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 Resumen 

 Esta  tesis  doctoral  explora  las  relaciones  entre  arte  y  autobiografía  en  la  contemporaneidad 

 española  a  través  del  artefacto  cultural  que  se  ha  denominado  autobiografía  de  artista.  A  pesar 

 de  la  dificultad  de  definición  de  cada  término  por  separado,  la  autobiografía  de  artista  podría 

 formularse  como  el  relato  retrospectivo  en  prosa  que  un  artista  real  hace  de  su  propia 

 existencia, poniendo énfasis en la interacción entre vida y obra. 

 El  argumento  parte  de  la  constatación  de  que  las  autobiografías  escritas  por  artistas  plásticos 

 han  quedado  marginadas  del  canon  general  de  la  autobiografía  y,  en  el  caso  concreto  de 

 España,  que  a  los  tópicos  recurrentes  en  la  historia  nacional  de  las  literaturas  del  yo  se  les 

 añadieron  además  otros  prejuicios  derivados  de  la  profesión  de  sus  autores.  El  giro  que 

 propone  esta  tesis  consiste  en  tomar  precisamente  aquello  que  les  valió  la  exclusión  de  los 

 grandes relatos y utilizarlo como base para estudiar sus características específicas. 

 La  hipótesis  de  partida  es  triple:  primero,  que  el  artista  tiene  entidad  como  sujeto 

 autobiográfico  y  consistencia  en  tanto  que  colectivo  autorial;  segundo,  que  esa  posición 

 procede  de  las  tradiciones  discursivas  que  le  son  propias,  y  por  tanto  que  no  sigue  las 

 referencias  ortodoxas  de  San  Agustín,  Santa  Teresa  o  Rousseau  sino  más  bien  a  sus  colegas 

 Miguel  Ángel,  Cellini  o  Frenhofer,  según  los  presenta  respectivamente  la  biografía,  la 

 autobiografía  o  la  novela  del  artista;  tercero,  que  los  discursos  sobre  arte  fomentan  procesos 

 de  subjetivación  diferenciales,  pues  el  anacronismo,  la  materialidad  y  el  aura  de  la  obra  de 

 arte  desbordan  las  concepciones  habituales  sobre  tiempo,  espacio  e  identidad.  De  acuerdo  con 

 estas  premisas,  la  tesis  plantea  la  autobiografía  de  artista  como  una  interfaz  en  la  que 

 interactúan  a  la  vez  palabra  e  imagen,  narratividad  y  visualidad,  y  adopta  un  enfoque 

 interdisciplinar en línea con las epistemologías y metodologías del análisis cultural. 

 La  estructura  de  contenidos  se  divide  en  dos  partes  que  persiguen  sendos  objetivos.  La 

 primera  está  dedicada  a  la  elaboración  del  concepto  de  autobiografía  de  artista  y  a  su  encuadre 

 dentro  de  esas  tres  genealogías  mencionadas,  a  las  que  incorpora  una  crítica  desde  los  estudios 
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 visuales  y  las  teorías  del  autorretrato;  a  continuación,  repasa  algunos  hitos  de  la  historia  de  la 

 autobiografía  en  España  prestando  especial  atención  al  papel  asignado  en  ella  a  los  artistas 

 plásticos,  y  va  recuperando  esos  textos  olvidados  junto  con  su  dispar  fortuna  crítica  hasta 

 componer un corpus provisional con medio centenar de títulos. 

 La  segunda  parte  ofrece  una  aproximación  a  las  distintas  opciones  de  dicho  corpus  a  través  de 

 una  selección  de  cinco  ejemplos.  Los  tres  casos  principales  son  Vida  de  Eugenio  Hermoso 

 (1955),  Pasos  y  sombras.  Autopsia  (1953)  de  Juan  Renau  y  La  Vida  secreta  de  Salvador  Dalí 

 (1942);  cada  uno  de  ellos  constituye  un  modelo  paradigmático  de  autorrepresentación  en  el 

 que  autorretrato  y  autobiografía  se  complementan  mutuamente,  permitiendo  comparar 

 conjuntos  de  problemáticas  comunes  y  soluciones  divergentes.  Dos  contra-casos  ponen  a 

 prueba  los  límites  de  la  propuesta:  Puerta  del  Sol  (1959)  de  Ricardo  Bastid  tensiona  la 

 amplitud  de  lo  autobiográfico,  en  la  medida  en  que  se  publicó  como  novela  testimonial; 

 Memorias  biográficas  del  pintor  Adolfo  Moreno  Sanjuán  (1964)  desafía  la  noción  de  artista, 

 por cuanto su protagonista es un funcionario aficionado a la pintura. 

 La  tesis  concluye  por  una  parte  que  tras  la  Guerra  Civil  española  hubo  una  proliferación  de 

 autobiografías  de  artista  suficiente  como  para  considerarlas  un  fenómeno  histórico  que  debe 

 integrarse  en  los  relatos  historiográficos  preexistentes;  y  por  otra  que,  al  hacerlo,  su 

 especificidad  obligará  a  replantear  esas  mismas  estructuras  historiográficas.  En  definitiva,  la 

 tesis sugiere la pertinencia de discutir la condición genérica de la autobiografía de artista. 

 Palabras clave 

 Historia del arte (550602), Análisis literario (620202) 
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 Abstract 

 This  doctoral  thesis  explores  the  relationships  between  art  and  autobiography  in  contemporary 

 Spain  through  the  cultural  artifact  known  as  artist's  autobiography.  Despite  the  difficulty  of 

 defining  each  term  separately,  the  artist's  autobiography  could  be  formulated  as  a 

 retrospective  account  in  prose  that  a  real  artist  makes  of  his  own  existence,  emphasizing  the 

 interaction between life and work. 

 The  argument  starts  from  the  verification  that  autobiographies  written  by  visual  artists  have 

 been  marginalized  from  the  general  canon  of  autobiographies  and,  in  the  specific  case  of 

 Spain,  that  other  prejudices  derived  from  the  profession  of  their  authors  were  also  added  to 

 the  recurring  topics  in  the  national  history  of  the  Literatures  of  the  Self.  The  turn  that  this 

 thesis  proposes  consists  of  taking  precisely  those  aspects  which  excluded  artists’ 

 autobiographies  from  the  great  stories  and  using  them  as  a  basis  for  speculating  on  its  specific 

 characteristics. 

 The  starting  hypothesis  is  threefold:  first,  that  the  artist  has  an  entity  as  an  autobiographical 

 subject  and  consistency  as  an  authorial  collective;  second,  that  this  position  comes  from 

 relatable  discursive  traditions,  and  therefore  that  it  does  not  follow  the  orthodox  references  of 

 Saint  Augustine,  Saint  Teresa  or  Rousseau  but  rather  those  of  their  colleagues:  Michelangelo, 

 Cellini  or  Frenhofer,  as  presented,  respectively,  by  the  biography,  the  artist's  autobiography  or 

 the  novel;  third,  that  discourses  on  art  promote  differential  subjectivation  processes,  since  the 

 anachronism,  materiality  and  aura  of  the  work  of  art  go  beyond  the  usual  conceptions  about 

 time,  space  and  identity.  In  accordance  with  these  premises,  the  thesis  presents  the  artist's 

 autobiography  as  an  interface  in  which  word  and  image,  narrativity  and  visuality,  interact  at 

 the  same  time,  and  adopts  an  interdisciplinary  approach  in  line  with  the  epistemologies  and 

 methodologies of cultural analysis. 

 The  content  structure  is  divided  into  two  parts,  each  pursuing  its  own  objective.  The  first  one 

 is  dedicated  to  the  elaboration  of  the  concept  of  the  artist's  autobiography  and  its  framing 
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 within  the  three  aforementioned  genealogies;  this  part  includes  a  critique  from  visual  studies 

 and  self-portraiture  theories.  Also,  some  milestones  in  the  history  of  autobiography  in  Spain 

 are  reviewed,  paying  special  attention  to  the  role  assigned  to  visual  artists,  and  some  of  those 

 forgotten  texts  are  brought  back,  along  with  their  uneven  criticism,  to  compose  a  provisional 

 corpus with more than fifty titles. 

 The  second  part  offers  an  approach  to  the  different  options  of  this  corpus  through  a  selection 

 of  five  examples.  The  three  main  cases  are  Vida  de  Eugenio  Hermoso  (1955),  Pasos  y 

 sombras.  Autopsia  (1953)  by  Juan  Renau  and  La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí  (1942);  each 

 of  them  represents  a  paradigmatic  model  of  self-representation  in  which  self-portrait  and 

 autobiography  complement  each  other,  allowing  us  to  compare  sets  of  common  problems  and 

 divergent  solutions.  Two  counter-cases  test  the  limits  of  the  proposal:  Puerta  del  Sol  (1959) 

 by  Ricardo  Bastid  stresses  the  breadth  of  the  autobiographical  insofar  as  it  was  published  as  a 

 testimonial  novel;  Memorias  biográficas  del  pintor  Adolfo  Moreno  Sanjuán  (1964)  challenges 

 the notion of artist as its protagonist is a civil servant who is fond of painting. 

 The  thesis  finds,  on  one  hand,  that  after  the  Spanish  Civil  War  there  was  a  proliferation  of 

 artist  autobiographies  sufficient  to  consider  them  a  historical  phenomenon  that  should  be 

 integrated  into  historiographic  accounts;  and  on  the  other  that,  in  doing  so,  its  specificity  will 

 force  us  to  rethink  those  same  historiographic  structures.  In  short,  the  thesis  suggests  the 

 relevance of discussing the artist's autobiography as a genre on its own. 

 4 
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 Introducción 

 Los  orígenes  de  la  autobiografía  de  artista  son  inciertos  y  todavía  están  por  explorar  en 

 profundidad.  Probablemente  su  primera  articulación  significativa  en  la  época  moderna  fuera 

 paralela  a  la  de  la  biografía  de  artista,  cuando  Giorgio  Vasari  utilizó  por  primera  vez  de 

 manera  sistemática  un  modelo  narrativo  que  le  permitía  dar  cuenta  de  las  vidas  y  las  obras  de 

 los  artistas.  La  propuesta  de  Vasari  se  fundamentaba  sobre  la  base  de  una  analogía  entre  sujeto 

 y  objeto,  por  la  cual  el  creador  transfiere  sus  atributos  personales  a  lo  creado  y,  a  la  inversa,  en 

 lo  creado  pueden  identificarse  las  marcas  inconfundibles  de  su  creador.  Gracias  a  una 

 infinidad  de  seguidores  del  modelo,  este  se  impuso  en  el  resto  de  Europa  como  el  modo 

 hegemónico  –e  incluso  naturalizado–  para  vehicular  la  historia  del  arte.  Su  repetición  hasta  la 

 saciedad  en  diferentes  historiografías  nacionales  a  lo  largo  de  los  siglos  daría  como  resultado 

 una  multiplicidad  de  variaciones,  además  de  nuevos  géneros  historiográficos  y  literarios,  todo 

 lo cual repercutiría en el desarrollo intertextual de la autobiografía de artista  . 1

 La  Vida  de  Benvenuto  Cellini,  elaborada  a  lo  largo  de  ocho  años  entre  1558  y  1566,  supuso  el 

 primer  gran  ejemplo  independiente  de  autobiografía  de  artista  e  inauguró  una  tradición  de  la 

 que  se  constituiría  como  referente  inevitable.  Cellini  comienza  con  una  admonición  que 

 proyectaría  una  alargada  sombra  sobre  las  generaciones  venideras:  todos  los  hombres  que 

 hayan  hecho  algo  de  mérito  deberían  escribir  la  historia  de  su  vida  por  su  propia  mano,  siendo 

 sinceros  y  honrados,  pero  siempre  una  vez  pasados  los  cuarenta  años  de  edad  .  En  un  relato 2

 caracterizado  por  lo  aventuresco,  el  casi  sexagenario  florentino  se  presenta  como  hombre  y 

 como  artista,  lleno  de  contradicciones,  pero  desde  luego  como  alguien  más  admirable  que 

 imitable.  Pasajes  de  alta  intensidad  narrativa,  como  el  de  la  realización  en  plena  piazza  della 

 Signoria  de  su  obra  maestra  Perseo  con  la  cabeza  de  Medusa  –en  la  cual  por  cierto  oculta  un 

 autorretrato–,  tratan  la  creación  como  una  tarea  activa,  pública  y  heroica.  Julie  F.  Codell  ha 

 2  Benvenuto Cellini,  Mi vida  , Madrid, Aguilar, 1940, p. 11. 

 1  Matthias  Waschek  (dir.),  Les  “vies”  d’artistes  ,  París,  École  Nationale  Supérieure  des  Beaux-Arts,  1996; 
 Charles  G.  Salas,  The  Life  and  the  Work.  Art  and  Biography  ,  Los  Angeles,  Getty  Publications,  2007.  Eva  March 
 y  Carme  Narváez  (eds.),  Vidas  de  artistas  y  otras  narrativas  biográficas  ,  Barcelona,  Publicacions  i  Edicions  de 
 la Universitat de Barcelona, 2012. 
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 demostrado  hasta  qué  punto  estas  características  fueron  asumidas,  rechazadas  o  reelaboradas 

 por  los  artistas  ingleses  de  la  época  victoriana  ;  aunque  no  tan  constantes,  las  referencias 3

 también son numerosas en el territorio español. 

 La  autobiografía  de  Cellini  pone  de  manifiesto  la  maleabilidad  del  modelo  vasariano  y  su 

 permeabilidad  para  asimilar  dentro  de  sí  otros  discursos  de  diversas  procedencias:  la 

 estructura  general  calca  muchos  aspectos  de  la  vida  de  Miguel  Ángel  escrita  por  Vasari  ,  pero 4

 también  incorpora  rasgos  típicos  de  la  autobiografía  espiritual,  los  tratados  técnicos  o  la 

 incipiente  novela  moderna  ;  desde  el  inicio,  la  autobiografía  de  artista  se  plantea  como  género 5

 sui  generis  .  Al  mismo  tiempo,  manifiesta  el  régimen  de  excepcionalidad  en  que  se  moverá  a 

 partir  de  entonces,  con  una  muestra  considerable  de  las  paradojas  que  encierra  dentro  de  sí. 

 Valgan  un  par  de  ejemplos.  Por  una  parte,  Cellini  no  escribió  por  su  propia  mano  –como 

 recomendaba  a  los  demás–  sino  que  prefirió  seguir  trabajando  en  sus  obras  plásticas  mientras 

 dictaba  sus  recuerdos  a  un  joven  enfermizo  de  unos  catorce  años,  quien  se  encargaría  de  fijar 

 el  relato  oral  por  escrito;  este  segundo  plano  de  la  actividad  literaria  evidencia  una  relación 

 conflictiva  con  la  textualidad  y  sembraría  dudas  respecto  a  la  veracidad  de  cualquier  artista 

 que  se  presente  como  autor  material  de  sus  memorias.  Por  otra  parte,  ese  conjunto  de  textos 

 dictados  por  Cellini  permaneció  inédito  hasta  1728,  impidiendo  que  produjera  efectos  sobre 

 otros  artistas  inmediatamente  posteriores  y  que  se  difundiera  como  género  del  mismo  modo 

 que  la  biografía  vasariana;  durante  décadas,  las  autobiografías  de  artista  fueron  escasas  y  ante 

 todo  esporádicas,  incapaces  por  varios  motivos  de  componer  una  red  con  casos 

 interconectados. 

 La  situación  comenzaría  a  cambiar  junto  con  otras  transformaciones  a  gran  escala  en  el 

 sistema  del  arte  a  partir  de  la  Ilustración.  Hacia  mediados  del  siglo  XVIII  se  produjo  en 

 Francia  e  Inglaterra  un  cambio  de  paradigma  en  la  figura  del  artista  solo  comparable  con  el 

 ocurrido  en  el  Renacimiento  italiano:  al  artista  de  corte  o  al  que  realizaba  encargos  para 

 diversos  comitentes  desde  un  taller  comercial  se  les  unió  el  artista  de  exposiciones.  A 

 5  Dino  S.  Cervigni,  The  “Vita”  of  Benvenuto  Cellini.  Literary  Tradition  and  Genre  ,  Ravenna,  Longo  Editore, 
 1979. 

 4  Victoria  C.  Gardner,  “  Homines  non  nascuntur,  sed  figuntur  :  Benvenuto  Cellini’s  Vita  and  the  Self-Presentation 
 of the Renaissance Artist,”  Sixteenth Century Journal  , vol. 28, nº 2, 1997, pp. 447-465. 

 3  Julie  F.  Codell,  The  Victorian  Artist.  Artists’  Life-Writings  in  Britain,  ca.  1870-1910  ,  Nueva  York,  Cambridge 
 University Press, 2012, pp. 121-125. 
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 diferencia  de  aquellos,  quienes  podían  sufrir  las  intrigas  palaciegas  de  sus  patrones  o  quedar  a 

 merced  de  los  gustos  de  determinada  clientela,  el  artista  de  exposiciones  trabajaba  por  su 

 cuenta  asumiendo  individualmente  todos  los  riesgos  de  dirigirse  a  un  destinatario  desconocido 

 por  completo,  pero  al  que  ya  no  podía  acusar  unilateralmente  de  ignorante  si  no  comprendía 

 sus  obras.  Las  reacciones  del  público  que  acudía  a  los  eventos  culturales  oscilaba  entre  el  más 

 doloroso  desdén  o  la  aclamación  popular,  y  de  ello  dependía  el  éxito  o  el  fracaso  del  artista. 

 La  competitividad  generada  por  el  espacio  de  exhibición  tensionaba  la  analogía  fundacional 

 de  Vasari  como  un  arma  de  doble  filo:  mostrar  significaba  mostrarse,  de  manera  que  las  obras 

 colgadas  en  las  paredes  de  un  Salón  o  una  galería  representaban  más  que  nunca  al  artista  que 

 las  firmaba;  pero  vender  también  podía  significar  venderse,  en  el  caso  de  que  el  artista 

 decidiera  consciente  o  inconscientemente  traicionar  sus  supuestas  inclinaciones  naturales  por 

 deseos  espurios  como  el  aplauso  fácil,  el  dinero  o  la  fama  .  Este  es  el  tipo  de  artista  que 6

 afrontará el desafío autobiográfico para hacerse dueño de su destino. 

