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Ubu Roi, la lucha de Miró contra Franco

E
n el libro El color
dels meus somnis de
Georges Raillard1,

Joan Miró decía:
«Franco, al margen de su
política es un hombre físi-
camente repugnante. Hay

rostros que no engañan».
El libro trata de una larga charla entre Rai-

llard y Joan Miró, que se celebró entre el 3 y
el 8 de noviembre de 19752, en la misma
época en que Raimon escribió y cantó:

D’un roig encés / voldria el món / i dir les co-
ses / tal com són / Joan Miró

La canción estaba dedicada a Miró. Fue en
la cena que tuvo lugar después de la exposi-
ción antológica celebrada en el Grand Palais
parisino con motivo de los ochenta años del
artista.

La canción fue rápidamente prohibida en
España. Por las mismas fechas Miró en su ta-
ller de Palma seguía trabajando en la serie
Ubu aux Baléares, que cerraba el ciclo de Ubú.
Empezaba a soñar que la obra se viese trans-
formada en la escena.

Haciendo historia del mundo teatral de
Miró, en marzo de 1995, se inauguró en la
Llonja de Palma una exposición titulada Mi-
ró en escena, producida por el Institut del Tea-
tre de Catalunya, la Fundació Joan Miró (de
Barcelona) y el Ayuntamiento de la Ciudad
Condal. El Govern Balear, el Consell Insular
de Mallorca y el Ajuntament de Palma unie-
ron esfuerzos para que aquella magnífica ex-
posición pudiera verse en la Llonja, como ya
he comentado. Tanto la muestra como, so-
bre todo, el catálogo que se editó, repasaban
la relación de Joan Miró con el mundo de la
escena, desde sus primeros dibujos de bailari-
nas (1917), realizados bajo el influjo de los
Ballets Rusos de Serge Diaghilev, que acaba-
ban de presentarse en Barcelona, hasta Mori
el Merma (Teatre Principal, Palma y Gran Tea-
tre del Liceu, Barcelona, 1978), y L’Ucello Luce
(La Fenice, Venecia, 1981). Son pues, sesenta
y cinco años de intensa relación con el mun-
do de la escena -el ballet, el music hall, el tea-
tro, la pantomima-, que continuaría al me-
nos, que yo sepa, en otro espectáculo basado
en su mundo: Miromar, con música de Pau
Frau y coreografía de Angie Leparski (Ses Vol-
tes, Palma, y Teatro Beckman, Berlín, 1992)
que lamentablemente no tuvo ni las ayudas
ni la resonancia que se merecía.

La pasión de Miró por la escena es una
historia no tan conocida como interesante.

Sea cual sea el aspecto de la obra mironiana
en el que fijemos nuestra atención, siempre
descubriremos en él un interés muy superior
al que una primera visión nos había desper-
tado. Es así como se desmoronan algunos de
los tópicos más anquilosados en la mente de
la mayoría de nuestros conciudadanos. Por
ejemplo, detrás del supuesto carácter infantil
de muchas de sus pinturas, que deben ser la
madre de todos los tópicos, encontraremos
una sexualidad extremadamente cruda o una
perturbadora exploración de las angustiadas
convulsiones del tiempo que le tocó vivir.

La escena no le atrajo con tanta fuerza só-
lo porque le fascinara el juego de la represen-
tación. La escena era, para él, el gran teatro
del mundo, y de él extrajo desde personajes
hasta vestidos o máscaras. La trató como fi-
gurinista especialmente activo, como carte-
lista, como coautor –en su decisiva creación
de personajes–. Pero, como decía, no era un
juego más o menos colorista. Al contrario,
vivió el mundo de la escena explorando sus
posibilidades de interpretación del mundo
en general, intentando encontrar en él para-
lelismos con el destino de las personas y de
los pueblos.

Joan Miró se sintió atraído por el mundo
del Ubú de Alfred Jarry ya en los años veinte
del siglo XX. Este personaje, sin embargo, no
tomará forma en la mente del artista hasta
que la vaya asociando poco a poco a la figura

del general Franco. Joan Miró veía, en el dic-
tador, la encarnación de las tinieblas, la ma-
no de hierro de la España más negra, la fuer-
za siniestra que sembraba de sal los territo-
rios donde había de crecer la libertad. Gran
parte de lo que pensó sobre Franco se ha re-
flejado en los trabajos sobre Ubú, personaje
que, finalmente, subió a la escena en el mon-
taje teatral del grupo La Claca Mori el Merma.
La truculencia del título no admite dudas.
Aún no hacía tres años que el dictador había
muerto, y Joan Miró quería que también
muriera en todos nosotros aquello que había
representado. La firmeza en su oposición a
Franco, expresada en actitudes inequívocas
durante la República y durante la guerra civil
de 1936-1939, y posteriormente en manifes-
taciones y en acciones de apoyo a la oposi-
ción, explica en gran parte el afecto que sin-
tió por el rey Juan Carlos I, en quien veía un
camino de salida de la negra noche del fran-
quismo y la puerta a la democracia, a la liber-
tad.

