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Muere en Madrid, víctima de un infarto, 
el pintor sevillano Paco Cortijo 

El martes sufrió la primera crisis cardiaca, de la que no pudo recuperarse 
Sevilla. S. L. 

Un infarto de miocardio, sufrido en la tarde del pasado martes, acabó ayer con la vida del 
pintor sevillano Paco Cortijo. El artista se encontraba ingresado desde el mismo día en el 
Hospital Clínico de Madrid, donde tuvo que ser intervenido para la implantación de un 
marcapasos. Paco Cortijo desarrollaba su actividad académica en la Facultad de Bellas Ar
tes de la Universidad Complutense, actividad que compatilizaba con su creación artística. 

Paco Cortijo, si bien mantenía su resi
dencia y su familia en Sevilla, ocupaba 
desde hace prácticamente una década, 
plaza de profesor titular de Dibujo en la 
Facultad de Bellas 
Artes de la Complu
tense, a la que acce
dió tras doctorarse 
defendiendo una te
sis sobre el también 
pintor reciente
mente desaparecido 
Paco Molina, con el 
que mantenía , 
además, una estre
cha amistad. 

E l artista sevi
llano muere sin ver 
cumplido su afán paco Cortijo 
de ser docente en la 
Facultad sevillana. En este sentido, su 
último intento dada de marzo de 1993, 
cuando opositó a la Cátedra de Grabado 
de dicho centro, plaza que no pudo conse
guir, siendo entonces tratado por el pro
pio tribunal como un «ignorante» en la 
materia que defendía. 

Universidad en San Clemente 
El maltrato sufrido por el artista pro

vocó reacciones de adhesión que alcanza
ron a muchas instancias ciudadanas e 
institucionales. Entonces, el propio 
Ayuntamiento apoyó la creación de «una 
universidad libre» para que Cortijo im-
partieraGrabado, en el sevillano monas
terio de San Clemente, al que acudieron 
centenares de alumnos de toda España y 
del extranjero, así como destacados artis
tas. 

La iniciativa alcanzó tal éxito que in
mediatamente quedó consolidada por 
parte del propio pintor e instituciones in
teresadas en esta expectativa cultural, 
inédita en Sevilla. 

Espíritu inquieto 
Francisco Cortijo, que reivindicaba 

una enseñanza del arte «no acomodada al 
academicismo», contaba con la admira
ción, la estima y el afecto de sus alum
nos, que elogiaban en él su capacidad de 
«hacerles ver lo que cada uno podía ex
presar», como señalaron en más de una 
ocasión. 

Sus alumnos resaltaban que poseía «un 
espíritu inquieto, activo, vital, que res
paldaba toda su actividad creadora, toda 
su acción». 

Otra característica de Cortijo que resal
taban sus alumnos es que la docencia for
maba parte de su tarea como pintor, lo 
que estaba ligado también inseparable
mente a su actitud vital. Ellos se comuni
caban bien con el maestro, porque opina
ban que el estudio, la tenacidad y el es

fuerzo no se entendían sin un enfrenta-
miento con la realidad de forma crítica. 

Una de las enseñanzas que él trató 
siempre de transmitir a sus alumnos, 
según resaltó en una entrevista conce
dida a ABC en septiembre de 1993, es que 
«el talento no significa simplemente vir
tuosismo técnico». 

Cortijo consideró siempre que el arte es 
algo estrictamente personal, por eso se 
negó a determinar si un alumno suyo era 
o no artista. En una ocasión dijo que 
nunca contestaba a los que acudían a él 
para preguntarle si servían o no como 
pintores, porque «pintor -para el artista 
sevillano- es el que tiene algo que decir y 
lo expresa por este arte». 

. «Yo sé que soy pintor -señalaba- por
que tengo esa pasión; en cambio, no pre
sumo de buen pintor y dejo que eso lo di
gan los demás». 

Trato cordial 
La muerte de Paco Cortijo conmocionó 

ayer a todos aquellos artistas y amigos 
que alcanzaron a conocer la fatal noticia. 
Uno de éstos fue el propio Antonio López, 
que dijo: «Siento mucho el fallecimiento 
de Francisco Cortijo. Me gustaba su 
carácter y me parecía muy interesante su 
trabajo. Era una de esas personas con las 
que se llevaba uno muy bien por su trato 
tan cordial. Era un buen compañero y un 

Francisco Cortijo nació en Sevilla en 1936 y 
era uno de los más completos artistas plásti
cos de la Andalucía contemporánea. Hombre 
de peculiar sensibilidad -dominaba la pin
tura, el grabado, la cerámica- cursó sus estu
dios en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y 
adquirió desde entonces una singular alergia 
a lo académico, como limitación tanto expre
siva como cultural. 