 En  este  nuevo  contexto  autorreflexivo  del  crear  como  crearse,  la  incomunicación  que  había 

 caracterizado  la  relación  entre  público  y  artistas  en  épocas  anteriores  no  podía  sostenerse  por 

 más  tiempo.  El  público  ya  no  era  una  masa  reducida  y  homogénea,  de  similar  extracción 

 social,  con  profundos  conocimientos  histórico-artísticos,  sino  un  conjunto  amplio  y 

 heterogéneo  de  personas  a  menudo  desclasadas  con  tanto  interés  por  el  arte  como  necesidad 

 de  instrucción  en  la  materia.  Los  artistas,  por  su  parte,  tampoco  eran  ya  trabajadores  manuales 

 especializados  que  se  limitaban  a  producir  bienes  culturales  en  beneficio  del  patrimonio 

 nacional,  regional  o  local,  sino  que  cada  vez  más  su  tarea  implicaba  participar  activamente  en 

 los  debates  intelectuales  en  torno  a  esa  cultura  que  definía  las  identidades  colectivas  .  Así 7

 pues,  los  nuevos  artistas  debieron  desarrollar  tácticas  de  fabricación,  reproducción  y  puesta  en 

 circulación  de  su  imagen,  interviniendo  con  mayor  frecuencia  en  los  discursos  sobre  arte 

 –directa  o  indirectamente–  para  dirigirse  al  público  respecto  a  temas  de  teoría,  técnica,  valor  o 

 gusto.  Cultivar  la  amistad  con  críticos,  periodistas  y  marchantes  fue  una  de  las  primeras 

 opciones  que  exploraron  para  granjearse  mejores  reseñas,  reportajes  o  ventas;  allí  donde  no 

 llegaban  aquellos,  los  propios  artistas  tomaron  la  palabra  mediante  manifiestos,  conferencias  o 

 7  Sarah  Burns,  Inventing  the  Modern  Artist.  Art  and  Culture  in  Gilded  Age  America  ,  New  Haven,  Yale  University 
 Press, 1996. 

 6  Oskar  Bätschmann,  The  Artist  in  the  Modern  World.  The  Conflict  Between  Market  and  Self-Expression  ,  New 
 Haven, Yale University Press, 1997. 
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 entrevistas  en  diversos  medios.  Además  de  producir  obras  de  arte,  una  de  las  funciones  del 

 artista  contemporáneo  sería  la  de  producirse  a  sí  mismo,  y  la  autobiografía  de  artista  como 

 fenómeno  histórico  masivo  debe  entenderse  como  parte  de  estas  estrategias  de 

 autorrepresentación  . 8

 En  respuesta  a  las  emancipaciones  económicas,  sociales  y  educativas  del  largo  siglo  XIX,  los 

 discursos  sobre  arte  fueron  también  transformándose  paulatinamente  desde  un  saber  erudito 

 ligado  a  la  letra  escrita  hacia  una  investigación  basada  en  la  experiencia  visual.  Desde  el  siglo 

 XVI,  quienes  acudían  a  las  fuentes  de  Giorgio  Vasari,  Carel  van  Mander,  Carlo  Cesare 

 Malvasia,  Filippo  Baldinucci,  Roger  de  Piles,  Antonio  Acisclo  Palomino  o  Antoine  Joseph 

 Dezallier  d’Argenville  tenían  que  consultar  por  separado  las  vidas  y  las  obras  de  los  artistas: 

 las  tradiciones  de  la  literatura  artística  y  de  las  ilustraciones  artísticas  permanecieron  aisladas 

 hasta  el  siglo  XVIII,  cuando  ambas  hicieron  confluir  texto  e  imagen  en  la  historia  del  arte 

 ilustrada  .  A  partir  de  entonces  los  nuevos  medios  técnicos  de  reproducción  posibilitaron  la 9

 inclusión  de  múltiples  imágenes  en  libros  y  revistas  de  tiradas  cada  vez  mayores,  convirtiendo 

 al  artista  en  una  figura  mediática  y  configurando  poco  a  poco  un  público  que  no  era 10

 simplemente  lector  o  simplemente  espectador  sino  ambas  cosas  a  la  vez;  este  será  el  receptor 

 ideal de la autobiografía de artista. 

 Una  de  las  evoluciones  clave  en  este  sentido  tuvo  que  ver  con  la  biografía  de  artista,  al  menos 

 en  dos  niveles.  El  primero  de  ellos  fue  su  especialización  hacia  el  género  de  la  monografía  de 

 artista,  una  herramienta  de  la  historia  del  arte  entendida  como  disciplina  científica  e 

 incorporada  al  edificio  del  conocimiento  enciclopédico,  pero  con  sus  propios  métodos  de 

 observación,  atribución  y  clasificación;  con  la  pretensión  de  superar  el  modelo  vasariano  y 

 hacerlo  más  objetivo,  autores  como  Johann  Joachim  Winckelmann,  Gustav  Friedrich  Waagen 

 o  Johann  David  Passavant  reordenaron  las  relaciones  entre  arte,  biografía  e  historia  para  dar 

 preeminencia  a  la  obra  de  arte  sobre  la  vida  del  artista  .  El  segundo  fue  la  extraordinaria 11

 profusión  de  biografías  de  artista  con  carácter  divulgativo,  de  breve  extensión,  formato  de 

 11  Gabriele Guercio,  Art as Existence. The Artist’s Monograph and Its Project  , Cambridge, The MIT Press, 2006. 
 10  Rachel Esner y Sandra Kisters,  The Mediatization of the Artist  , Cham, Palgrave Macmillan, 2018. 

 9  Ingrid  Vermeulen,  Picturing  Art  History.  The  Rise  of  the  Illustrated  History  of  Art  in  the  Eighteenth  Century  , 
 Ámsterdam, Amsterdam University Press, 2010. 

 8  Sandra  Kisters,  The  Lure  of  the  Biographical.  On  the  (Self-)Representation  of  Modern  Artists  , 
 Ámsterdam, Valiz, 2017. 
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 bolsillo  y  un  cuantioso  número  de  reproducciones  de  obras,  que  distintas  capas  de  la  sociedad 

 podían  reconocer  –y  en  las  que  podían  reconocerse–  como  complemento  a  sus  visitas  a 

 museos  y  exposiciones;  las  colecciones  de  Illustrated  Biographies  of  the  Great  Artists  en 

 Inglaterra,  Les  Artistes  Célèbres  en  Francia  o  Künstler  Monographien  en  Alemania  dan  buena 

 muestra  de  ello.  Las  llamadas  alta  y  baja  cultura  atribuían  a  la  figura  del  artista  –y  en 

 particular  a  la  del  pintor–  un  estatus  inusitado  hasta  entonces  a  través  de  estos  recursos,  que 

 resultaban  tan  descriptivos  de  lo  que  los  artistas  habían  sido  como  prescriptivos  de  lo  que  los 

 artistas debían ser. 

 Teniendo  esto  en  cuenta,  no  es  de  extrañar  que,  en  un  momento  de  profunda  metamorfosis  de 

 la  mirada  y  de  las  teorías  de  la  representación  artística  ,  la  literatura  se  volviera  ella  misma 12 13

 visual  concediendo  al  artista  un  papel  protagonista.  La  coincidencia  cronológica  del  auge  de 

 la  novela  como  forma  literaria  dominante  y  del  artista  como  prototipo  del  sujeto  creativo  por 

 excelencia  va  más  allá  de  la  casualidad  y  demuestra  que  la  mitificación  del  artista  tenía  de 

 base  una  naturaleza  novelesca  .  La  novela  del  artista  –el  Künstlerroman  de  tradición 14

 alemana–  ponía  la  visión  subjetiva  romántica  en  el  centro  de  su  estética  para  plantear  un 

 conflicto  irresuelto  entre  el  artista  y  la  sociedad,  con  dos  tendencias  muy  marcadas:  bien  la 

 fuga  de  la  realidad  o  incluso  el  rechazo  de  la  misma,  que  culmina  en  el  intento  de 

 transfiguración  poética  de  la  vida  según  Novalis  o  en  el  culto  ascético  del  arte  por  el  arte 

 según  Gustave  Flaubert;  o  bien  la  recuperación  de  la  realidad  en  el  dominio  del  arte  y  la 

 puesta  del  artista  al  servicio  de  la  transformación  social  mediante  la  lucha  política 

 revolucionaria  .  Con  los  debidos  matices,  ambas  tendencias  proponen  la  experiencia  del 15

 artista  como  un  modus  vivendi  distintivo  encaminado  a  la  fusión  de  arte  y  vida,  lo  cual 

 moldearía el tipo de ejemplaridad que los artistas querrán recoger en sus autobiografías. 

 Los  trasvases  entre  narratividad  y  visualidad  no  harían  más  que  intensificarse  .  Del  mismo 16

 modo  que  la  historia  del  arte  ilustrada  y  la  ubicuidad  de  la  imagen  habían  afectado  a  la 

 16  Mario Praz,  Mnemosyne. El paralelismo entre la literatura y las artes visuales  , Madrid, Taurus, 1979. 

 15  Herbert  Marcuse,  Il  “romanzo  dell’artista”  nella  letterature  tedesca.  Dallo  “Sturm  und  Drang”  a  Thomas 
 Mann  , Turín, Giulio Einaudi, 1985. 

 14  Francisco  Calvo  Serraller,  La  novela  del  artista.  El  creador  como  héroe  de  la  ficción  contemporánea  ,  Madrid, 
 Fondo de Cultura Económica, 2013. 

 13  Meyer  H.  Abrams,  El  espejo  y  la  lámpara.  Teoría  romántica  y  tradición  crítica  acerca  del  hecho  literario  , 
 Buenos Aires, Editorial Nova, 1962. 

 12  Jonathan Crary,  Las técnicas del observador. Visión y modernidad en el siglo XIX  , Murcia, CENDEAC, 2008. 
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 literatura,  con  consecuencias  más  allá  del  marco  estricto  de  la  novela  del  artista,  así  también 

 las  nuevas  formas  literarias  devolvieron  a  su  vez  la  influencia,  modificando  por  ejemplo  los 

 usos  de  un  género  en  declive  como  era  el  del  retrato;  los  argumentos  de  La  obra  maestra 

 desconocida  de  Honoré  de  Balzac  o  El  retrato  de  Dorian  Gray  de  Oscar  Wilde  bastarían  para 

 comprender  algunos  de  los  poderes  metafísicos  que  la  ficción  asignaba  a  la  imagen  pictórica. 

 Para  el  artista  de  corte  o  el  artista  de  taller,  el  retrato  suponía  uno  de  los  encargos  más  sujetos 

 a  las  demandas  caprichosas  del  pagador,  por  lo  que  había  terminado  convertido  en  una 

 práctica  alimenticia,  casi  mecánica  y  poco  creativa;  por  el  contrario,  para  el  artista  de 

 exposiciones  el  retrato  suponía  la  oportunidad  –si  no  la  obligación–  de  experimentar  con  los 

 límites  de  la  figuración  y  de  elevar  a  sus  colegas  a  la  dignidad  del  noble  o  del  burgués  .  En  un 17

 momento  en  el  que  la  economía  psíquica  colectiva  quedaba  adscrita  bajo  el  signo  de  Narciso 18

 ,  el  retrato  del  artista  por  otro  artista  o  del  artista  por  sí  mismo  suponía  la  coartada  perfecta 

 para  una  autodefinición  visual  que  contrarrestara  la  imagen  construida  desde  afuera,  pero 

 también  para  un  alegato  autorreflexivo  acerca  de  la  creatividad.  Las  concepciones  sobre  el 

 retrato  y  el  autorretrato  condicionarían  las  concepciones  sobre  la  biografía  y  la  autobiografía 

 de artista, y viceversa. 

 Hacia  finales  del  siglo  XIX,  todos  estos  factores  –y  algunos  más–  actuaban  en  conjunto 

 poniendo  a  disposición  de  cualquiera  un  pasado  más  accesible  que  nunca.  Por  si  no  fuera 

 suficiente  la  competitividad  de  los  artistas  de  exposiciones  entre  ellos  mismos,  el  peso  de  la 

 tradición  textual  y  visual  fomentaba  una  competitividad  retroactiva  con  los  grandes  maestros 

 a  través  de  la  angustia  de  las  influencias  .  A  causa  de  esa  sensación  generalizada  de  resultar 19

 epigonales,  que  sufrían  tanto  artistas  literarios  como  plásticos,  la  idea  de  originalidad 

 sustituiría  otras  categorías  estéticas  previas  como  belleza  o  clasicismo  y  exigiría  a  los 

 creadores  presentarse  como  pioneros  para  poder  ascender  en  la  escala  del  capital  simbólico  . 20

 La  autobiografía  de  artista  ofrecería  la  oportunidad  doble  de  justificar  la  propia  originalidad  a 

 través  de  un  ejercicio  que  en  sí  mismo  parecía  ya  original,  por  cuanto  había  sido  escasamente 

 20  Rosalind Krauss,  La originalidad de la Vanguardia y otros mitos modernos  , Madrid, Alianza Editorial, 1996. 

 19  Harold  Bloom,  Anatomía  de  la  influencia.  La  literatura  como  modo  de  vida  ,  Madrid,  Taurus,  2011.  Norman 
 Bryson,  Tradición y deseo. De David a Delacroix  , Madrid, Akal, 2002. 

 18  Manuel Segade,  Narciso fin de siglo  , Barcelona, Melusina, 2008. 

 17  Esperanza  Guillén,  Retratos  del  genio.  El  culto  a  la  personalidad  artística  en  el  siglo  XIX  ,  Madrid,  Cátedra, 
 2007. 
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 explotado  hasta  entonces  y  no  existía  una  conciencia  clara  de  estar  integrándose  en  una 

 sucesión instituida de casos previos. 

 Así  pues,  cuando  la  Vida  de  Cellini  comenzó  a  circular  mediante  su  primera  edición  tardía  y 

 las  numerosas  reediciones  siguientes,  o  lo  que  es  lo  mismo,  cuando  el  género  pudo  empezar  a 

 funcionar  como  tal  ya  entrado  el  siglo  XIX,  el  medio  artístico  era  muy  distinto  al  que  hubiese 

 encontrado  de  publicarse  en  el  momento  histórico  de  su  redacción.  Sin  referentes  concretos 

 sobre  los  que  basarse  o  a  los  cuales  imitar,  los  artistas  se  lanzaron  a  escribir  autobiografías 

 con  una  frecuencia  cada  vez  mayor;  y  lo  hacían  con  los  rasgos  propios  de  la  cultura 

 decimonónica,  incorporando  elementos  de  la  autobiografía,  la  biografía,  la  monografía,  la 

 novela,  la  tratadística,  la  prensa  cultural,  la  crítica  de  arte  o  el  atribucionismo.  Al  no 

 pertenecer  del  todo  a  ninguno  de  esos  ámbitos,  la  autobiografía  de  artista  se  resistía  a  la 

 categorización  en  tanto  que  producto  híbrido  –derivativo,  transmedial,  mal  formalizado–,  y 

 precisamente  por  eso  mismo  constituye  una  forma  de  indagación  personal  y  profesional 

 extremadamente  versátil,  dependiente  en  último  término  de  la  diversidad  de  sus  autores:  casi 

 habrá un modelo por cada artista que se anime a escribir su trayectoria, o sea, a imaginarla. 

 Sea  cual  sea  el  enfoque,  la  autobiografía  de  artista  se  mantiene  inequívocamente  como  el 

 relato  retrospectivo  en  prosa  que  un  artista  real  hace  de  su  propia  existencia,  poniendo  énfasis 

 en  la  interacción  entre  vida  y  obra.  No  obstante,  dentro  de  ese  requisito  básico  se  abre  un 

 abanico  de  posibilidades  prácticamente  infinito:  puede  ir  desde  un  panfleto  hasta  un 

 mamotreto,  puede  estar  firmada  con  pseudónimo  o  no,  puede  ser  escrupulosa  y  exacta  al  igual 

 que  poética  e  imaginativa,  y  el  tono  general  puede  adoptar  tintes  biográficos,  emocionales, 

 históricos, filosóficos o psicológicos… 

 Los  artistas  escribieron  desde  posiciones  muy  dispares.  Algunos  hacen  caso  de  la  advertencia 

 de  Cellini  y  esperan  hasta  el  final  de  sus  vidas  para  contar  todos  los  méritos  de  una  carrera 

 periclitada,  con  la  ilusión  de  recobrar  para  la  posteridad  la  fama  que  habían  perdido  por  el 

 camino;  en  estos  casos,  el  recorrido  biográfico  suele  considerarse  cerrado  y  la  autobiografía 

 acaba  convertida  en  algo  parecido  a  un  testamento.  Otros,  por  el  contrario,  desobedecen  las 

 palabras  del  renacentista  y  alcanzan  la  masa  crítica  suficiente  para  escribir  su  trayectoria 
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 cuando  todavía  la  están  desarrollando;  estas  autobiografías  tienen  un  sentido  presentista  y 

 esperan conseguir un determinado golpe de efecto en su devenir inmediato. 

 La  autobiografía  de  artista  construye  al  artista  como  un  individuo  empíricamente  ligado  a  un 

 conjunto  de  obras  a  través  de  hechos  históricos,  pero  también  como  una  personalidad  creada 

 únicamente  por  efecto  de  ese  conjunto  de  obras.  Esa  decisión  determinará  la  predominancia 

 de  la  anécdota  en  un  caso,  con  el  fin  de  modelar  biográficamente  al  personaje,  y  de  la  écfrasis 

 en  otro,  para  tratar  de  convocar  la  imagen  mental  de  la  obra  ausente;  todo  lo  cual,  por 

 descontado,  desemboca  en  la  carencia  o  profusión  de  ilustraciones  junto  con  el  relato  escrito, 

 que  pueden  abarcar  desde  fotografías  del  personaje  y  su  entorno  hasta  reproducciones 

 detalladas  de  bocetos  y  obras  terminadas,  y  afecta  muy  particularmente  al  tipo  de  relación  que 

 entablarán palabra e imagen en el contexto del libro. 

