadros
(si es que pinta) no han pasado a
la historia de la pintura.
Pero la pregunta espontánea y
descarnada de esta malagueña
anónima resume, a juicio del autor de estas líneas, el sentir de
muchos malagueños con respecto a Pablo Ruiz Picasso.
En su día recogimos la impactante descripción que del Guernica hizo otra malagueña: “Un
cuadro muy raro en blanco y
negro”. A Picasso se le sigue mirando por estos andurriales con
el rabillo del ojo.
En Málaga arrasan los pintores anclados en el siglo XIX; los
que a lo sumo se adentran, tímidamente, en las lindes del impresionismo. Por eso, Picasso
siempre se ha visto aquí como un
personaje poco de fiar, que ha pasado en muy poco tiempo de ‘des-
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conocido’ en el exilio (“fantoche
y comunista”, le piropeaban algunos en su tierra natal) a gloria local. Muchos malagueños
aceptan las numerosas mejoras
que ha traído el Museo Picasso a
Málaga pero no lo que hay dentro del edificio (“Eso lo pinta mi
niño de cuatro años”, suelen sentenciar).
Por eso, el autor de estas líneas augura el éxito monumental que será el Museo Thyssen en
ese sector de la población ajeno
a todo lo que no sea pintar un bodegón, una marina o un retrato
‘como Dios manda’; con el añadido de que aquí vendrá lo mejor de esa escuela española y andaluza.
El Thyssen de la calle Compañía tendrá muchísimo más éxito entre los malagueños que el
Picasso porque ofrecerá, en su
mayoría, la estética ‘Denis Belgrano’ (muy buena por otro lado)
que tanto éxito sigue teniendo
a comienzos del siglo XXI en
Málaga.
Aunque sea políticamente incorrecto admitirlo, aquí no valen
las medias tintas. Muchísimos
malagueños aguardan la anunciada apertura del Thyssen para
ver pintura ‘de verdad’, ‘de la de
siempre’; ajena a ‘experimentos’
mundialmente reconocidos y localmente tolerados (a regañadientes).

Dorian y Christian

A dos velas
Ω El turista que llega por primera vez a una ciudad suele perderse, incluso si ha practicado el
escultismo en su juventud. Resulta complicado
‘aprehender’ la trama urbana de un Centro Histórico, y más en el caso enrevesado de Málaga.

Dónde están la casa natal de Picasso y el Museo de Picasso son las dos preguntas más repetidas por nuestros visitantes, que tras una indicación ‘clarita’ ven la luz, en condiciones, y dejan de estar ‘a dos velas’. FOTO: ARCINIEGA

ASOCIACIONES. EL ACTO SERÁ EL PRÓXIMO JUEVES 24 A LAS 21 HORAS

Cena benéfica de Amsudán en
el Castillo de Santa Catalina
Ω La Asociación ‘Ayuda a Misioneros en Sudán’, Amsudán, ha
organizado la primera cena benéfica en Málaga el próximo jueves 24, a las 21 horas, con el fin
de recaudar fondos para ayudar
al padre J. J. Parladé, que lleva
cuarenta años de misionero en la
zona y atiende a más de 27.000
niños del país. La cena benéfica
tendrá lugar en el Castillo de Santa Catalina y tendrá un precio de
100 euros.
Amsudán ha construido ya tres
escuelas en las poblaciones de
Adior, Yirol y Rumbek y está construyendo cuatro más. La recaudación de la cena benéfica irá des-
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Cena benéfica. Castillo de Santa Catalina. JAVIER ALBIÑANA

Ω La semana pasada, la estatua
de Hans Christian Andersen en
la Acera de la Marina había sido
‘avejentada’ igual que el retrato
de Dorian Gray.
Algún alma de cántaro se había dedicado a pintar con ‘spray’
blanco el cabello del insigne escritor, encanecido súbitamente.
Ojalá que alguna cámara de seguridad haya grabado esta ‘broma’, que tendrá que ser borrada
con dinero de todos. π
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tinada a terminar la escuela de
Aliap, en la misión de Yirol, que
se encuentra al sur del país.
La asociación benéfica, fundada hace dos años, colabora en la
construcción del futuro de
Sudán, un país que desde que se
independizó de Gran Bretaña en
1956, ha sufrido dos largas guerras civiles entre la etnia nubia
del norte, de fe musulmana, y
la del sur, de etnia africana y de
fe animista o cristiana. En 2005
se firmó la paz, dejando la contienda dos millones de vidas y
cuatro millones de desplazados.
Sin embargo, la ausencia de cualquier tipo de infraestructura básica y de operatividad institucional continúa impidiendo el progreso social y económico del
sur de Sudan. La cuenta corriente para colaborar con Amsudán
es: 0065-0052-39-0001022851.
π LA OPINIÓN. Málaga

Mariví Romero,
en las comisiones
del Consejo
de Mayores
Ω La concejala de Asuntos Sociales, Maria Victoria Romero, ha sido
designada como miembro titular
de la comisión permanente del
Consejo Consultivo del Sistema de
Atención a la Dependencia y de
la comisión permanente del Consejo Estatal de Personas Mayores.
Ambos organismos dependen el
Ministerio de Educación. Romero
ha sido propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias como única representante de todos los ayuntamientos españoles ante estos dos órganos
de carácter nacional. π L. O. Málaga