Su primera exposición fue en Sevilla en 
1954 y a partir de ahí siguieron Madrid, Bil
bao, Londres y París, ciudad ésta en la que 
amplió su formación. El año de reconoci
miento de categoría artística del pintor sevi
llano Francisco Cortijo fue 1963, fecha en la 
que ofreció un muestra en la galería Quixote 
de Madrid. 

Sus pintura fueron adquiridas entonces 
por importantes coleccionistas de toda Es
paña, Italia, Francia y Estados Unidos. Ads
crito por la crítica a la corriente cultural de
nominada «realismo», el trabajo artístico de 
Cortijo se podría calificar como «manierista», 
por lo que tiene de superación de estilos ante
riores. 

Profundo conocedor de su oficio, dominaba 
las distintas técnicas artísticas, las cuales le 
permitían una libertad de expresión poco 
común en la pintura contemporánea. Tam
bién se significó como un artista comprome-
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• El artista estuvo trabajando 
hasta el último momento con 
sus alumnos de la Complutense 

buen pintor, que alguna vez me invitó a 
alguna de sus clases». 

«Inteligente, absurdo y maravilloso» 
Tras conocer la noticia, Andrés Amo-

ros manifestó: «Aunque teníamos ideas 
políticas distintas, nos entendimos desde 
el principio perfectamente. En el texto de 
uno de sus catálogos escribí sobre su aire 
de Roma andaluza. Era un artista clásico, 
y yo le solía decir que pintaba como Mi
guel Ángel y Boticelli. Cortijo era una 
persona inteligente, absurda, dispara
tada y generosísima con los amigos: una 
persona maravillosa». 

Infatigable trabajador, inquieto inno
vador de técnicas, dominaba el dibujo, la 
pintura, el grabado, la cerámica, etcé
tera, y evolucionó en su carrera pictórica 
a través de muy diferenciadas etapas, l i 
gadas íntimamente a su peripecia vital y 
anímica. 

En los últimos años se había entregado 
con pasión a su descubrimiento de la in
formática, que le había permitido nove
dosas aplicaciones en sus ámbitos de tra
bajo creador y docente. Igualmente, en 
este periodo el artista sevillano estaba es
pecialmente dedicado a la crianza y edu
cación de sus dos nietos: Adriano y Tra-
jano. 

De militancia comunista durante la 
dictadura, su compromiso político le su
puso más de una detención y represalias. 

Su viuda, Lola, tema junto con sus hi
jas Ana María y Mika de tantas de sus 
obras, se encontraba con el artista en el 
momento de su fallecimiento. 

En el momento del cierre de la presente 
edición, fuentes sanitarias del Hospital 
Clínico, donde se produjo el óbito, confir
maron que se estaba produciendo la ex
tracción de órganos al cadáver. 

tido con su tiempo, lo que se reflejó en la vi
sión social de buena parte de su obra. 

Víctor Pérez Escolano escribió, a propósito 
de la exposición de aguafuertes de Cortijo en 
el Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla: 
«Cortijo sabe utilizar el pincel, el lápiz o el 
buril, lo ha aprendido y lo practica en sesión 
continua. ¿Y por qué lo hace? Pues sencilla
mente porque le da la gana». 

En la obra de Francisco Cortijo, además de 
esa pasión artística incontenible e inevitable, 
se refleja una intención y una voluntad de 
servir de cauce expresivo a su pueblo. El pin
tor sevillano estaba reconocido además como 
uno de los continuadores de la gran tradición 
pictórica sevillana de todos los siglos. 

En los últimos años se prodigaron sus ex
posiciones, que fueron valoradas muy positi
vamente por la crítica. En el caso de este pin
tor la valoración de la crítica era doblemente 
importante, ya que no era un hombre de 
cenáculos y vivía apartado del pictórico 
ruido. Ello, no obstante, no le impidió una ac
titud clara de compromiso estético y ético 
que le llevó en alguna ocasión a retirar sus 
obras de renombradas muestras. 

Importante parcela de la obra de Francisco 
Cortijo, además de la pintura y el grabado, 
era la cerámica, de honda raíz popular, llena 
de gracia, intención y libertad expresiva. 

Una vida creadora y docente 
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