 La  selección  del  material  biográfico  también  sitúa  al  artista  del  lado  de  la  esfera  pública  o  del 

 de  la  esfera  privada,  para  retratarse  como  emprendedor  integrado  en  el  sistema  o  como 

 bohemio  marginado  de  él.  Muchos  textos  optan  por  el  modelo  de  res  gestae  y  van  dando 

 cuenta  de  las  inauguraciones,  las  amistades  o  las  ventas  en  una  sucesión  que  presenta  al  artista 

 como  núcleo  central  de  los  espacios  de  socialización,  las  redes  profesionales  o  el  mercado  del 

 arte.  Sin  embargo,  en  contra  de  los  tópicos  de  la  crítica  o  las  posibles  expectativas  del  público, 

 otros  muchos  textos  emplean  esos  mismos  temas  para  afrontar  a  partir  de  ellos  una  revisión 

 exhaustiva  de  la  propia  identidad  que  comprende  las  dudas  existenciales,  los  altibajos 

 emocionales  o  las  crisis  creativas.  Esta  disyuntiva  replica  en  el  dominio  específico  del  artista 

 el  debate  más  amplio  que  opone  las  memorias  como  un  relato  de  la  exterioridad  del  yo  frente 

 a las autobiografías que plantean un análisis sin tapujos de la intimidad. 

 Como  consecuencia  de  lo  anterior,  los  modos  de  representación  con  frecuencia  oscilan  entre 

 corrientes  documentales  y  ficcionales  como  dos  polos  irreconciliables,  aunque  la  separación 

 resulte  cuanto  menos  difícil  en  la  práctica.  Para  una  buena  cantidad  de  artistas,  la 

 autobiografía  representa  la  posibilidad  –a  menudo  única–  de  dejar  constancia  de  lo  que 

 vivieron  o  de  fijar  la  autenticidad  de  lo  que  produjeron,  por  lo  cual  tratarán  denodadamente  de 

 justificar  sus  afirmaciones  con  argumentos  convincentes,  testimonios  ajenos  y  documentos 

 llegado  el  caso.  Otros,  en  cambio,  no  se  enfrentan  al  reto  autobiográfico  con  la  pretensión  de 
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 ofrecer  una  imagen  mimética  del  pasado,  sino  más  bien  con  la  intención  de  crear  otra  distinta 

 con  la  cual  identificarse  e  incluso  reinventarse.  Ello  por  supuesto  generará  no  pocos  debates 

 en  el  seno  del  memorialismo  contemporáneo,  tan  marcado  por  la  vivencia  de  la  tragedia 

 colectiva y su transmisión por medio de la literatura. 

 Alrededor  del  cambio  de  siglo,  el  esteticismo  y  las  teorías  del  arte  por  el  arte  trastocaron  los 

 desarrollos  de  lo  biográfico,  desde  el  interés  por  lo  profesional  y  moral  del  artista  hacia  la 

 psicología  de  la  creatividad.  La  irrupción  del  artista  de  vanguardia  en  el  primer  tercio  del  siglo 

 XX  acentuaría  esa  tendencia  y  ofrecería  nuevos  perfiles  para  la  discusión.  En  virtud  de  la 

 cualidad  meta-analítica  que  hereda  de  la  novela  del  artista  como  creación  acerca  de  la 

 creación,  la  autobiografía  de  artista  trasciende  los  límites  de  su  propósito  original.  Al  escribir 

 sobre  su  propia  trayectoria,  muchos  artistas  no  solo  pretendían  hacer  inteligible  su  obra  ante 

 una  audiencia  creciente  sino  que,  al  mismo  tiempo,  ensayaban  consideraciones  de  más  largo 

 alcance  sobre  la  memoria,  la  experiencia,  la  identidad,  la  encarnación  o  la  agencia  humanas. 

 El comentario sobre la vida y la obra termina siendo comentario acerca de la realidad misma. 

 En  resumen,  la  autobiografía  de  artista  surge  con  la  modernidad,  se  metamorfosea  en  función 

 de  sus  fundamentos  ideológicos  y  eclosiona  a  las  puertas  de  la  posmodernidad;  aun  más, 

 actualiza  un  modo  de  escritura  sobre  arte  cuyos  rudimentos  aparecen  mucho  más  atrás  que  la 

 misma  forma  de  la  (auto)biografía  de  artista  y,  con  toda  probabilidad,  se  mantendrán  vigentes 

 con  las  oportunas  modificaciones  por  mucho  más  tiempo.  En  ese  recorrido,  aglutina  una  serie 

 de  problemas  que  han  preocupado  al  pensamiento  contemporáneo  y  los  presenta  de  un  modo 

 específico  que  la  hace  especialmente  relevante.  Estudiar  la  autobiografía  de  artista  significa 

 mucho  más  que  conocer  al  artista  a  través  de  uno  de  sus  productos  secundarios  y  también 

 mucho  más  que  aprehender  las  modulaciones  particulares  de  un  posible  subgénero  de  la 

 autobiografía;  significa,  a  fin  de  cuentas,  activar  un  modo  de  reflexión  según  el  cual  los 

 autores  expresaron  su  particular  relación  consigo  mismos,  con  sus  propias  obras  y  con  el 

 mundo. 
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 Hipótesis de partida 

 Sin  ser  del  todo  consciente  de  ello,  esta  indagación  en  torno  a  la  autobiografía  de  artista  había 

 comenzado  mucho  antes  con  algunos  ingenuos  trabajos  sobre  La  vida  secreta  de  Salvador 

 Dalí  y  pretendía  ampliarse  hacia  la  escritura  de  Salvador  Dalí  en  general  como  proyecto  de 

 tesis  doctoral.  Esa  idea  inicial  tenía  que  ver  con  una  especie  de  fascinación  con  el  texto  y  con 

 la  extrañeza  que  provocaba  en  mí  la  escasa  atención  que  había  recibido  por  parte  de  los 

 especialistas.  La  publicación  en  2015  de  La  autobiografía  como  obra  literaria:  La  vida 

 secreta  de  Salvador  Dalí  del  profesor  Pedro  Alonso  García  vino  a  compensar  esa  anomalía 

 historiográfica,  en  la  medida  en  que  desvelaba  con  brillantez  la  extrema  complejidad  del 

 proyecto  autobiográfico  de  Dalí,  pero  como  toda  gran  investigación  también  generó  a  su  vez 

 nuevos interrogantes  . 21

 Poco  a  poco  me  había  ido  convenciendo  de  que  la  autobiografía  de  Salvador  Dalí  era 

 excepcional,  pero  ¿respecto  a  qué  y  de  qué  manera?  Dada  mi  formación  como  historiador  del 

 arte,  desde  luego  no  era  respecto  a  la  historia  de  la  literatura  o  la  teoría  de  la  autobiografía  ni 

 exclusivamente  gracias  a  la  sofisticación  de  sus  estrategias  textuales.  Mediante  lecturas, 

 búsquedas  bibliográficas  y  discusiones  un  tanto  confusas,  el  objeto  de  estudio  se  fue 

 desplazando  paulatinamente  desde  Salvador  Dalí  hacia  la  autobiografía  de  artista  como 

 artefacto  cultural.  Entre  una  cantidad  imprevista  de  escritos  en  primera  persona  de  artistas 

 españoles  pronto  destacaron  las  autobiografías  –memorias,  vidas,  evocaciones–,  que  se  iban 

 acumulando  una  encima  de  otra  hasta  superar  el  medio  centenar  de  casos;  también  bastante 

 pronto  esas  autobiografías  fueron  componiendo  una  línea  temporal  con  llenos  y  vacíos  que 

 parecía  apuntar  hacia  la  Guerra  Civil  como  arranque  del  fenómeno.  Quedaban  muchas  fuentes 

 sin trabajar y muchas preguntas por plantear. 

 Cada  descubrimiento  de  un  nuevo  título  daba  consistencia  al  incipiente  corpus  en  la  misma 

 medida  que  ratificaba  su  ausencia  en  los  relatos  historiográficos  previos  sobre  la  autobiografía 

 en  España.  La  formación  del  canon  occidental,  dividido  en  secciones  nacionales,  se  sustenta 

 21  Pedro  Alonso  García,  La  autobiografía  como  obra  literaria:  La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí  ,  Frankfurt  am 
 Main,  Peter  Lang,  2015.  Mi  reseña  del  libro  puede  leerse  en  la  revista  Archivo  Español  de  Arte  ,  vol.  LXXXIX,  nº 
 353, enero-marzo de 2016, pp. 98-99. 
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 en  el  criterio  de  calidad  y  la  consolidación  de  genealogías  ,  de  manera  que  los  textos 22

 firmados  por  artistas  plásticos  tenían  el  camino  vedado  para  consagrarse,  porque  se  los 

 suponía  automáticamente  fuera  de  la  norma  literaria  y  al  margen  de  los  modelos  tradicionales; 

 por  lo  general,  las  declaraciones  de  los  propios  artistas  y  sus  críticos  no  contribuyeron  a 

 remediarlo.  Además,  uno  de  los  moldes  más  potentes  para  narrar  las  experiencias  estéticas  del 

 siglo  XX  ha  sido  el  de  la  especificidad  del  medio,  según  el  cual  la  pintura  tiende  hacia  lo 

 puramente  óptico  y  la  poesía  hacia  lo  puramente  verbal;  como  afirmó  Clement  Greenberg 

 –principal  adalid  de  esta  tendencia–,  todo  lo  demás  queda  recogido  peyorativamente  bajo  la 

 etiqueta  de  kitsch  ,  a  pesar  de  ser  mayoritario  .  La  excéntrica  posibilidad  de  que  un  artista 23

 plástico  escribiera  una  autobiografía  va  en  contra  de  esos  fundamentos  historiográficos  y,  al 

 no  encajar  en  los  discursos  dominantes,  el  fenómeno  en  su  conjunto  simplemente  fue 

 quedando marginado. 

 Puesto  que  el  canon  no  solo  sanciona  la  autoridad  de  los  materiales  sino  que  también  limita 

 las  interpretaciones  posibles  ,  el  giro  que  propone  esta  tesis  doctoral  consiste  en  tomar 24

 precisamente  aquello  que  le  valió  a  la  autobiografía  de  artista  la  exclusión  de  los  grandes 

 relatos  y  utilizarlo  como  base  conceptual  para  especular  sobre  sus  características  específicas 

 desde  un  nuevo  punto  de  vista.  La  hipótesis  de  partida  es  triple.  En  primer  lugar,  aunque  solo 

 fuera  por  su  exclusión  sistemática,  el  artista  plástico  parece  tener  entidad  propia  como  sujeto 

 autobiográfico  y  una  cierta  consistencia  en  tanto  que  colectivo  autorial.  En  segundo  lugar, 

 dado  que  esa  consistencia  no  puede  derivar  de  ninguna  esencia  personal  compartida,  parece 

 lógico  pensar  que  proceda  de  las  tradiciones  discursivas  en  las  que  se  forman,  con  las  cuales 

 trabajan  y  hacia  las  cuales  aspiran  los  artistas;  dicho  de  otra  manera,  que  cuando  estos 

 escriben  autobiografías  no  tienen  en  mente  referencias  del  canon  autobiográfico  occidental 

 como  San  Agustín,  Santa  Teresa  o  Jean-Jacques  Rousseau,  sino  más  bien  a  sus  colegas 

 Miguel  Ángel,  Cellini  o  Frenhofer  tal  como  los  presenta  respectivamente  la  biografía,  la 

 autobiografía  o  la  novela  del  artista.  En  tercer  lugar,  asumiendo  que  esas  tradiciones  propias 

 tienen  efectos  sobre  los  textos  que  los  artistas  producen,  se  puede  deducir  que  los  discursos 

 24  Griselda  Pollock,  Differencing  the  Canon.  Feminist  Desire  and  the  Writing  of  Art’s  Histories  ,  Londres  -  Nueva 
 York, Routledge, 2006, pp. 3-21. 

 23  Clement  Greenberg,  “Vanguardia  y  kitsch”,  en  su  La  pintura  moderna  y  otros  ensayos  ,  Madrid,  Siruela,  2006, 
 pp. 23-44. 

 22  Harold Bloom,  El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas  , Barcelona, Anagrama, 2004. 
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 sobre  arte  incitan  procesos  de  subjetivación  distintos  a  otros  tipos  de  narrativas 

 autobiográficas,  pues  la  obra  de  arte  –su  anacronismo,  su  objetualidad,  su  visualidad– 

 desborda  las  concepciones  habituales  sobre  tiempo,  espacio  e  identidad:  investido  con  poderes 

 casi  metafísicos,  lo  creado  se  establece  como  proyección  identitaria  de  su  creador  hasta  el 

 punto de que hablar de la obra de arte implica hablar de uno mismo, y viceversa. 

 Desde  este  enfoque  descentrado  que  aportan  los  artistas  al  ejercicio  autobiográfico,  las 

 cuestiones  clásicas  sobre  la  relación  entre  sujeto  y  objeto,  naturaleza  y  cultura  o  virtualidad  y 

 materialidad  adquieren  nuevos  matices  y  renuevan  su  interés.  A  la  luz  de  estas  reflexiones, 

 una  pregunta  sobrevuela  todo  el  desarrollo  de  la  tesis  doctoral:  ¿son  estos  factores  –y  otros 

 que  estén  por  descubrir–  suficientes  para  considerar  la  autobiografía  de  artista  un  (sub)género 

 en  sí  mismo?  Tal  vez  la  pregunta  sea  demasiado  ambiciosa  como  para  poder  resolverla  en  esta 

 investigación,  pero  merece  la  pena  dejarla  planteada  al  menos  y  ofrecer  documentación, 

 análisis y argumentación para su consideración de cara al futuro. 

 Objetivos 

 La  presente  tesis  doctoral  se  articula  en  torno  a  dos  objetivos  principales,  de  cada  uno  de  los 

 cuales dependen varios conjuntos de objetivos secundarios. 

 El  primer  objetivo  principal  consiste  en  elaborar  un  corpus  de  la  autobiografía  de  artista  en 

 España  que  colme  por  el  momento  la  laguna  historiográfica  existente.  Dentro  de  este  objetivo 

 principal,  como  es  lógico,  se  engloban  otros  muchos  secundarios,  entre  los  que  se  encuentran: 

 analizar  los  archivos  sobre  autobiografía  para  asentar  el  estado  de  la  cuestión,  establecer 

 criterios  para  decidir  qué  textos  forman  parte  del  corpus  y  cuáles  no,  identificar  todas  las 

 referencias  susceptibles  de  ser  incorporadas  al  corpus,  localizar  los  manuscritos  originales 

 siempre  que  sea  posible,  recopilar  documentos  oficiales  relativos  a  la  edición  de  las  obras  que 

 pudieron  ver  la  luz  en  su  momento,  rastrear  la  recepción  crítica  de  dichas  obras  en  prensa  y 

 revistas  especializadas  de  la  época  o  recoger  los  comentarios  de  que  hayan  sido  objeto  en  la 

 bibliografía secundaria posterior. 
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 Este  primer  objetivo  ha  requerido  una  amplia  búsqueda  de  fuentes  en  bibliotecas  y  centros  de 

 documentación,  para  lo  cual  han  sido  fundamentales  las  redes  de  bibliotecas  del  CSIC  –muy 

 en  particular  la  Biblioteca  Tomás  Navarro  Tomás–  y  de  la  UCM  –sobre  todo  la  Biblioteca  de 

 la  Facultad  de  Geografía  e  Historia–;  en  menor  medida,  también  me  he  servido  con  frecuencia 

 de  los  fondos  de  la  Biblioteca  Nacional  de  España,  la  Biblioteca  y  Centro  de  Documentación 

 del  Museo  Nacional  Centro  de  Arte  Reina  Sofía,  la  Biblioteca  Hispánica  de  la  AECID,  la 

 Biblioteca  de  la  Casa  de  Velázquez  o  la  Hemeroteca  Municipal  de  Madrid,  todas  ellas  en  la 

 ciudad  de  Madrid.  Durante  las  estancias  de  investigación  internacionales  pude  ampliar  esta 

 búsqueda  en  la  Universitätsbibliothek  de  Marburg  o  el  Ibero-Amerikanisches  Institut  de 

 Berlín  (Alemania);  en  New  York  University  Libraries,  New  York  Public  Library,  Columbia 

 University  Libraries  o  The  Museum  of  Modern  Art  Library  de  Nueva  York  (Estados  Unidos); 

 y  en  la  Bibliothèque  Nationale  de  France,  la  Bibliothèque  de  l’Institut  National  d’Histoire  de 

 l’Art  o  la  Bibliothèque  Kandinsky  del  Centre  Pompidou  de  París  (Francia).  Una  ventaja 

 primordial  para  la  consulta  de  estos  materiales  respecto  a  períodos  históricos  anteriores  u 

 otros  temas  distintos  reside  en  su  excelente  difusión  y  conservación,  además  de  la  oportunidad 

 del tema justo tras varios años de recuperación de textos autobiográficos de artistas. 

 El  segundo  objetivo  principal  consiste  en  elaborar  un  relato  explicativo  de  los  desarrollos 

 específicos  de  dicho  corpus  en  torno  a  la  creación,  la  memoria  o  la  identidad  a  partir  de 

 ejemplos  representativos.  Dentro  de  este  objetivo  principal  se  engloban  igualmente  otros 

 secundarios  entre  los  que  se  encuentran:  leer  todos  los  textos  comprendidos  en  el  corpus, 

 sistematizar  los  enfoques,  temáticas  y  estrategias  retóricas  de  cada  uno,  cruzar  las 

 coincidencias  y  divergencias  para  tratar  de  proponer  modelos,  clasificar  los  textos  en  función 

 de  esos  modelos,  seleccionar  los  casos  y  contra-casos  que  mejor  ilustran  los  problemas  a 

 tratar,  reunir  las  fuentes  disponibles  sobre  los  autores  en  cuestión  y  analizar  en  profundidad 

 los elementos clave de cada caso concreto. 