El ciclo de Ubú, con su culminación en el
Merma, recoge un ideario político tan lejano
del panfleto como de la ambigüedad. El inte-
rés inicial que sentía por este personaje no lo
llevó al papel hasta principios de los años
cincuenta, durante los cuales trabaja en los
primeros dibujos de distintos personajes de
Jarry. El personaje, siempre asociado a Fran-
co, acompañó la carrera de Joan Miró duran-

te tres decenios, y, aparte de su inolvidable
materialización teatral en Mori el Merma, lo
desarrolló, sobre todo, en tres series de lito-
grafías para otras tantas ediciones de bibliófi-
lo.

Ésta es la segunda vez que se exponen
juntas las tres grandes series del ciclo de Ubú:
Ubu roi (1966), Ubu aux Baléares (1971) y
L’Enfance d’Ubu (1975). En el largo centenar
de litografías pueden observarse multitud de
caricaturas de Franco.

Dos años después de esta última serie lito-
gráfica, se reunió en Palautordera con algu-
nos miembros del grupo de teatro La Claca,
y así comenzaron los trabajos que desembo-
carían en Mori el Merma, que podríamos con-
siderar el final de una historia que, vista con
la perspectiva suficiente, adquiere una im-
portancia significativa en el conjunto de la
obra mironiana. Ahora, y por primera vez, la
muestra litográfica se ve enriquecida con un
personaje de Mori el Merma, se trata de Le
Chien d’Ubu. Figuran también varios dibujos
preparatorios para los posteriores grabados y
litografías, además de una completa carpeta
con las fotografías, bocetos y anotaciones de
Joan Miró sobre los personajes de Ubú. Por
primera vez en la historia podrá admirarse la
más amplia colección mironiana destinada a
su lucha contra Franco.

Con estos antecedentes, se comprende
que sea para mí un gran honor que se pre-
sente en el Museo Picasso-Casa Natal de Má-
laga esta exposición sobre el ciclo Ubú. La
muestra no es sólo muy interesante y atracti-
va desde el punto de vista artístico, sino que
también es valiosa, en mi opinión, por su
oportunidad. No olvidemos que la sustancia
primera del ciclo es una llamada a la libertad,
y que es conveniente reproducirla e intensifi-
carla en momentos en los que la sociedad
presenta síntomas de turbación. La obra de
Miró contiene mensajes que siempre nos in-
vitan a estar atentos para no dar un paso
atrás.

El honor de presentar esta exposición en
Málaga no puede ni ha de dejar de lado mi
agradecimiento a la Fundació Pilar i Joan Mi-
ró y a la Successió Miró, sin cuya colabora-
ción se habrían multiplicado las dificultades
para llevar a buen término uno de los pro-
yectos en los que he puesto más ilusión.

1 Editorial Lleonard Muntaner.
2 Franco moría unos días después.
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● El Centro de Danza Antonio Campins celebra
su fin de curso con una muestra de danza

La Sala Mozart del Auditòrium de Palma acoge esta no-
che, a las 20.00 horas, el acto de celebración de fin de
curso del Centro de Danza Antonio Campins. Se trata de
una cita especial ya que la escuela conmemorará el 15
aniversario de la fundación del centro de estudios, uno
de las más prestigiosos de Ciutat y consolidado tras una
rigurosa enseñanza de las danzas clásica y española. Por
otra parte, también celebrarán los 15 años de la funda-
ción de la compañía de danza Dansante, residente de la
escuela Antonio Campins y que se mantiene activa desde
su creación. La muestra exhibirá las obras Serenata, obra
del propio Campins, responsable de danza clásica, y Rit-
mos, de Blanca Fayas, una pieza de jazz.

Una imagen de la serie ‘Ubu roi’ que se expondrá en Málaga.

Texto que aparece en el catálogo de la exposición ‘Miró,su lucha contra la
dictadura’, que se inaugura hoy en la Fundación Picasso-Museo Casa Natal de Málaga.
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