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«Cortyo tenía clavada en el fondo de su 
corazón la espina de no volver a Sevilla» 
Los restos mortales del pintor serán incinerados esta semana en Madrid 

• Sevilla. P. F. 
Los restos mortales del pintor Francisco Cortijo, fallecido el pasado sábado, serán in
cinerados esta semana en Madrid, dentro de la más absoluta intimidad familiar. Así lo 
explicó ayer su viuda, Lola, quien señaló más tarde que «se buscará un lugar vincu
lado al artista para guardar sus cenizas». Posteriormente se ha sabido de fuentes fa
miliares que el lugar escogide para el reposo de sus restos será Sevilla, su ciudad natal 

Francisco Cortijo, profesor de la Facultad 
de Bellas Artes de Madrid y reconocido pin
tor, grabador y ceramista de vanguardia ads
crito a la «corriente social», falleció el pasado 
sábado en el Hospital ^¡as*-^." 
Clínico de Madrid, - ,¿d|li2|Jl|m-• 
víctima de un infarto j^Sy^f^^W 
de miocardio a la 
edad de sesenta años, ' • J^-w^^TT 
como ya adelantó 
ABC en su edición de 
ayer. Francisco Cor
tijo venía padecieno 
una enfermedad 
cardíaca crónica y en llfpT ÎW f̂í 
estos últimos días se 
recuperaba satifacto- c;^4^-< 
ñámente de una ope- " 
ración de estómago. Paco Cortijo 
La familia del pintor 
sevillano ha donado, siguiendo los generosos 
deseos del artista, todos sus órganos, siendo 
recuperados aquellos que los médicos han 
considerado necesarios. 

Su viuda, Lola; explicó ayer que los restos 
mortales del pintor se hubieran trasladado a 
Sevilla si esta ciudad contase con un cemen
terio civil, «un lugar adecuado con su manera 
de ser». Tras evocar la vinculación de su ma
rido con su barrio natal de San Luis y con la 
localidad de Alcalá de Guadaira, donde solía 
pasar tempopradas de descanso, la viuda ma-

- nifestó que Francisco falleció «sin que la 
polémica "de su frustrado nombramiento 
como profesor de Bellas Artes de Sevilla le 
hubiera dejado huella alguna». 

Su vuelta a Sevilla 
Como ya se informó en su día, Cortijo opo

sitó en marzo de 1993 a la Cátedra de Gra
bado de la Facultad de Bellas Artes de Sevi
lla, puesto que no consiguió al ser calificado 
de «ignorante» en la materia por el tribunal, 
lo que desató la polémica en los medios artís
ticos. Su viuda se lamenta al respecto: «Aque
llo fue un error, en especial mío, pero del que 
a mi marido no le quedaba ninguna huella». 

Y esta triste etapa de su vida, que afortuna
damente superó sin ninguna dificultad en 
Madrid y con los suyos, ocurrió en un mo
mento muy importante de su resurgir artís
tico, después de una fase donde la búsqueda 
de las ideas parecen que se agotaban en el ce
rebro siempre activo del artista. 

En 1987 exclamaba Víctor Pérez Escolano: 
«Cortijo ya sólo se pinta a sí mismo». Y no le 
faltaba razón. Pero es que todo artista nece
sita de estos paréntesis reflexivos para luego 
saltar a otra etapa con más fuerza. 

Y así ocurrió, y precisamente con la lle
gada al mundo de uno de sus nietos: Adriano. 
Lo explica muy bien su amigo Roberto Mesa: 
«Habría que conocer muy a fondo las tripas 
mentales y los recovecos sentimentales de 
Francisco Cortijo para encontrar una explica
ción lógica a situaciones que no tienen por 
qué ser racionales. Los amigos del pintor, los 

que venimos con él desde muy lejos, desde 
hace medio siglo, nos veníamos murmurando 
en voz muy queda: Qué pena con lo bien que 
lo hace... No sabíamos, no podíamos saberlo, 
que éste tenía y tiene un nombre: Adriano». 

Y es que Cortijo, con su nieto, reinventó la 
luz, el color, el oficio y hasta su imaginación 
que le venía a través de Adriano. A Cortijo 
nuncaie faltó la ilusión de los proyectos. No 
paraba. 

Manuel Parralo, jefe del Departamento de 
Pintura de la Facultad de Bellas Artes de Ma
drid nos contaba ayer, todavía con la emo
ción contenida del momento: «Ha sido tre
mendo. Fíjate que la misma mañana del in
farto -el pasado martes- estuvimos hablando 
de un proyecto mientras nos tomábamos una 
cerveza. Ahora pienso que aquello fue como 
una despedida, pues hablamos durante más 
una hora, como hace tiempo que no lo hacía
mos. Es más, me dijo que se encontraba me
jor que nunca, pues últimamente lo habían 
operado del estómago. Quedamos citados 
para el día siguiente, pero esa misma noche 
me comunicaron la noticia del infarto de mio
cardio, por lo que acudí a verlo a la UCI. Toda 
su preocupación era aquel proyecto y sus 
alumnos, a pesar de que le recomendé reposo 
y relajación». 