 Este  segundo  objetivo  ha  exigido,  por  una  parte,  adquirir  un  bagaje  teórico  y  analítico 

 mediante  bibliografía  secundaria,  a  menudo  no  traducida  al  español,  además  de  poco 

 frecuente  en  nuestro  país;  y,  por  otra,  un  trabajo  más  exhaustivo  con  materiales  conservados 

 en  las  instituciones  ya  mencionadas,  y  en  muchas  más  que  incluyen  –por  citar  las  más 

 relevantes–  el  Archivo  General  del  Ministerio  de  Fomento,  el  Archivo  General  de  la 
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 Universidad  Complutense  de  Madrid,  el  Archivo  Histórico  de  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de 

 Bellas  Artes  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,  la  Biblioteca  del  Museo  Lázaro 

 Galdiano,  la  Biblioteca  del  Museo  Nacional  del  Prado  o  la  Biblioteca  de  la  Real  Academia  de 

 Bellas  Artes  de  San  Fernando,  en  Madrid;  el  Archivo  General  de  la  Administración,  en  Alcalá 

 de  Henares;  el  Centro  Documental  de  la  Memoria  Histórica,  en  Salamanca;  la  Biblioteca 

 Valenciana  Nicolau  Primitiu  o  la  Colección  Milde  Tomás  Bastid,  en  Valencia;  el  Centro  de 

 Estudios  Dalinianos,  en  Figueres;  el  Museo  de  Bellas  Artes  de  Badajoz,  en  la  misma  ciudad; 

 el Instituto de Estudios Giennenses, en Jaén; o el Museo Garnelo, en Montilla. 

 Un  tercer  objetivo  de  esta  tesis,  contemplado  en  ella  pero  necesariamente  posterior  a  ella,  es 

 animar  la  publicación  de  las  autobiografías  de  artista  que  permanezcan  ocultas  todavía. 

 Durante  el  trabajo  de  investigación  se  han  identificado  varias  autobiografías  y  memorias 

 inéditas,  por  ejemplo  las  de  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  Manuel  Santos  Recuero  ,  Rafael 25

 Durancamps  ,  José  García  Tella  ,  Eleuterio  Blasco  Ferrer  ,  Manuel  Mingorance  o  Antonio 26 27 28 29

 Saura  ,  entre  otras  muchas;  pero  sin  duda,  esto  es  solo  la  punta  del  iceberg  de  un  conjunto 30

 muchísimo  mayor.  Se  trata  de  un  patrimonio  desatendido  y  amenazado  precisamente  por  su 

 escaso  reconocimiento,  por  lo  que  confío  en  que  este  trabajo  contribuya  en  alguna  medida  a 

 revertir  esa  situación  y  a  aumentar  el  corpus  de  la  autobiografía  de  artista  en  España,  aun 

 cuando ello suponga que este trabajo deba ser ampliado. 

 30  Véase  la  Autobiografía  de  juventud  que  redacta  en  1950  y  menciona  Borja  Hermoso,  “Universo  Antonio 
 Saura”,  El  País  ,  22  de  octubre  de  2018.  Disponible  en: 
 https://elpais.com/elpais/2018/10/09/eps/1539095744_326781.html 

 29  Rosario  Camacho  Martínez,  “In  memóriam”,  Anuario  de  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Telmo  ,  nº 
 14, 2014, p. 237. 

 28  Rubén  Pérez  Moreno,  Eleuterio  Blasco  Ferrer  (1907-1993).  Trayectoria  artística  de  un  exiliado  ,  Teruel, 
 Instituto  de  Estudios  Turolenses  -  Diputación  de  Teruel,  2017.  Agradezco  al  autor  que  compartiera  conmigo  sus 
 materiales sobre Eleuterio Blasco. 

 27  Amanda  Herold-Marme,  “El  arte  y  el  exilio  españoles  en  el  París  de  la  posguerra.  El  caso  de  José  García  Tella, 
 hombre-artista”,  en  Serge  Guilbaut  (com.),  París  pese  a  todo.  Artistas  extranjeros,  1944-1968  ,  Madrid,  Museo 
 Reina Sofía, 2018, p. 193. 

 26  Francesc Miralles,  Durancamps  , Barcelona, AUSA, 1991. 

 25  Juan  Manuel  Bonet,  Jaime  Brihuega  y  Juana  María  Perujo  (coms.),  Miguel  Prieto.  La  armonía  y  la  furia  , 
 Madrid, SECC-E. P. Don Quijote, 2007, p. 26. 
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 Posicionamiento teórico y metodología 

 Dentro  del  sistema  de  conocimiento  académico  vigente  en  España,  un  estudio  sobre 

 autobiografías  escritas  por  artistas  caería  de  manera  automática  dentro  del  ámbito  disciplinar 

 de  la  historia  del  arte  o  de  la  historia  de  la  literatura:  la  historia  del  arte  como  el  saber  erudito 

 legitimado  para  hablar  de  las  vidas  y  de  las  obras  de  los  artistas,  y  para  confirmar  o  desmentir 

 con  documentos  oficiales  la  versión  que  los  artistas  dan  de  su  propia  vida;  o  la  historia  de  la 

 literatura  como  el  saber  capacitado  para  desentrañar  las  claves  interpretativas  de  las  obras  y 

 para otorgarles un determinado valor en la escala de otros ejemplos del mismo género. 

 De  hecho,  esa  adscripción  se  plantearía  prácticamente  como  una  dicotomía  ante  la  que  uno 

 debe  posicionarse  de  un  lado  o  del  otro:  bien  aferrarse  a  los  recursos  de  la  sociología  del  arte 

 o  la  iconología  para  escudriñar  bajo  la  luz  de  los  textos  aquellas  imágenes  producidas  por  los 

 artistas,  o  bien  decantarse  por  las  herramientas  de  la  filología  y  la  lingüística  para  analizar  los 

 textos  al  margen  de  la  producción  plástica  de  sus  autores,  ambos  con  ciertos  apoyos  en  una 

 filosofía  de  la  historia  compartida.  Enfoques  holísticos  como  los  que  proponen  los  estudios 

 culturales  o  los  estudios  de  memoria  no  han  encontrado  un  acomodo  estable  en  las 

 organizaciones  departamentales  de  las  facultades  de  humanidades  de  este  país,  aunque  por 

 fortuna son cada vez más habituales entre nuestras investigaciones. 

 Desde  mi  punto  de  vista,  uno  de  los  retos  que  plantea  esta  investigación  es  precisamente 

 sortear  las  férreas  fronteras  disciplinares  y  cuestionar  ese  supuesto  enfrentamiento 

 metodológico,  tal  como  parece  exigir  el  propio  objeto  de  estudio.  La  aproximación  a  las 

 autobiografías  de  artistas  desde  una  historia  del  arte  al  uso  explicaría  muchos  de  sus  aspectos 

 contextuales,  pero  prácticamente  no  aclararía  nada  sobre  la  autobiografía  en  sí.  Por  otra  parte, 

 un  acercamiento  desde  los  estudios  literarios  con  toda  probabilidad  revelaría  muchos  de  los 

 mecanismos  de  construcción  del  personaje,  pero  extraería  una  conclusión  incompleta  si  no 

 contemplara  las  especificidades  del  artista  como  sujeto  autobiográfico.  Mantener  esta 

 separación  supondría  entender  la  autobiografía  de  artista  solo  como  documento  histórico  o 

 solo  como  obra  literaria,  cuando  una  de  las  líneas  de  tensión  de  la  tesis  doctoral  es  la 

 oscilación constante por parte de los artistas entre esos dos extremos. 
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 La  aparente  oposición  cultural  de  “autobiografía”  y  “artista”  reordena  la  oposición  lingüística 

 entre  palabra  e  imagen.  El  teórico  W.  J.  T.  Mitchell  recomienda  prescindir  de  definiciones 

 cerradas  de  uno  y  otro  término  para  entender  más  bien  el  binomio  como  un  tropo  dialéctico 

 que  se  resiste  a  la  estabilización,  en  tanto  que  condensación  figurativa  de  todo  un  conjunto  de 

 relaciones  y  distinciones  .  Lo  visible  y  lo  lisible,  el  display  y  el  discurso,  el  mostrar  y  el 31

 contar  serían  pues  dos  modos  complementarios,  y  en  consecuencia  lector  y  espectador  podrían 

 entenderse  como  sinónimos  en  el  marco  de  esta  investigación.  No  obstante,  la  tesis  no  se 

 centra  ni  en  el  sujeto-autobiógrafo  ni  en  el  objeto-autobiografiado,  sino  en  la  peculiar  relación 

 entre  uno  y  otro  que  cada  artista  resuelve  de  una  manera  distinta;  esto  es,  se  centra  no  solo  en 

 la  mediación  entre  el  individuo  y  los  textos  que  lo  representan,  sino  también 

 –simultáneamente–  en  la  mediación  misma,  explorando  ese  nivel  del  análisis  histórico  que 

 Hayden  White  denominó  “diataxis”  .  Al  preguntarse  por  la  utilización  de  la  autobiografía 32

 como  estrategia  de  representación,  así  como  por  el  papel  específico  del  arte  en  sus  desarrollos, 

 por  fuerza  debe  atender  tanto  al  texto  como  a  la  imagen,  lo  cual  no  puede  hacerse 

 exclusivamente desde uno solo de esos ámbitos de conocimiento. 

 La  metodología  de  trabajo  asumida  aquí  se  alinea  con  la  idea  de  análisis  cultural  defendida 

 por  la  profesora  holandesa  Mieke  Bal  y  experimentada  en  centros  como  el  Amsterdam  School 

 for  Cultural  Analisis,  del  que  ella  misma  fue  cofundadora.  El  análisis  cultural  propone 

 reconsiderar  los  términos  de  la  interpretación  académica  ligados  a  medios  –espectaduría, 

 storytelling  ,  retórica,  lectura,  discursividad,  visualidad–  como  aspectos  más  que  como 

 esencias,  y  las  estrategias  específicas  de  cada  arte  para  lidiar  con  estos  aspectos  más  como 

 modos  que  como  sistemas  .  En  este  sentido,  no  es  transdisciplinar  –lo  cual  presupondría  la 33

 rigidez  inmutable  de  los  conceptos–  ni  multidisciplinar  –lo  cual  supondría  someter  distintos 

 campos  disciplinares  a  una  misma  herramienta  de  análisis–,  sino  decididamente 

 interdisciplinar. 

 33  Mieke  Bal,  Reading  Rembrandt.  Beyond  the  Word-Image  Opposition  ,  Ámsterdam,  Amsterdam  University 
 Press, 2006, p. 2. 

 32  Hayden  White,  Metahistoria.  La  imaginación  histórica  en  la  Europa  del  siglo  XIX  ,  México,  Fondo  de  Cultura 
 Económica, 1992. 

 31  W.J.T.  Mitchell,  “Word  and  Image”,  en  Robert  S.  Nelson  y  Richard  Shiff,  Critical  Terms  for  Art  History  , 
 Chicago - Londres, The University of Chicago Press, 1996, pp. 51-61. 
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 Uno  de  los  aspectos  más  relevantes  del  análisis  cultural  como  propuesta  metodológica  reside 

 en  la  atención  minuciosa  frente  al  objeto  de  estudio,  con  el  fin  de  adaptar  la  mirada  a  lo  que  el 

 propio  objeto  demanda  en  lugar  de  imponer  una  mirada  predeterminada:  uno  nunca  encuentra 

 respuestas  para  las  preguntas  que  no  plantea.  Esta  idea  de  una  metodología  que  se 

 metamorfosea  en  función  de  las  necesidades  del  objeto  de  estudio  ha  recibido  críticas  desde 

 posturas  ortodoxas  de  las  disciplinas  tradicionales  –por  diletante  o  poco  especializada–,  pero 

 en  el  caso  de  la  autobiografía  de  artista  resulta  de  gran  utilidad  para  sortear  las  carencias 

 derivadas  de  su  condición  interdisciplinar:  por  más  que  puedan  compartir  un  fondo  teórico 

 común,  la  aproximación  al  caso  de  Eugenio  Hermoso  necesariamente  ha  de  ser  distinta  a  la  de 

 Juan  Renau  y  la  de  Renau  a  la  de  Salvador  Dalí,  por  no  citar  los  contra-casos  de  Ricardo 

 Bastid o Adolfo Moreno Sanjuán. 

 La  consecuencia  que  se  deduce  de  ello  es  que  las  fuentes  se  entienden  como  objeto  cultural  y 

 no  como  realidad  histórica,  y  en  particular  la  autobiografía  como  el  despliegue  de  una 

 subjetividad  en  construcción  y  no  como  un  contenido  susceptible  de  ser  verificado  o 

 desmentido.  Esta  es  una  de  las  razones  que  explican  por  qué  el  presente  estudio  no  prioriza  las 

 fuentes  originales  –manuscritos–  o  los  comentarios  de  los  autores  –correcciones  y  anotaciones 

 en  dichos  manuscritos–  sobre  los  ejemplares  reproducidos  mecánicamente  o  los  comentarios 

 de  lectores  anónimos:  desde  el  enfoque  aplicado  para  la  tesis,  el  componente  aurático  de  esos 

 textos  conservados  en  archivo  no  tiene  más  poder  explicativo  que  los  efectos  generados  por 

 esos mismos textos una vez puestos en circulación. 

 El  análisis  cultural  defiende  la  necesidad  de  operar  más  allá  de  la  oposición  de  palabra  e 

 imagen,  pues  la  insistencia  en  lo  que  tienen  de  diferente  –y  no  en  lo  que  tienen  en  común– 

 cancela  la  renovación  metodológica  que  pretendían  aportar  los  llamados  word-and-image 

 studies  .  Las  nociones  de  narratividad  y  visualidad  aportan  aquí  una  distinción  clave  para 34

 enfrentarse  a  un  fenómeno  poliédrico  como  la  autobiografía  de  artista:  las  palabras  son 

 narrativas,  pero  también  pueden  ser  visuales;  las  imágenes  son  visuales,  pero  también  pueden 

 ser  narrativas.  El  concepto  de  “focalización”  –a  medio  camino  entre  la  narratología  y  los 

 34  Ibidem  , pp. 1-24 y 25-59. 
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 estudios  visuales–  sirve  para  transitar  de  una  a  otra,  así  como  para  superar  la  parcialidad  de  la 

 “perspectiva” o el “punto de vista” y de la “mirada” o la “visión”  . 35

 Pero  si  hay  una  idea  particularmente  relevante  en  el  contexto  de  esta  investigación  sin  duda  es 

 la  de  autorreflexión  (  self-reflection  )  como  modo  de  lectura,  que  la  profesora  Bal  desarrolla  a 

 partir  de  las  interpretaciones  de  Michel  Foucault,  John  Searle,  Joel  Snyder  y  Ted  Cohen,  Leo 

 Steinberg  y  Svetlana  Alpers  sobre  ese  gran  autorretrato  que  es  Las  Meninas  .  Después  de 

 advertir  de  los  riesgos  que  entraña  la  mirada  en  abismo  de  la  auto-referencia,  como  reflexión 

 sobre  el  narcisismo  que  puede  devenir  narcisista  ella  misma,  Bal  realiza  una  muy  pertinente 

 disección  de  lo  “auto-reflexivo”.  A  partir  de  las  dos  posibles  referencias  del  “auto-”  (  self  ), 

 emparejadas  con  las  dos  ambigüedades  del  “-reflexivo”  (  reflection  ),  cuatro  posibilidades  se 

 dibujan  en  el  horizonte  de  la  interpretación:  en  función  de  si  consideramos  el  “auto-”  como 

 relativo  al  objeto  –el  autorretrato–  o  al  sujeto  –el  autorretratista  autorretratado  o  el  espectador 

 que  ocupa  su  lugar  al  contemplarlo–;  y  en  función  de  si  consideramos  el  “-reflexivo”  como  un 

 reflejo  visual  relacionado  con  la  fase  del  espejo  lacaniana  o  como  una  reflexión  discursiva 

 autocrítica  .  Estas  posibilidades  parecen  presidir  respectivamente  las  aproximaciones  al 36

 autorretrato  y  a  la  autobiografía  de  los  capítulos  principales,  y  marcan  el  ritmo  de  esta  tesis 

 doctoral. 

 Sin  embargo,  la  exégesis  general  de  la  tesis  no  puede  derivar  simplemente  de  los  análisis 

 individuales  de  textos  e  imágenes  reunidos.  Como  se  explicará  con  detalle  más  adelante,  la 

 (auto)biografía  de  artista  no  es  tanto  una  serie  de  contenidos  originales  que  se  suceden  en  una 

 narración  cuanto  una  estructura  culturalmente  establecida  que  permite  combinar  y  recombinar 

 esos  contenidos  una  y  otra  vez,  por  lo  que  el  análisis  solo  adquiere  sentido  pleno  cuando  se 

 pone  cada  caso  en  relación  con  los  demás;  máxime  tratándose  de  artistas  que  afirman  ser 

 únicos  e  irrepetibles,  pero  que  reutilizan  tópicos  universales  con  mayor  o  menor  grado  de 

 conciencia.  La  tesis  doctoral  por  tanto  requiere  una  metodología  de  estudio  comparativo  para 

 hacer  evidentes  esas  repeticiones  y  diferencias,  lo  cual  pretende  atajarse  desde  la  propia 

 estructura general y no solo en el apartado de conclusiones. 

 36  Mieke Bal,  Reading Rembrandt...  ,  op. cit.  , pp. 247-285 y en particular pp. 258-259. 
 35  Mieke Bal,  Conceptos viajeros en las humanidades. Una guía de viaje  , Murcia, CENDEAC, 2009, pp. 54-61. 
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 Estructura 

 En  consonancia  con  los  objetivos  propuestos  y  con  la  metodología  de  análisis  cultural 

 comparado, esta tesis se compone de dos partes de similar extensión pero distinto desarrollo. 

 La  primera  parte  lleva  por  título  “Reflexiones  generales.  El  artista  como  texto  y  como 

 imagen”,  y  ha  ido  revelando  su  pertinencia  durante  el  transcurso  de  la  investigación.  Al 

 comienzo  había  dado  por  supuesto  que  sería  cuestión  de  tiempo  encontrar  referentes  teóricos  e 

 históricos  para  el  estudio  de  la  autobiografía  de  artista  en  España;  o  que  en  todo  caso  sería 

 cuestión  de  espacio,  y  de  buscarlos  en  tradiciones  historiográficas  de  otros  países.  Pero  hasta 

 donde  me  ha  sido  posible  indagar,  el  esfuerzo  de  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz,  Rudolf  y  Margot 

 Wittkower,  Catherine  M.  Soussloff  o  Gabriele  Guercio  en  el  campo  de  la  biografía  del  artista 

 no  tiene  equivalente  en  el  de  la  autobiografía  de  artista,  como  tampoco  lo  tiene  el  de  Fernando 

 Durán,  Anna  Caballé  o  Manuel  Alberca  en  la  autobiografía  española  para  el  caso  específico 

 de los artistas autobiógrafos. 

 El  primer  capítulo,  “La  autobiografía  de  artista:  definición  y  genealogías”,  se  enfrenta  al  reto 

 de  dilucidar  qué  ha  sido  o  qué  podría  haber  sido  –qué  es  o  qué  podría  ser–  la  autobiografía  de 

 artista.  Las  definiciones  siempre  son  arriesgadas  y  esta  tesis  no  pretende  dar  una  definición 

 cerrada  de  una  vez  por  todas,  pero  encuentra  en  esa  indefinición  teórica  uno  de  los  motivos  de 

 su  ostracismo.  Con  el  fin  de  contrarrestar  esa  carencia  y  de  poder  seguir  adelante  con  la 

 argumentación,  se  ensaya  una  formulación  provisional  a  partir  de  sus  dos  términos:  la 

 autobiografía  como  una  forma  cultural  establecida  genéricamente  respecto  a  formas 

 emparentadas,  y  el  artista  como  un  sujeto  constituido  por  el  discurso  a  la  vez  que  constitutivo 

 de  discurso;  como  se  puede  suponer,  estos  dos  términos  no  son  menos  escurridizos  por 

 separado  que  cuando  se  fusionan  en  un  solo  concepto.  A  continuación  se  intenta  establecer 

 algunas  de  las  características  específicas  de  la  autobiografía  de  artista  respecto  a  la 

 autobiografía  canónica  a  partir  de  tres  tradiciones  genealógicas  que  le  son  propias:  la  biografía 

 o  la  monografía  de  artista,  la  novela  de  artista  y  el  autorretrato.  Ciertas  reflexiones  de  y  sobre 

 estas  genealogías  parecen  perfilar  al  artista  como  un  sujeto  autobiográfico  diferencial  y 

 sugieren  tal  vez  una  crítica  de  la  teoría  de  la  autobiografía  al  uso  desde  la  historia  del  arte  y 

 los estudios visuales. 
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 El  segundo  capítulo,  “La  autobiografía  de  artista  en  España:  estado  de  la  cuestión  y  corpus”, 

 hace  un  breve  recorrido  por  la  historia  de  la  autobiografía  en  España  tratando  de  comprender 

 la  formación  del  canon  actual  y  cuál  ha  sido  el  papel  asignado  a  los  artistas  en  él.  Al  constatar 

 la  exclusión  casi  total  de  los  artistas  y  explorar  los  motivos  –explícitos  o  implícitos–  aducidos 

 para  justificar  dicha  selección,  se  hace  necesario  volver  a  recorrer  esa  misma  historia 

 rescatando  esta  vez  los  textos  que  quedaron  fuera  en  la  primera  ocasión,  desde  los  contados 

 antecedentes  durante  el  siglo  XIX,  pasando  por  el  impulso  de  la  Guerra  Civil  o  el  boom  de  la 

 Transición  y  hasta  las  publicaciones  más  recientes.  Este  ejercicio  de  descripción  de  cada  uno 

 de  los  títulos  encontrados  tal  vez  se  antoja  algo  tedioso  para  el  receptor,  pero  cumple  un 

 importante  propósito  doble:  por  una  parte,  colmar  esa  laguna  historiográfica  tanto  tiempo 

 desatendida  y  establecer  por  vez  primera  un  corpus  ordenado  de  autobiografías  de  artista  en 

 España;  por  otra,  sentar  las  bases  de  un  marco  de  comprensión  general  del  fenómeno  que 

 permita  contextualizar  debidamente  los  análisis  de  caso  concretos  de  la  segunda  parte  de  la 

 tesis.  Algunas  ideas  aun  incipientes  a  este  respecto  las  avancé  y  vieron  la  luz  como  capítulo 

 titulado  “Trauma,  memoria  e  identidad.  La  Guerra  Civil  como  impulso  autobiográfico  para  los 

 artistas  españoles”,  en  el  libro  colectivo  Represión,  exilio  y  posguerras.  Las  consecuencias  de 

 las guerras contemporáneas en el arte español  . 37

 La  segunda  parte  se  titula  “Reflexiones  específicas.  Las  imágenes,  los  textos  y  sus 

 problemas”,  y  está  compuesta  por  tres  capítulos  principales  y  dos  capítulos  secundarios, 

 siguiendo  una  lógica  dialéctica  de  casos  y  contra-casos.  La  intención  es  que  cada  uno  de  los 

 cinco  capítulos  pueda  leerse  de  manera  independiente  para  explorar  una  serie  de  problemas 

 conectados  que  ese  ejemplo  concreto  aborda  de  manera  especial,  pero  al  mismo  tiempo  que  al 

 leer  un  capítulo  distinto  –cualquiera  que  sea  el  orden  de  la  lectura–  los  problemas  que  ese  otro 

 ejemplo  plantea  tengan  una  resonancia  de  los  anteriores;  de  ese  modo,  cada  capítulo  está 

 unido  con  los  demás  por  líneas  de  discusión  a  veces  superficiales,  a  veces  subyacentes,  en 

 ningún  caso  unidireccionales,  tratando  de  espejar  el  debate  inherente  a  la  circulación  de  los 

 propios  libros.  La  organización  de  los  cinco  capítulos  en  el  texto  de  esta  tesis  uno  detrás  de 

 37  Pablo  Allepuz  García,  “Trauma,  memoria  e  identidad.  La  Guerra  Civil  como  impulso  autobiográfico  para  los 
 artistas  españoles”,  en  Miguel  Cabañas,  Idoia  Murga  y  Wifredo  Rincón  (eds.),  Represión,  exilio  y  posguerras. 
 Las consecuencias de las guerras contemporáneas en el arte español  , Madrid, CSIC, 2019, pp. 85-94. 
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 otro  responde  a  las  exigencias  del  formato  escrito,  pero  debe  tomarse  tan  solo  como  una 

 sugerencia de aproximación y por supuesto es posible prescindir de ella. 

 Los  tres  capítulos  principales  se  construyen  en  torno  a  tres  casos  paradigmáticos  de  ciertas 

 posturas  frente  al  desafío  de  la  autobiografía  de  artista,  y  plantean  conjuntos  de  problemas 

 similares  a  los  que  se  dan  soluciones  diferentes.  Retomando  la  crítica  a  la  teoría  de  la 

 autobiografía  desde  los  estudios  visuales,  cada  uno  de  ellos  comienza  con  un  autorretrato  para 

 hacer  partir  la  reflexión  sobre  la  autobiografía  de  artista  de  la  teoría  y  la  práctica  del  arte.  La 

 estructura  responde  a  las  cuatro  posibilidades  de  la  auto-reflexión  como  modo  de  lectura  que 

 analiza  Mieke  Bal,  pero  también  otras  estructuras  similares  como  los  tipos  de  relación  entre 

 narrador  y  personaje  que  sugiere  Philippe  Lejeune  ,  las  opciones  de  la  verdad  en  pintura  que 38

 propone  Jacques  Derrida  o  las  maneras  en  que  los  artistas  pueden  entrelazar  textos  e 39

 imágenes según Sidonie Smith y Julia Watson  . 40

 El  primer  caso  es  “Autobiografía  como  mímesis:  identidad,  oeuvre  y  verdad  estética  en  Vida 

 de  Eugenio  Hermoso  (1955)”.  A  través  de  la  voz  de  su  alter  ego  Francisco  Teodoro  de 

 Nertóbriga,  el  pintor  regionalista  extremeño  Eugenio  Hermoso  (1883-1963)  simula  construir 

 una  biografía  de  artista  al  uso  y  despliega  una  identidad  genética,  racial  y  culturalmente 

 heredada:  el  artista  nace,  y  no  se  hace,  por  lo  que  el  desarrollo  de  la  persona,  del  personaje  y 

 de  la  personalidad  consiste  fundamentalmente  en  preservar  las  propias  esencias  respecto  a 

 influencias  externas,  que  se  consideran  espurias.  Dejando  de  lado  muchos  aspectos  de  la 

 faceta  personal  para  concentrarse  de  lleno  en  el  relato  pormenorizado  de  la  carrera 

 profesional,  dedica  buena  parte  de  sus  memorias  a  la  defensa  de  la  tradición  pictórica 

 española,  la  reivindicación  de  la  formación  técnica,  la  crítica  contra  los  movimientos  de 

 vanguardia  o  la  reprobación  de  la  impostura  intelectual  de  los  críticos  y  el  público.  Gracias  a 

 esa  creencia  tan  extendida  en  la  historia  del  arte  occidental  de  la  conexión  metafísica  entre 

 creador  y  creación,  todo  ello  converge  en  una  idea  de  autenticidad  –sencillez,  humildad, 

 ausencia  de  artificio–  que  atribuye  directamente  a  sus  pinturas  e  indirectamente  a  sus  propios 

 actos,  de  manera  que  la  obra  de  arte  se  erige  casi  en  protagonista  del  relato  y  la  autobiografía 

 40  Sidonie  Smith  y  Julia  Watson  (eds.),  Interfaces.  Women,  Autobiography,  Image,  Performance  ,  Ann  Arbor,  The 
 University of Michigan Press, 2002, pp. 21-37. 

 39  Jacques Derrida,  La verdad en pintura  , Buenos Aires - Barcelona - México, Paidós, 2005. 
 38  Philippe Lejeune,  L’autobiographie en France  , París, Librairie Armand Colin, 1971, pp. 74-76. 
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 queda  convertida  en  algo  similar  a  un  catálogo  razonado  o  a  un  museo  imaginario.  La  apuesta 

 por  complicadas  estrategias  narrativas  y  por  dicha  selección  del  material  biográfico  refleja 

 una  relación  con  el  pasado  algo  simplista  –por  instrumentalizada–  y  configura  un  modelo  de 

 autobiografía de artista en sintonía con ciertos discursos dominantes de la España de Franco. 

 El  segundo  caso  es  “Autobiografía  como  documento:  alteridad,  testimonio  y  verdad  histórica 

 en  Pasos  y  sombras.  Autopsia  (1953)  de  Juan  Renau”.  Con  treinta  años  menos,  y  ocupando 

 una  posición  bien  distinta  a  la  de  Eugenio  Hermoso,  el  artista  valenciano  Juan  Renau 

 (1913-1990)  trata  de  reelaborar  desde  el  exilio  mexicano  una  identidad  que  muchos 

 consideraban  perdida  junto  con  la  patria.  La  experiencia  en  primera  persona  de  la  Guerra  Civil 

 española,  y  especialmente  de  la  diáspora  masiva  a  través  de  infinitas  penurias  hacia  diversas 

 partes  del  mundo,  canceló  de  una  vez  por  todas  la  posibilidad  –si  es  que  alguna  vez  la  hubo 

 realmente–  de  concebir  el  relato  histórico  o  biográfico  como  una  línea  continua  e 

 ininterrumpida  a  lo  largo  de  la  cual  se  iban  acumulando  avances  en  una  sola  dirección.  Como 

 sujeto  desestabilizado  por  el  destierro  pero  también  por  el  destiempo  que  siempre  lleva 

 aparejado,  Renau  articula  una  narración  de  la  que  dice  no  querer  ser  protagonista  sino 

 únicamente  testigo  y  en  la  que  por  tanto  se  antepone  la  colectividad  a  la  individualidad,  la 

 inmanencia  a  la  trascendencia,  la  ética  a  la  estética,  la  vida  al  arte.  Ello  desemboca  en  un 

 debate  de  más  largo  alcance  sobre  la  capacidad  del  arte  y  de  la  literatura  para  dar  cuenta  de  la 

 realidad  por  sí  mismos.  Una  versión  preliminar  de  estas  reflexiones  se  publicó  como 

 “Testimonio,  alteridad  y  performatividad  identitaria.  Notas  sobre  la  autobiografía  de  artista  en 

 el  exilio  republicano  español”  en  el  libro  colectivo  Arte,  ciencia  y  pensamiento  del  exilio 

 republicano español de 1939  . 41

 El  tercer  caso  es  “Autobiografía  como  expresión:  vanguardia,  mito  y  genialidad  en  La  vida 

 secreta  de  Salvador  Dalí  (1942)”.  Anticipándose  a  concepciones  de  la  identidad  o  el  lenguaje 

 como  realidades  performativas,  el  polifacético  Salvador  Dalí  (1904-1989)  pergeña  una 

 narración  en  la  que  la  referencia  a  la  realidad  extratextual  –a  diferencia  de  Hermoso  y  Renau– 

 no  importa  tanto  como  la  (re)creación  de  un  delirante  mundo  propio  con  coherencia  interna. 

 41  Pablo  Allepuz  García,  “Testimonio,  alteridad  y  performatividad  identitaria.  Notas  sobre  la  autobiografía  de 
 artista  en  el  exilio  republicano  español”,  en  Miguel  Cabañas  Bravo,  Idoia  Murga  Castro,  Miguel  Ángel 
 Puig-Samper  y  Antolín  Sánchez  Cuervo  (eds.),  Arte,  ciencia  y  pensamiento  del  exilio  republicano  español  de 
 1939  , Madrid, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, 2020, pp. 17-29. 
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 De  ahí  que  no  dude  en  presentar  con  orgullo  un  autorretrato  anecdótico,  una  serie  de 

 imposibles  recuerdos  intrauterinos  o  la  contraposición  de  sus  recuerdos  reales  y  falsos  de 

 infancia.  En  este  sentido,  transmuta  la  verdad  estética  o  histórica  por  el  fingimiento,  la 

 analogía  o  el  indicio  por  el  símbolo,  el  “este  soy  yo”  o  el  “este  fui  yo”  por  el  “así  soy  yo”, 

 haciendo  de  la  vida  obra  de  arte  y  de  la  autobiografía  obra  literaria.  Al  apropiarse  de  multitud 

 de  anécdotas  y  alguna  écfrasis  referidas  a  los  grandes  maestros  que  le  precedieron,  y  al 

 atribuírselas  a  sí  mismo  actualizadas  a  las  preocupaciones  estéticas  contemporáneas, 

 configura  un  palimpsesto  de  genialidades  superpuestas  y  lleva  al  paroxismo  la  ficcionalidad 

 del  discurso  histórico-artístico  que  se  supone  objetivo.  Partes  de  este  capítulo  vieron  la  luz 

 anteriormente  como  artículos  científicos  con  los  títulos  “La  firma  del  artista  como  identidad 

 fluctuante:  del  narcisismo  onanista  de  ‘Salvador  Dalí’  a  la  integración  andrógina  de 

 ‘Gala-Dalí’”  en  Hispanic  Research  Journal  ;  y  “¿Dalí  joven,  Dalí  genial?  Mitos  y  leyendas 42

 de artista en  La vida secreta de Salvador Dalí  (1942)” en  Goya. Revista de arte  . 43

 Estos  tres  casos  principales  componen  un  tríptico  con  problemas  que  se  solapan,  se  interpelan 

 y  se  enfrentan  los  unos  a  los  otros.  A  su  manera,  configuran  tres  paradigmas  de  posibles 

 respuestas  ante  el  reto  autobiográfico  y  comprenden  dentro  de  sí  otros  ejemplos  similares; 

 idealmente,  cualquier  nueva  autobiografía  de  artista  que  apareciera  en  el  corpus  debería  poder 

 asemejarse  a  uno  de  esos  tres  ejemplos  rectores  o  al  menos  verse  reflejada  en  parte  en  algunos 

 de  los  desarrollos  que  esbozan.  Sin  embargo,  la  tesis  no  tiene  un  propósito  totalizador  y,  en 

 cambio,  contempla  los  límites  que  esa  selección  implica.  Con  el  fin  de  tensionar  los  modelos 

 que  esos  tres  modelos  parecen  insinuar,  y  de  problematizar  la  propia  definición  de 

 autobiografía  de  artista  que  de  ellos  se  deriva,  la  tesis  incorpora  dos  contra-casos  para 

 cuestionar  sus  propios  fundamentos.  Por  contraste  con  los  casos,  los  dos  contra-casos  no 

 tienen  autorretrato  del  que  partir:  uno  de  los  autores  prometió  repetidamente  que  lo  realizaría, 

 pero  parece  que  nunca  llegó  a  hacerlo;  el  otro  lo  presentó  sin  éxito  a  alguna  cita  local,  pero  en 

 la actualidad está en paradero desconocido junto con el resto de su obra. 

 43  Pablo  Allepuz  García,  “¿Dalí  joven,  Dalí  genial?  Mitos  y  leyendas  de  artista  en  La  vida  secreta  de  Salvador 
 Dalí  (1942)”,  Goya. Revista de arte  , nº 370, 2020, pp. 48-63. 