La informática como arte 
Parralo ha querido expresar su reconoci

miento al que fue una persona «muy firme 
en sus convicciones, luchador, y radical, con 
una línea de actuación muy definida y sin 
problemas». 

A través de unas declaraciones del decano 
de.la Facultad de Bellas Artes de Madrid, se 

— — Un artista 
En un barrio social y profundo como es el 

de San Luis, atravesado por la calle Real, 
nació hace sesenta años un artista muy 
inquieto, tan profundo y social como su pro
pio barrio: Francisco Cortijo Mérida. 

Pronto se reveló como un artista cuantioso 
y valioso que no cesaba de descubrir caminos 
artísticos, Hasta crear su propia escuela, una 
escuela a basé de óleos, grafitos y barro. 
Porque con cualquiera de estos elementos 
Paco Cortijo podía expresar.un arte nuevo 
que nacía dé su propio barrio y de su propio 
compromiso social. Por medio de este arte 
comunicaba sus alegrías, sus quejas y su 
estética. 

Era clásico y vanguardista a la vez. Clásico 
porque supo recoger lo que aún quedaba en 
una ciudad de glorioso pasado romano. Eso lo 
saben muy bien sus nietos: Adriano y 
Trajano, y algo de estampa romana tenía tam
bién su figura, sobre todo en sus últimos 
años: esa mirada que luego reflejaba en sus 
creaciones cerámicas, con ese punto naif tan 
genial de cristobita de barro. 

E l dibujo era -como decía Andrés Amorós-

• «Su compromiso con los alum
nos era tal que incluso les ayu
daba económicamente» 

sabe que Francisco Cortijo se estaba prepa
rando una signatura de informática aplicada 
.al Arte, que él mismo iba a impartir el pró
ximo curso en la facultad. Su ilusión era 
grande, como todo aquello que emprendía. 

La generosidad de Cortijo 
Maruja Manrique es una de esas pintoras 

que conoció muy bien a Cortijo, desde muy 
joven: «En el aspecto profesional era un buen 
pintor. Y en el aspecto humano era muy ge
neroso, la persona más generosa que he cono
cido en mi vida. Recuerdo su dedicación a sus 
alumnos y discípulos, su postura política 
comprometida en aquellos años duros que pa
samos los de mi generación. Todo ello lo des
cubrí con él». 

Para el escritor Manuel Barrios, que vivió 
muy de cerca su etapa sevillana, la desapari
ción de Cortijo significa «la pérdida de uno de 
nuestros pintores más-importantes, que hu
biera sido mejor si no hubiera tenido esa fie
bre de pintar siete u ocho cuadros a la vez. 
Era muy ingenuo y consecuente con sus 
ideas». 

La pureza de su pintura 
Una de las personas que más ha sentido la 

muerte del pintor sevillano es Manuel Con-
treras Madrazo, un amigó de toda la vida con 
el que Cortijo se pateaba Sevilla a los diecio

cho años para vender unas ceras, dinero que 
luego invertía en lienzos y óleos: «Recuerdo 
su total compromiso con los alumnos a los 
que ayudaba incluso económicamente. Su in
dependencia política era radical y con exigen
cias extremas a los que ocupaban cargos pú
blicos. Esto, lógicamente, le valió algunas, 
enemistades, pero también nuevas y verdade
ras amistades». 

Una de esas amistades es el pintor Juan Ge-̂  
noves, para el que Cortijo era un artista «de 
extrema sensibilidad que se reflejaba en la 
pureza de su pintura, siempre a flor de piel. 
Para mí ha sido una pérdida muy dolorosa, 
como amigo y como pintor». 

polifacético 
«la raíz eterna y actual de su arte. Con sus 
hombres y mujeres. No necesitan otra digni
dad para ser tratados». 

En sus dibujos de rostros humanos «Cortijo 
se complace en el sfumatto misterioso de 
boca, como su gran ídolo, Leonardo; otras se 
nos. aparecen esos rostros, como señaló 
Ortega en Velázquez. Hombres y mujeres, 
nada más». 

Pero Cortijo también es color y fantasía, 
como pudo demostrarlo en sus últimas expo
siciones. 

Lo escribía Roberto Mesa para un catálogo 
malagueño: «A Cortijo le gusta conversar con 
Picasso y recordar a Picabia, mientras sostie
ne a Adriano en sus brazos. Que recuerda, no 
podría de ser de otra forma, todos los paisajes 
de su niñez sevillana. Que se emborracha con 
todos los colores ^ue enmarcan a su nieto. 
Pero que tampoco olvida sus obsesiones de 
toda la vida, aunque se escondan en un 
rincón o no estén más que abocetadas. Ahora 
cada instante tiene su tiempo, ni antes ni des
pués, Paco Cortijo descubre el mundo para 
contárselo a Adriano». 
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