 42  Pablo  Allepuz  García,  “La  firma  del  artista  como  identidad  fluctuante:  del  narcisismo  onanista  de  ‘Salvador 
 Dalí’ a la integración andrógina de ‘Gala-Dalí’”,  Hispanic Research Journal  , vol. 19, nº 5, 2018, pp. 500-512. 
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 El  primer  contra-caso  es  “Autobiografía  de  artista  sin  autobiografía:  trauma,  memoria  y 

 censura  en  Puerta  del  Sol  (1959)  de  Ricardo  Bastid”.  De  manera  similar  a  Juan  Renau  y  otros 

 exiliados  republicanos  españoles  de  1939,  Ricardo  Bastid  siente  la  imperiosa  necesidad  de  dar 

 cuenta  de  su  periplo  vital  interrumpido  brutalmente  por  la  guerra,  a  lo  que  él  –fugado  de 

 España  en  1956–  añade  el  testimonio  directo  de  la  represión  política  durante  el  primer 

 Franquismo.  El  texto  que  presenta  al  concurso  internacional  de  novela  convocado  por  la 

 editorial  Losada  para  el  año  1958  constituye  una  interesante  reflexión  desde  la  memoria  y 

 acerca  de  la  memoria,  cuyo  manuscrito  original  adoptaba  formalmente  las  convenciones 

 genéricas  de  la  autobiografía:  el  pseudónimo  Amadís  con  el  que  presenta  la  novela  es  uno  de 

 los  nombres  que  el  protagonista  Juan  Fernández  Vignon  ha  dejado  atrás  en  su  transformación 

 personal,  por  lo  que  se  podría  asumir  una  identidad  compartida  –aun  cuando  problematizada– 

 entre  autor,  narrador  y  personaje.  Sin  embargo,  a  diferencia  de  Renau,  cuando  el  texto  ve  la 

 luz  finalmente  con  el  nombre  de  Bastid  en  cubierta,  lo  hace  bajo  el  marchamo  de  “novela 

 testimonial”,  por  lo  tanto  situándose  en  un  lugar  intermedio  entre  el  documento  y  la  ficción. 

 Los  motivos  que  explican  este  desplazamiento  pueden  ser  varios:  una  teoría  del  arte  y  de  la 

 literatura  que  estima  insuficiente  el  mero  dato  positivista  y  considera  necesaria  la  experiencia 

 estética  para  hacer  efectiva  la  narración  histórica;  una  precaria  situación  profesional  en  el 

 exilio  que  tal  vez  pudiera  resolverse  mediante  una  incipiente  carrera  como  escritor,  para  lo 

 cual  la  novela  resultaba  mucho  más  apropiada  que  la  autobiografía  en  aquella  época;  o  la 

 confesión  del  personaje  principal  de  haber  sido  culpable  de  un  crimen  de  sangre  durante  la 

 guerra,  el  mismo  por  el  cual  el  propio  Bastid  había  sido  detenido  por  segunda  vez  en  la 

 Dirección  General  de  Seguridad  y  por  el  cual  había  tenido  que  huir  de  España  a  toda  prisa.  La 

 importación  del  libro  fue  prohibida  expresamente  por  la  censura  franquista  tras  conocerse  su 

 publicación  a  comienzos  de  1959  y  no  sería  descabellado  pensar  que  esta  persecución 

 policial-judicial  resultó  decisiva  para  que  Bastid  decidiera  protegerse  tras  un  pacto  de  lectura 

 ambiguo  –ni  autobiográfico  ni  novelesco  por  completo–,  máxime  teniendo  en  cuenta  que 

 anhelaba  volver  a  su  país  libre  de  cargos  en  algún  momento.  Todo  ello  obliga  a  reformular  los 

 límites  de  lo  que  podemos  considerar  “autobiografía”  dentro  de  la  autobiografía  de  artista. 

 Una  versión  preliminar  de  estas  ideas  fue  publicada  junto  a  Óscar  Chaves  como  “La  vida  en 
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 fuga.  Cárcel,  exilio  y  autobiografía  en  Ricardo  Bastid”  en  el  libro  colectivo  Identidades  y 

 tránsitos artísticos en el exilio español de 1939 hacia Latinoamérica  . 44

 El  segundo  contra-caso  es  “Autobiografía  de  artista  sin  artista:  retaguardia,  amateurismo  y 

 fracaso  en  Memorias  biográficas  del  pintor  Adolfo  Moreno  Sanjuán  (1964)”.  Como  tantos 

 aspirantes  al  parnaso  de  las  artes  y  de  las  letras,  Adolfo  Moreno  Sanjuán  llegó  a  Madrid  con  la 

 intención  de  hacerse  pintor,  pero  recién  egresado  de  la  Escuela  Especial  de  Pintura,  Escultura 

 y  Grabado  consiguió  un  puesto  administrativo  en  el  Ministerio  de  Fomento  y  supeditó  a  ello 

 su  vocación.  A  partir  de  entonces  la  creación  quedaría  limitada  a  un  par  de  admisiones  en  las 

 Exposiciones  Nacionales  de  Bellas  Artes,  el  consuelo  insuficiente  de  los  Salones  de  Otoño  y 

 la  participación  esporádica  en  eventos  culturales  de  menor  relevancia;  es  decir,  a  pesar  de  las 

 reticencias  iniciales,  asumió  el  amateurismo  como  condición  y  el  fracaso  como  destino  de  su 

 trayectoria,  que  necesariamente  tendría  que  seguir  caminos  distintos  a  los  que  trazan  con  todo 

 lujo  de  detalle  las  biografías  o  novelas  de  artista.  El  cotejo  de  sus  memorias  inéditas  con 

 diversas  fuentes  de  archivo  y  hemeroteca,  por  una  parte,  permite  reconstruir  la  larga  carrera 

 no-profesional  de  un  artista  del  montón  y  completar  la  imagen  que  tenemos  sobre  el  sistema 

 del  arte  del  momento,  pues  ofrece  una  perspectiva  frecuentemente  escamoteada  por  los  relatos 

 hegemónicos.  Por  otra,  dentro  del  contexto  específico  de  la  presente  investigación  doctoral,  el 

 análisis  de  los  discursos  desplegados  en  su  texto  permite  problematizar  este  tipo  de 

 ego-documento  y  proponer  un  contramodelo  de  representación  tanto  identitario  como 

 historiográfico,  en  la  medida  en  que  los  desarrollos  anecdóticos  y  ecfrásticos  que  propone 

 Moreno  Sanjuán  subvierten  el  relato  heroico  dominante  en  la  Historia  del  Arte.  Todo  ello 

 obliga  igualmente  a  reconsiderar  los  límites  de  lo  que  podemos  considerar  “artista”  dentro  de 

 la  autobiografía  de  artista.  Una  versión  previa  apareció  como  “(Auto)biografía  de  un  fracaso: 

 el  pintor-funcionario  Adolfo  Moreno  Sanjuán  a  través  de  sus  memorias”  en  Anales  del 

 Instituto de Investigaciones Estéticas  . 45

 45  Pablo  Allepuz  García,  “(Auto)biografía  de  un  fracaso:  el  pintor-funcionario  Adolfo  Moreno  Sanjuán  a  través 
 de sus memorias”,  Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas  , vol. XLIII, nº 119, 2021, pp. 105-139. 

 44  Óscar  Chaves  Amieva  y  Pablo  Allepuz  García,  “La  vida  en  fuga.  Cárcel,  exilio  y  autobiografía  en  Ricardo 
 Bastid”,  en  Miguel  Cabañas  (ed.),  Identidades  y  tránsitos  artísticos  en  el  exilio  español  de  1939  hacia 
 Latinoamérica  , Madrid, Doce Calles, 2019, pp. 259-300. 
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 La  primera  parte  de  la  tesis  pretende  dar  una  idea  aproximada  de  la  amplitud  del  corpus  y 

 algunas  claves  de  su  desarrollo  histórico,  mientras  que  la  segunda  enfatiza  la  heterogeneidad 

 de  ese  corpus  mediante  la  contraposición  de  distintas  opciones;  dicho  de  otra  manera,  la 

 primera  parte  analiza  lo  que  tienen  en  común  todas  las  autobiografías  de  artista,  mientras  que 

 la  segunda  incide  en  lo  que  hace  a  cada  una  diferente.  Así  pues,  el  discurso  de  la  tesis  descarta 

 por  tanto  la  continuidad  de  una  única  línea  evolutiva  y  se  decanta  en  cambio  por  la 

 discontinuidad  que  cada  uno  de  los  ejemplos  parece  sugerir,  puesto  que  la  desconexión  entre 

 modelos  autobiográficos  se  constituye  como  uno  de  los  rasgos  definitorios  del  corpus.  La 

 cronología de los cinco textos elegidos –desordenada y aleatoria como es– así lo indica. 

 El  itinerario  argumental  de  la  tesis  no  es  el  diacrónico  de  la  evolución  del  género  a  lo  largo  de 

 los  años,  sino  el  sincrónico  de  la  multiplicidad  de  opciones  operando  simultáneamente  y  en 

 pugna  por  imponer  su  visión  sobre  las  demás.  Ciertas  transformaciones  de  la  autobiografía  de 

 artista  están  relacionadas  de  forma  directa  con  las  transformaciones  de  la  sociedad  española,  y 

 en  este  sentido  es  posible  vislumbrar  cierta  evolución  cronológica:  el  contexto  institucional  e 

 ideológico  del  Franquismo,  la  reorganización  de  las  redes  hispanas  en  el  exilio  o  la 

 adquisición  de  nuevas  libertades  durante  la  Transición  favorecieron  o  dificultaron 

 –posibilitaron  o  imposibilitaron–  la  publicación  de  determinados  textos;  del  mismo  modo,  las 

 diferencias  entre  las  situaciones  personales,  las  escenas  artísticas  o  los  regímenes  de  memoria 

 vigentes  en  que  cada  autor  operaba  iban  a  condicionar  distintos  relatos  autobiográficos.  Sin 

 embargo,  pensar  que  la  historia  de  la  autobiografía  de  artista  en  España  consiste  en  una  serie 

 de  textos  que  avanzan  sucesivamente  hacia  una  mayor  complejidad  estructural  o  hacia  la 

 liberación  respecto  a  modelos  impuestos  significa  caer  en  la  trampa  que  William  Howarth 

 llamó  “  evolutionary  bias  ”:  cualquier  estudio  que  pretenda  trazar  un  recorrido  desde  un  punto 

 de  partida  hasta  un  punto  de  llegada  se  sustenta  en  un  precario  equilibrio  entre  selección  y 

 exclusión  . 46

 Así  pues,  la  selección  de  casos  y  contracasos  pretende  ofrecer  una  muestra  –nada  más  que  una 

 muestra,  y  nada  menos  que  una  muestra–  de  la  extraordinaria  diversidad  existente  en  el  corpus 

 de  la  autobiografía  de  artista  en  España.  A  pesar  de  sus  limitaciones,  aspira  a  ser 

 46  William  Howarth,  “Some  Principles  of  Autobiography”,  New  Literary  History  ,  2,  1974,  pp.  363-381  y  en 
 particular  p.  363;  véase  también  James  D.  Fernández,  Apology  to  Apostrophe.  Autobiography  and  the  Rhetoric  of 
 Self-representation in Spain  , Durham (NC), Duke University Press, 1992, pp. 8-9. 

 32 



 representativa  de  las  diversas  opciones  en  liza,  con  todo  lo  bueno  y  todo  lo  menos  bueno  que 

 ello  conlleva.  Este  modo  de  proceder  deja  fuera  personajes  cuyas  historias  pudieran  resultar  a 

 priori  más  sugerentes  para  volver  a  ser  narradas:  nombres  tan  reconocidos  como  Fernando 

 Álvarez  de  Sotomayor,  José  Moreno  Villa,  Victorina  Durán,  Manuel  Millares,  Manuel  Rivera, 

 Amalia  Avia,  Eduardo  Arroyo  o  Guillermo  Pérez  Villalta  apenas  tienen  espacio  en  la  tesis, 

 mientras  que  otros  prácticamente  desconocidos  u  olvidados  ocupan  el  grueso  de  la 

 disertación.  Del  mismo  modo  que  debemos  desconfiar  de  la  posición  asignada  a  esos  grandes 

 artistas  en  la  historia  de  la  autobiografía,  en  la  mayoría  de  los  casos  escasa  o  nula  hasta  el 

 momento,  para  los  objetivos  de  esta  tesis  también  debemos  hacerlo  respecto  a  la  posición 

 asignada  en  la  historia  del  arte;  desatender  el  criterio  de  calidad  –y  de  autoridad–  imperante 

 tal vez contribuya a desjerarquizar los relatos. 

 Probablemente  haya  quien  considere  los  méritos  artísticos  de  Eugenio  Hermoso  menores  que 

 los  de  Victorio  Macho,  los  de  Juan  Renau  que  los  de  Luis  Quintanilla  o  los  de  Salvador  Dalí 

 que  los  de  Antoni  Tàpies;  no  me  corresponde  a  mí  juzgar  tal  extremo,  ni  pienso  que  tenga 

 mayor  relevancia.  Lo  mismo  ocurre  con  sus  méritos  literarios.  Sea  como  fuere,  las  relaciones 

 que  se  establecen  entre  arte  y  autobiografía  en  sus  respectivos  proyectos  de 

 autorrepresentación  resultan  más  explicativas  en  los  primeros  que  en  los  segundos,  y  es  en 

 razón de ello que estén presentes en la tesis. 

 Igualmente,  la  selección  hace  visible  con  un  contraste  todavía  mayor  ciertas  deficiencias  del 

 corpus  y,  por  qué  no  decirlo,  también  de  la  aproximación  a  dicho  corpus:  quién  escribe  una 

 autobiografía  y  quién  no,  quién  consigue  publicarla  y  quién  no,  quién  alcanza  repercusión  con 

 ella  y  quién  no…  y  quiénes  de  todos  ellos  están  finalmente  representados  en  este  estudio,  y 

 cómo.  El  corpus  está  atravesado  por  varios  sesgos  de  raza,  clase,  género  u  orientación  sexual 

 que  dificultaron  o  directamente  impidieron  el  desarrollo  de  las  trayectorias  artísticas,  así  como 

 de  su  posterior  elaboración  autobiográfica,  e  inevitablemente  han  permeado  hasta  mi 

 selección.  Quizá  la  deficiencia  más  llamativa  en  este  sentido,  o  al  menos  con  la  que  más 

 sensibilizados  estamos  desde  nuestra  posición  actual,  es  la  escasez  de  mujeres  artistas:  apenas 

 una  decena  de  ejemplos  dentro  de  un  conjunto  de  medio  centenar,  a  pesar  del  esfuerzo  por 

 componer  el  corpus  desde  una  mirada  atenta  a  estas  asimetrías  en  las  relaciones  de  poder. 
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 Aspectos  como  este  serán  motivo  de  reflexión  a  lo  largo  de  las  páginas  de  la  tesis,  y  debería 

 serlo también fuera de ella. 

 Mención internacional 

 Este  proyecto  opta  a  la  mención  de  doctorado  internacional,  por  lo  que  en  cumplimiento  de  la 

 normativa  se  incorpora  la  traducción  al  inglés  –lengua  elegida  para  la  defensa  parcial  de  la 

 tesis– de un pequeño resumen y las conclusiones finales. 
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 PRIMERA PARTE 

 REFLEXIONES GENERALES. 

 EL ARTISTA COMO TEXTO Y COMO IMAGEN 
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 1. La autobiografía de artista: definición y genealogías 

 1.1. A vueltas con los conceptos: autobiografía  versus  artista 

 Desde  su  remoto  origen  circunscrito  a  la  mística  del  poder  hasta  la  democratización  de  sus 

 sofisticados  usos  identitarios,  ese  signo  de  la  individualidad  que  supone  la  firma  personal  ha 

 trazado  un  largo  recorrido  con  multitud  de  metamorfosis  .  Como  ocurre  con  la  autobiografía, 47

 su  complejidad  y  su  interés  para  el  pensamiento  contemporáneo  reside  en  parte  en  su 

 auto-reflexividad  referencial:  en  la  oralidad,  la  propia  presencia  –el  cuerpo  del  que  emana  la 

 voz–  sostiene  la  posición  del  sujeto  enunciante  y  actúa  a  modo  de  firma,  mientras  que  en  la 

 escritura,  la  ausencia  –la  carencia  de  un  cuerpo  que  encarne  la  voz–  obliga  a  añadir  un  signo 

 extra  que  haga  las  veces  de  enunciante  sustitutivo  y  garantice  con  fe  casi  notarial  que  el 

 firmante estuvo efectivamente en aquel allí y aquel entonces  . 48

 La  importancia  de  la  rúbrica  artística  en  perspectiva  histórica  tiene  que  ver  con  esta  dialéctica 

 entre  presencia  y  ausencia:  a  medio  camino  entre  el  cuerpo  del  productor  y  el  corpus  de  su 

 obra,  la  firma  conecta  al  objeto  estético  con  el  personaje  histórico  a  través  del  nombre  del 

 autor.  Por  extensión,  también  tiene  que  ver  con  la  evolución  del  rol  del  artista  en  el  seno  de  la 

 sociedad  a  partir  del  Renacimiento:  el  paso  del  artesanado  al  arte,  liberándose  del  sistema 

 gremial  y  consiguiendo  una  relativa  libertad  creativa;  de  los  recetarios  técnicos  a  los  tratados 

 teóricos,  parangonándose  intelectualmente  con  el  poeta  o  el  filósofo;  del  anonimato  al 

 reconocimiento  universal,  estableciéndose  genealogías  hegemónicas  .  En  ese  nuevo  sistema 49

 cultural  donde  el  artista  ya  no  está  definido  tanto  por  unos  méritos  mensurables  cuanto  por  su 

 prestigio  social,  el  proceso  del  nombrar  no  determina  el  valor  estético  sino  que  lo  da  por 

 sentado;  es  decir,  el  nombre  ya  lleva  consigo  un  halo  de  legitimación  y  el  proceso  puede 

 49  Véanse  los  números  especiales  26  (1974)  y  36  (1976)  de  Revue  de  l’Art  ,  destacados  entre  los  escasos  trabajos 
 colectivos  en  esta  línea,  así  como  el  reciente  volumen  26,  número  1  (2017)  de  Venezia  Arti  ,  dedicado  a  “La 
 ‘firma’ nell’arte. Autorialità, autocoscienza, identità e memoria degli artisti”. 

 48  John  L.  Austin,  Cómo  hacer  cosas  con  palabras  ,  Barcelona  -  Buenos  Aires,  Paidós,  1982,  pp.  96-110;  Jacques 
 Derrida,  “Firma,  acontecimiento,  contexto”,  en  su  Márgenes  de  la  filosofía  ,  Madrid,  Cátedra,  1989,  pp.  355-356 
 y 371-372. 

 47  Béatrice Fraenkel,  La signature. Genèse d’un signe  , París, Gallimard, 1992. 
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 resultar  redundante,  pero  esa  redundancia  funciona  para  reforzar,  naturalizar  y  difundir 

 significados del canon  . 50

 Como  ha  demostrado  el  sociólogo  francés  Pierre  Bourdieu,  dentro  del  campo  de  producción 

 cultural  la  tarea  fundamental  de  los  agentes  es  la  de  labrarse  un  nombre  reconocido  y 

 reconocible,  mediante  el  cual  consagrar  objetos  con  una  marca  o  una  firma  para  aportarles 

 valor  añadido  y  extraer  beneficio  de  esa  operación.  Con  la  importancia  concedida  al  nombre 

 del  artista  a  partir  del  Renacimiento,  uno  ya  no  compra  una  Madonna  o  una  Crucifixión,  sino 

 un  Leonardo  da  Vinci,  un  Miguel  Ángel  o  un  Bellini  .  La  ideología  “carismática”  que 51

 funciona  como  base  de  este  sistema  pone  el  foco  sobre  el  productor,  en  este  caso  el  artista, 

 pero  las  reputaciones  dependen  de  un  amplio  número  de  personalidades  e  instituciones  que 

 conforman  el  círculo  del  arte:  comisarios,  críticos,  marchantes,  historiadores  del  arte,  colegas 

 artistas,  biógrafos,  fotógrafos,  museos,  centros  de  arte,  galerías  comerciales  y  un  largo 

 etcétera  contribuyen  al  establecimiento  de  las  creencias  compartidas  en  torno  al  artista  y  sus 

 productos  . 52

 Conscientes  de  esta  situación,  los  artistas  siempre  prestaron  especial  atención  al  nombre  y  a  la 

 firma  puesto  que  no  solo  les  iba  en  ello  la  identidad  personal,  sino  también  la  autenticidad  de 

 sus  obras  .  Ante  la  remota  posibilidad  de  que  llegara  a  constituirse  una  historia  del  arte  sin 53

 nombres  como  la  formulada  por  Heinrich  Wölfflin  o  una  historia  del  arte  sin  artistas  como  la 

 propuesta  por  Benedetto  Croce,  en  las  cuales  la  intención  del  autor  carecería  de  peso  frente  a 

 la  dinámica  autónoma  de  los  estilos,  los  propios  artistas  acuden  con  las  herramientas  que 

 tienen  a  su  disposición  para  apuntalar  su  visión  como  interpretación  rectora;  es  decir,  hacen 

 apología  de  su  propio  nombre  para  hacer  valer  la  firma.  Como  ocurre  con  el  resto  de 

 problemáticas  recogidas  en  la  tesis,  la  cuestión  es  que  cada  uno  de  ellos  lo  hace  de  maneras 

 distintas  que  van  desde  la  firma  entendida  como  sello  personal  estable  –en  tanto  que 

 consensuado–  que  identifica  legalmente  a  un  sujeto  determinado  hasta  la  firma  empleada 

 como uno más de los recursos expresivos para cuestionar la identidad y ensayar otras nuevas. 

 53  Rosalind Krauss, “En el nombre de Picasso”, en su  La originalidad de la Vanguardia...  ,  op. cit.  , pp. 39-57. 

 52  Pierre  Bourdieu,  “La  production  de  la  croyance:  contribution  à  une  économie  des  biens  symboliques”,  Actes  de 
 la recherche en science sociale  , nº 13, febrero de 1977, pp. 3-43. 

 51  Jean Gimpel,  Contra el arte y los artistas  , Barcelona, Gedisa, 1979, p. 49. 

 50  Claude  Gandelman,  “The  Semiotics  of  Signatures  in  Painting:  a  Peircian  Analysis”,  American  Journal  of 
 Semiotics  , 3/3, 1985, pp. 73-108. Véase también Codell, 2012, pp. 24-29. 
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 Las  historias  desarrolladas  en  esta  tesis  doctoral  pueden  leerse  como  historias  del  nombrar  y 

 del  nombrarse;  o,  mejor  dicho,  de  la  fabricación  de  un  nombre  y  de  una  firma  en  el  campo  de 

 la  cultura  contemporánea  .  Eugenio  Hermoso,  etimológicamente  el  bien  nacido,  explota  esa 54

 característica  de  su  onomástica  durante  toda  su  trayectoria,  haciendo  de  su  pueblo  natal 

 –Fregenal  de  la  Sierra–  seña  principal  de  identidad.  Juan  Renau  se  ve  obligado  a  adoptar  el 

 diminutivo  “Juanino”  ante  la  capitalización  del  apellido  por  parte  de  su  hermano  José  –más 

 adelante  Josep–.  Ricardo  Bastid  vive  buena  parte  de  su  juventud  entre  alias  de  clandestinidad, 

 ocultando  su  nombre  en  estrategias  de  polionomasia  habituales  dentro  del  Partido  Comunista, 

 y  llegará  a  presentar  una  novela  desde  el  exilio  con  el  nombre  y  domicilio  de  su  padre 

 –también  Ricardo  Bastid–  como  pseudónimo.  Salvador  Dalí  hereda  el  nombre  de  su  hermano 

 mayor  –muerto  antes  de  nacer  él–  y  rentabiliza  la  macabra  coincidencia  erigiéndose  como  el 

 salvador  de  la  pintura  moderna.  Adolfo  Moreno  Sanjuán  asume  un  casi  total  anonimato  al 

 aceptar  un  puesto  de  trabajo  como  funcionario  en  el  Ministerio  de  Fomento  y  debe  soportar  la 

 ignominia  de  ser  confundido  por  “Alfonso”  en  las  escasas  ocasiones  que  pudo  emerger  a  la 

 esfera  pública.  Como  se  irá  viendo  más  adelante,  en  el  discurso  de  la  historia  del  arte  y 

 también  de  la  (auto)biografía  de  artista,  los  nombres  y  el  nombrar  devienen  performativos  del 

 propio proceso de creación artística  . 55

 ***** 

 El  marco  conceptual  en  el  que  se  desarrolla  esta  investigación  es  el  de  la  elaboración  del 

 nombre  propio  y  más  concretamente  el  de  lo  que  se  ha  llamado  image-making  o  construcción 

 de  la  imagen.  Hablar  de  construcción  implica  un  proceso  continuo  en  el  que  se  participa 

 activamente,  en  lugar  de  un  resultado  cerrado  de  una  vez  por  todas;  hablar  de  imagen  implica 

 una  formalización  ambigua,  abierta  a  la  interpretación,  con  multitud  de  lecturas  posibles.  La 

 construcción  de  la  imagen  suele  describirse  a  lo  largo  de  tres  etapas:  la  primera  es  la 

 materialidad,  los  elementos  textuales  y  visuales  que  generan  cierta  imagen  en  el  público;  la 

 segunda  es  el  efecto,  el  desarrollo  de  imágenes  mentales  por  parte  del  público  y  la  activación 

 de  determinados  comportamientos;  la  tercera  es  el  control  o  la  manipulación  de  imágenes 

 55  Catherine  M.  Soussloff,  The  Absolute  Artist.  The  Historiography  of  a  Concept  ,  Minneapolis  -  Londres, 
 University of Minnesota Press, 1997, p. 35. 

 54  Carlos Thiebaut,  Historia del nombrar. Dos episodios de la subjetividad  , Madrid, Visor, 1990. 
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 mentales  ya  existentes  mediante  la  introducción  de  nuevos  elementos  textuales  o  visuales, 

 volviendo  de  nuevo  a  la  primera  etapa.  La  construcción  de  la  imagen  tiene  por  tanto  una 

 dinámica cíclica  . 56

 Sobre  la  base  de  estos  conceptos,  y  con  el  apoyo  en  la  dialéctica  entre  palabra  e  imagen  de  W. 

 J.  T.  Mitchell,  la  museóloga  Sandra  Kisters  ha  mapeado  las  diversas  estrategias  al  servicio  de 

 la  construcción  de  la  imagen  para  los  artistas  modernos  y  las  ha  clasificado  en  dos  tablas 

 como  parte  de  una  propuesta  metodológica:  una  con  los  medios  textuales  y  otra  con  los 

 medios  visuales,  ambas  divididas  a  su  vez  entre  los  producidos  por  los  propios  artistas  y  los 

 producidos  por  otros.  Así,  el  artista  puede  escribir  diarios,  cartas,  autobiografías,  últimas 

 voluntades,  testamentos  y  textos  varios,  además  de  participar  en  la  confección  de  biografías 

 autorizadas  o  la  organización  de  su  archivo;  pero  también  puede  ser  objeto  de  críticas  de  arte 

 o  entrevistas,  edición  de  correspondencia,  diversas  publicaciones  histórico-artísticas 

 –monografías,  catálogos  de  exposición,  catálogos  razonados…–,  obituarios  o  biografías.  De 

 igual  manera,  el  artista  puede  proyectarse  visualmente  a  través  de  su  casa,  su  estudio,  su 

 vestimenta  o  entorno,  exposiciones,  autorretratos,  cambios  de  estilo,  museos  personales  o 

 mausoleos;  y,  a  la  inversa,  puede  ser  objeto  de  retratos,  caricaturas,  fotografías,  películas 

 documentales o biopics, a menudo de manera póstuma  . 57

 57  Sandra Kisters,  The Lure of the Biographical...  ,  op. cit.  , pp. 9-143 y en particular p. 13. 

 56  Anneke  Smelik,  Rosemarie  Buikema  y  Maaike  Meijer,  Effectief  beeldvormen.  Theorie,  analyse  en  praktijk  van 
 beeldvormingsprocessen  , Assen, Van Gorcun, 1999, p. 6. 
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 Fig. 1. Instrumentos de (auto)representación para los artistas, según Sandra Kisters. 

 Una  vez  establecida  esa  ordenación,  Kisters  va  comentando  cada  uno  de  los  elementos  bajo  la 

 premisa  –ya  insinuada  en  el  título–  de  la  atracción  de  lo  biográfico:  lo  que  todos  esos  recursos 

 tienen  en  común  es  su  relación  con  las  estructuras  biográficas  dominantes  en  la  historia  del 

 arte,  de  ahí  que  acuñe  la  oportuna  expresión  “  biographical  image-making  ”.  Cuando  llega  a  la 

 autobiografía,  la  define  como  la  manera  más  directa  a  disposición  de  los  artistas  para  contar 

 su  versión  de  la  historia  y  encuentra  en  ello  una  paradoja,  puesto  que  la  mayoría  de  artistas 

 prefieren  expresarse  a  través  de  imágenes  en  lugar  de  a  través  de  palabras.  De  manera  muy 

 sintética,  la  investigadora  aporta  algunas  claves  teóricas,  metodológicas  e  historiográficas  al 

 respecto.  En  primer  lugar,  recuerda  la  necesidad  de  que  el  nombre  del  autor  coincida  con  el 

 del  narrador  y  el  protagonista  a  través  de  lo  que  los  estudiosos  han  llamado  “pacto 

 autobiográfico”  y  “pacto  referencial”,  y  añade  que  después  de  leer  una  autobiografía  de  artista 

 el  lector  interpretará  el  resto  de  la  obra  del  artista  de  modo  diferente  estableciendo  conexiones 

 entre  vida  y  obra  que  no  se  pretendían  autobiográficas.  A  continuación,  advierte  que  al 
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 estudiar  autobiografías  de  artistas  visuales  hay  que  atender  a  las  estrategias  que  usan,  el  papel 

 de  la  imagen  en  el  libro  –en  particular  cuando  se  incluyen  reproducciones  de  obras–  y  la 

 presencia  de  topoi  como  el  descubrimiento  del  talento.  Por  último,  hace  un  brevísimo  repaso 

 por  algunos  casos  señeros  que  incluyen  los  comienzos  con  Vasari,  Ghiberti  o  Cellini,  algunos 

 casos  de  la  época  victoriana  como  Benjamin  Haydon  o  Frederick  Goodall  en  los  que  se 

 detiene  algo  más  y  varios  nombres  recientes  como  Ansel  Adams,  Lovis  Corinth,  Emil  Nolde, 

 Georgia O’Keeffe, Oskar Kokoschka o Andy Warhol  . 58

 Una  declaración  resulta  de  especial  relevancia  para  esta  tesis  doctoral:  a  pesar  de  las 

 numerosas  contribuciones  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas,  “las  autobiografías  de  los  artistas 

 (contemporáneos)  han  sido  largamente  desatendidas”  pues  “el  único  estudio  sobre  life 

 writings  de  artistas  es  el  escrito  por  Julie  Codell”,  quien  además  “se  concentra 

 fundamentalmente  en  el  siglo  XIX”  .  En  efecto,  la  profesora  estadounidense  Julie  F.  Codell 59

 es  tal  vez  la  única  académica  que  se  ha  dedicado  de  manera  monográfica  a  las  historias  de 

 vida  de  artistas  con  una  particular  atención  a  la  autobiografía  de  artista.  En  su  libro  de  2003, 

 revisado  en  2012,  afirmaba  tajantemente  que  “a  pesar  de  la  atención  creciente  a  las 

 autobiografías,  las  autobiografías  de  artistas  han  sido  largamente  ignoradas  por  los 

 especialistas  del  género”;  además,  centrada  ya  en  el  caso  inglés,  añadía  que  si  bien  las 

 autobiografías  de  William  Holman  Hunt  o  Haydon  –junto  con  algunas  de  mujeres  artistas– 

 habían  sido  objeto  de  estudios  individuales,  todavía  quedaban  por  explorar  muchas 

 características  que  solo  se  hacen  patentes  cuando  los  textos  se  leen  colectivamente  como 

 narrativas  .  En  una  actualización  de  su  investigación  para  la  History  of  English 60

 Autobiography  publicada  por  Adam  Smyth  en  2016,  Codell  repetía  exactamente  lo  mismo  y 

 casi  con  las  mismas  palabras,  lo  cual  da  una  idea  bastante  precisa  del  escaso  avance  al 

 respecto durante todos esos años  . 61

 Si  la  construcción  de  la  imagen  biográfica  del  artista  ha  sido  una  de  las  tareas  más  relevantes 

 en  el  campo  cultural  desde  finales  del  siglo  XVIII  y  la  autobiografía  de  artista  supone  el 

 61  Julie  F.  Codell,  “Victorian  artists’  autobiographies.  Transgression,  res  gestae  ,  and  the  collective  life”,  en  Adam 
 Smyth,  A History of English Autobiography  , Nueva York, Cambridge University Press, 2016, pp. 221-236. 

 60  Julie F. Codell,  The Victorian Artist  …,  op. cit.  , p. 117. 
 59  Ibidem  , pp. 96-97. 
 58  Ibidem  , pp. 95-98. 
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 medio  más  influyente  para  hacerlo,  ¿cómo  es  posible  que  haya  sido  al  mismo  tiempo  uno  de 

 los  medios  menos  estudiados  por  las  disciplinas  de  la  filología,  la  sociología  o  la  historia  del 

 arte?  Al  margen  de  las  fronteras  disciplinares,  la  carencia  de  estudios  específicos  bien  puede 

 derivarse  de  la  aparente  contradicción  en  sus  dos  términos.  Autobiografía  y  artista  son 

 conceptos  cambiantes  a  lo  largo  de  la  historia  y  a  lo  ancho  de  la  geografía,  y  por  lo  tanto  sus 

 definiciones  no  son  formulaciones  unívocas  sino  recorridos  por  sus  sucesivos  dictados; 

 además,  cada  uno  de  ellos  lleva  aparejados  otros  términos  no  menos  problemáticos,  que  a  su 

 vez se han configurado históricamente de distintas maneras. 

 Autobiografía  y  artista  a  menudo  se  utilizan  como  palabras  yuxtapuestas,  pero  casi  nunca  se 

 piensan  como  concepto.  A  diferencia  de  las  palabras,  los  conceptos  tienen  una  capacidad 

 fundacional  que  permite  describir  los  fenómenos,  experimentar  con  ellos  y  en  definitiva 

 intervenir  sobre  la  realidad.  En  las  humanidades,  esto  acarrea  también  una  nueva  articulación 

 que  implica  prioridades  distintas  y  una  reordenación  de  los  objetos  que  constituyen  el  campo 

 cultural  .  Así  pues,  para  poder  estudiar  la  autobiografía  de  artista  parece  necesario  dar  al 62

 menos  una  definición  que  la  transforme  en  concepto,  por  más  que  esa  definición  pueda  ser 

 precaria,  provisional  o  limitada,  en  la  medida  en  que  se  compone  a  su  vez  de  otros  dos 

 conceptos ciertamente problemáticos. 

 ***** 

 El  primero  de  los  dos  conceptos  es  el  de  la  autobiografía,  entendida  como  género  literario  con 

 su  propia  tradición  aun  cuando  sus  orígenes  –San  Agustín,  Michel  de  Montaigne,  Santa 

 Teresa,  Jean-Jacques  Rousseau...–,  sus  fundamentos  o  incluso  su  condición  genérica  sean 

 objeto  de  constante  debate.  La  autobiografía  siempre  ha  tenido  sobre  sí  una  sombra  de 

 sospecha  y  una  sorprendente  cantidad  de  argumentos  contradictorios,  como  la  crítica 

 simultánea  de  ser  y  no  ser  arte:  se  la  acusaba  de  no  ser  arte  puesto  que  el  relato  de  la  propia 

 vida  supuestamente  no  requería  capacidad  imaginativa  y  se  limitaba  a  poner  en  palabras  sin 

 más  aquello  que  uno  había  vivido  con  anterioridad;  pero  también  se  la  acusaba  de  lo 

 contrario,  esto  es,  de  ser  una  invención  mediante  la  cual  los  autores  pretendían  modificar 

 62  Mieke Bal,  Conceptos viajeros  …,  op. cit  ., p. 50. 
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 determinados  acontecimientos  de  su  evolución  y  en  definitiva  embaucar  al  lector  .  Este  tipo 63

 de  razonamientos  está  causado  en  buena  medida  por  una  falta  de  teorización  acerca  de  la 

 escritura  no  ficcional,  que  simplemente  se  consideraba  no  literaria,  aunque  poco  a  poco  ha 

 quedado de manifiesto que, sea lo que sea, la autobiografía no es simplemente no-ficción  . 64

 Como  ha  señalado  Paul  John  Eakin,  a  partir  de  la  década  de  1970  la  postura  dominante  ya  no 

 sería  la  de  considerar  la  autobiografía  de  forma  simplista  como  un  mero  texto  factual  sin  valor 

 artístico,  sino  como  un  arte  imaginativo  con  especial  atención  a  sus  ficciones,  hasta 

 convertirla  en  uno  de  los  géneros  más  reputados  –y  exitosos  comercialmente–  en  la  actualidad 

 .  Entonces  se  desarrollaron  las  dos  principales  corrientes  interpretativas:  una  formal  y 65

 pragmática  –defendida  por  Philippe  Lejeune  o  Elisabeth  Bruss–,  que  se  centra  en  la  figura  del 

 pacto  referencial  establecido  con  el  lector  por  medio  de  la  firma  del  autor;  y  otra 

 deconstructiva  –impulsada  por  Jacques  Derrida  o  Paul  de  Man–,  que  considera  toda  narración 

 de  un  yo  como  ficcionalización  y  por  tanto  la  autoría  como  un  efecto  del  texto,  y  no  al  revés  . 66

 Lamentablemente la autobiografía de artista no ha pasado por un proceso semejante. 

 La  definición  más  ampliamente  aceptada  y  sobre  la  que  se  ha  articulado  el  género  la  aportó 

 Philippe  Lejeune:  la  autobiografía  es  un  “relato  retrospectivo  en  prosa  que  una  persona  real 

 hace  de  su  propia  existencia,  poniendo  énfasis  en  su  vida  individual  y,  en  particular,  en  la 

 historia  de  su  personalidad”  .  La  precisión  de  cada  término  pretende  distinguir  la 67

 autobiografía  de  otros  géneros  adyacentes  como  la  biografía,  que  no  cumple  la  identidad  del 

 narrador  y  del  protagonista;  la  novela  personal,  que  no  cumple  la  identidad  del  autor  real  y  el 

 narrador;  el  diario  íntimo,  que  no  cumple  la  dimensión  temporal  retrospectiva;  el  autorretrato 

 como  forma  ensayística,  que  no  cumple  ni  la  narración  ni  la  temporalización  en  perspectiva;  y 

 las  memorias,  que  no  cumplen  el  énfasis  en  la  vida  individual  y  la  personalidad.  En  este 

 sentido,  todas  las  autobiografías  y  memorias  se  parecen  porque  comparten 

 67  Philippe  Lejeune,  “El  pacto  autobiográfico”,  en  su  El  pacto  autobiográfico  y  otros  estudios  ,  Madrid, 
 Megazul-Endymión, 1994, p. 50. 

 66  José María Pozuelo Yvancos,  De la autobiografía. Teoría y estilos  , Barcelona, Crítica, 2005, pp. 15-69. 

 65  Paul  John  Eakin,  En  contacto  con  el  mundo.  Autobiografía  y  realidad  ,  Madrid,  Megazul-Endymion,  1994, 
 1994, p. 41. 

 64  Timothy  Dow  Adams,  Light  Writing  and  Life  Writing.  Photography  in  Autobiography  ,  Chapell  Hill,  University 
 of  North  Carolina  Press,  2000,  p.  20.  Estrella  de  Diego,  No  soy  yo.  Autobiografía,  performance  y  los  nuevos 
 espectadores  , Madrid, Siruela, 2011, pp. 48, 110 y 226. 

 63  Philippe  Lejeune,  L’Autobiographie  en  France...  ,  op.  cit.  ,  pp.  5-11.  Manuel  Alberca,  La  máscara  o  la  vida.  De 
 la autoficción a la antificción  , Málaga, Pálido Fuego, 2017, pp. 42-45. 
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 autorreferencialidad  y  retrospección  además  del  papel  central  del  tiempo  ,  aunque  en  el  fondo 68

 prácticamente todas ellas subvierten las reglas a su manera y terminan por ser excepcionales  . 69

 Esta  clasificación  nos  servirá  para  acotar  el  corpus  de  la  autobiografía  de  artista  en  España 

 que  será  objeto  de  la  presente  tesis,  señalando  aquello  que  quedará  fuera  del  estudio.  Estas 

 páginas  no  se  detendrán  en  diarios  como  el  Diario  de  un  pintor  de  Ramón  Gaya,  Los 

 cuadernines  (Diarios  1936-1968)  de  Dehly  Tejero  o  Mis  días  en  México.  Diarios  (1939-1953) 

 de  Manuela  Ballester;  ni  en  relatos  autobiográficos  circunscritos  a  un  lapso  de  tiempo 

 determinado  como  De  Barcelona  a  Mauthausen.  Diez  años  de  mi  vida  (1936-1945)  de 

 Manuel  Alfonso  Ortells,  Exilios  (1936-1945)  de  Dolores  Salís  o  ¡Sr.  Juez!  (soy  presa  de 

 Franco...)  de  María  Francisca  Dapena;  ni  en  semblanzas  de  otros  artistas  como  Evocaciones 

 de  un  pintor  que  escribe.  Semblanzas  de  grandes  figuras  de  Francisco  Pompey,  Artistas  en 

 Valencia.  1936-1939  de  Rafael  Pérez  Contel  o  Famosos  i  oblidats.  38  retrats  de  primera  má 

 de  Jaume  Pla  i  Pallejà;  ni  en  relatos  de  viajes  como  Italia.  Impresiones  de  viaje  por  un  pintor 

 de  Adelardo  Covarsí  o  Hacia  África.  Diario  de  un  viaje,  1953  de  Genaro  Lahuerta;  ni  por 

 último  en  textos  breves  para  catálogos,  revistas  o  actos  de  recepción  en  academias  como  Mi 

 pintura  de  soledad  y  asombro.  Autobiografía  de  Trinidad  Fernández,  Desde  un  fragmento  de 

 autobiografía  de  Concha  Jerez  o  Reflexiones  y  recuerdos  de  Gregorio  Prieto.  Todos  ellas  son 

 solo  algunas  posibilidades  de  sumo  interés  que  sin  embargo  tendrán  que  esperar  a  otros 

 estudios futuros. 

 El  tipo  de  relato  que  recoge  esta  tesis  hace  un  repaso  de  la  trayectoria  completa  de  la  vida  del 

 artista,  aun  cuando  no  todos  los  artistas  autobiógrafos  abarquen  desde  el  nacimiento  biológico 

 hasta  un  momento  próximo  a  la  muerte  física  y  tampoco  todos  recorran  ese  trecho 

 ordenadamente:  Salvador  Dalí  arranca  con  sus  memorias  intrauterinas  –nacimiento  como 

 sujeto  mítico–,  Carles  Fontserè  con  la  proclamación  de  la  República  –nacimiento  como  sujeto 

 histórico–,  Lola  Anglada  con  los  primeros  dibujos  –nacimiento  como  sujeto  artístico–;  de 

 igual  manera,  para  muchos  exiliados,  abandonar  el  país  supone  la  muerte  en  vida,  por  lo  que 

 bien  detienen  ahí  sus  narraciones  sin  más  o  bien  retoman  su  continuación  en  volúmenes 

 separados.  Con  algunos  matices,  los  casos  de  Eugenio  Hermoso,  Juan  Renau  o  Salvador  Dalí 

 69  Estrella de Diego,  No soy yo...  ,  op. cit.  , p. 180. 

 68  Anna  Caballé,  Narcisos  de  tinta.  Ensayos  sobre  la  literatura  autobiográfica  en  lengua  castellana  (siglos  XIX  y 
 XX)  , Madrid, Megazul, 1995, p. 81. 
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 –como  exponentes  de  un  corpus  más  amplio  que  ellos  mismos–  cumplen  sin  problema  todos 

 los  requisitos  exigidos  por  la  definición  de  Lejeune  menos  uno,  el  de  la  relación  con  las 

 memorias,  que  depende  en  último  extremo  del  grado  de  introspección  que  uno  quiera  juzgar 

 en  ellos.  La  tesis  prescindirá  de  su  distinción  entre  autobiografías  y  memorias:  si  la  medición 

 de  ese  grado  de  énfasis  en  la  vida  individual  y  la  personalidad  no  parece  operativa  en  general, 

 puesto  que  la  construcción  del  yo  viene  determinada  en  gran  medida  por  los  otros  ,  resulta 70

 aun  menos  operativa  en  el  ámbito  particular  de  la  autobiografía  de  artista,  donde  tan  a  menudo 

 se  utiliza  la  exterioridad  de  la  obra  de  arte  para  narrar  la  interioridad.  Los  contra-casos  de 

 Ricardo  Bastid  o  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  particularmente  el  primero,  incumplen  la 

 categorización a propósito para poner a prueba sus límites. 

 El  propio  Lejeune  era  consciente  de  las  deficiencias  de  su  propuesta  y,  en  consecuencia,  trató 

 por  varios  medios  de  revisarla,  subsanarla  y  actualizarla.  En  L’Autobiographie  en  France 

 (1971)  perseguía  delimitar  el  género  y  constituir  un  repertorio  de  textos,  lo  cual  se  antojaba 

 necesario  puesto  que  nadie  lo  había  realizado  hasta  entonces,  pero  lo  hacía  prestando  excesiva 

 atención  a  la  figura  del  autor  y  a  su  supuesta  sinceridad.  Al  volver  sobre  el  mismo  problema 

 dos  años  más  tarde,  en  su  artículo  sobre  “El  pacto  autobiográfico”  (1973)  ,  descubrió  el  papel 71

 del  nombre  propio  como  “tema  profundo  de  la  autobiografía”  para  establecer  una  frontera 

 entre  los  discursos  ficticios  y  factuales:  la  clave  de  la  autobiografía  reside  en  la  coincidencia 

 nominal  entre  el  individuo,  el  autor,  el  narrador  y  el  personaje.  Al  considerar  la  página  donde 

 se  indica  el  nombre  del  autor  y  el  título  de  la  obra  como  parte  integrante  del  texto,  Lejeune 

 obtiene  un  criterio  (para)textual  con  el  que  justificar  la  relación  entre  el  autor  y  el  lector.  Esta 

 es  condición  necesaria  pero  no  suficiente  para  hablar  de  autobiografía,  puesto  que  además  es 

 necesario  que  el  autor  se  comprometa  con  la  veracidad  de  lo  que  cuenta  bajo  la  forma  del 

 “pacto  referencial”:  al  actuar  esa  página  como  el  lugar  de  la  firma  en  los  contratos  notariales, 

 queda  en  evidencia  que  “yo”  es  “quien  dice  yo”  y,  por  tanto,  que  no  es  tan  importante  que  el 

 autor  diga  la  verdad  cuanto  que  diga  que  va  a  decir  la  verdad.  En  suma,  la  autobiografía 

 funciona  en  el  nivel  de  la  enunciación,  no  en  el  del  enunciado,  y  por  tanto  sería  “un  modo  de 

 lectura  tanto  como  un  tipo  de  escritura”,  “un  efecto  contractual  que  varía  históricamente”. 

 Una  década  después,  en  “El  pacto  autobiográfico  (bis)”  (1982)  ,  Lejeune  reconocía  que  “por 72

 72  Philippe Lejeune, “El pacto autobiográfico (bis)”, en su  El pacto autobiográfico…  ,  op. cit.  , pp. 123-147. 
 71  Philippe Lejeune, “El pacto autobiográfico”...,  op. cit.  , pp. 49-87. 
 70  Charles Taylor,  Las fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna  , Barcelona, Paidós, 1996. 
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 parte  del  autor  puede  haber  una  diferencia  entre  la  intención  inicial  y  la  que  finalmente  le 

 prestará  el  lector”,  a  lo  que  añade  que  “hay  que  admitir  que  pueden  existir  lecturas  diferentes 

 del mismo ‘contrato’ propuesto”. 

 Como  aclara  Pedro  Alonso,  Lejeune  concibe  un  pacto  autobiográfico  –como  pacto  de 

 sinceridad  o  de  memoria–  que  no  está  subordinado  al  referencial,  sino  al  revés:  el  nombre 

 propio  confiere,  al  margen  de  la  correspondencia  de  los  hechos  narrados  con  el  mundo  del 

 autobiógrafo,  una  impronta  insustituible  de  autenticidad  .  Sobre  esa  base  epistemológica  se 73

 inserta  el  giro  derridiano,  que  establece  ya  en  su  comunicación  de  1971  “Firma, 

 acontecimiento,  contexto”:  el  signo  es  escritura  y  la  marca  de  ausencia  constitutiva  de  esta 

 escritura  posibilita  el  carácter  iterable  (repetible)  de  la  misma;  entre  presencia  y  ausencia  hay 

 una  verdadera  ruptura  que  conlleva  que  la  escritura  no  pueda  ser  adscrita  a  un  contexto,  a  un 

 emisor  y  su  intención  comunicativa,  a  un  destinatario,  a  un  desciframiento  hermenéutico,  a 

 una  verdad  o  a  una  polisemia.  Estas  ideas  sobre  el  nombre  y  la  firma  aplican  según  Derrida 

 también  a  toda  la  escritura,  abriéndola  a  la  otredad  de  los  lectores:  la  repetición  está  ligada  a 

 la alteridad, no a la reproducción  . 74

 A  partir  de  estas  ideas,  Paul  de  Man  carga  las  tintas  contra  la  teoría  de  Lejeune  –o  al  menos 

 contra  su  aspecto  más  contractual–  defendiendo  que  la  identidad  de  la  autobiografía  es  el 

 carácter  tropológico  que  comparte  con  todo  texto,  de  manera  que  no  se  podría  considerar  un 

 género  o  un  modo.  En  su  conocido  artículo  “La  autobiografía  como  desfiguración”,  De  Man 

 parte  de  que  la  figura  principal  de  la  autobiografía  es  la  prosopopeya,  esa  estrategia  retórica 

 de  dar  voz  a  lo  inanimado  como  lo  hace  un  epitafio;  en  ese  sentido,  frente  a  la  asunción 

 común  de  que  la  vida  produce  la  autobiografía  como  un  acto  produce  sus  consecuencias, 

 invierte  esa  intuición  para  sugerir  que  tal  vez  sea  la  figura  la  que  determine  al  referente,  y  no 

 al  revés.  Así,  según  De  Man,  el  interés  de  la  autobiografía  “no  radica  en  que  ofrezca  un 

 conocimiento  veraz  de  uno  mismo  –no  lo  hace–,  sino  en  que  demuestra  de  manera 

 74  Jacques Derrida, “Firma, acontecimiento, contexto”...,  op. cit. 
 73  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit.  , pp. 17-19 y 47-57. 
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 sorprendente  la  imposibilidad  de  totalización  (es  decir,  de  llegar  a  ser)  de  todo  sistema  textual 

 conformado por sustituciones tropológicas”  . 75

 Los  debates  sobre  autobiografía  son  interminables  y  siguen  abiertos.  De  entre  todos  los 

 dilemas  autobiográficos,  aquel  que  preocupará  particularmente  a  los  artistas  plásticos  –por 

 extensión  y  extrapolación  de  sus  posicionamientos  plásticos–  será  la  relación  entre  referente  y 

 referencia.  Pedro  Alonso  estipula  tres  modos  de  contemplar  la  referencia  extratextual  en  la 

 autobiografía:  como  simetría,  como  identificación  y  como  expresión,  los  cuales  a  su  vez 

 podrían  resumirse  con  las  respectivas  fórmulas  del  “yo  fui  ese”,  “yo  soy  ese”  y  “yo  soy  así”. 

 La  primera  forma  se  plantea  como  fusión  del  pacto  de  identidad  con  el  pacto  referencial  y 

 establece  una  simetría  entre  vida  y  relato,  de  manera  que  la  imagen  autobiográfica 

 proporcionaría  acceso  a  un  mundo  particular  fuera  del  texto;  el  lector  espera  de  esta  imagen 

 que  sea  veraz  o  sincera,  aunque  puede  disculpar  deslices  de  la  memoria  o  ficcionalizaciones 

 inconscientes.  La  segunda  forma  de  entender  la  relación  entre  la  narración  y  la  realidad 

 extrasemiótica  es  como  identificación  entre  el  autor  y  la  imagen  del  otro  yo  que  él  mismo  crea 

 en  el  texto,  por  lo  que  se  admite  la  invención  en  la  medida  en  que  la  asuma  con  su  firma  y  el 

 marbete  de  autobiografía  ;  en  este  caso  el  pacto  referencial  no  se  anula,  pero  tampoco  se 

 constriñe  al  de  identidad,  por  lo  que  permite  aunar  la  libertad  de  la  ficción  y  la  hipotética 

 verdad  del  sujeto  al  tiempo  que  concilia  al  escritor  como  memorialista,  como  artista  y  como 

 (primer)  lector  de  sí  mismo.  La  tercera  forma  ya  no  se  mueve  en  el  espacio  entre  autor  y  texto, 

 sino  que  –como  en  el  ámbito  de  la  ficción–  se  despliega  entre  el  texto  y  el  lector,  exigiendo  de 

 este  que  se  implique  intelectual  y  emocionalmente  para  activar  el  mundo  que  el  autobiógrafo 

 crea  al  modelizar  su  pasado;  partiendo  de  la  base  de  que  la  narración  no  tiene  paralelo  en  el 

 mundo  real,  la  autobiografía  no  puede  ser  un  discurso  explicativo  sobre  la  personalidad,  sino 

 una  manifestación  de  la  creatividad  del  sujeto  al  margen  de  su  rentabilidad  biográfica  .  Como 76

 se  verá,  los  casos  principales  de  la  tesis  replican  en  sus  discursos  esos  tres  modos:  Eugenio 

 Hermoso  construye  su  imagen  desde  el  “yo  soy  ese”,  Juan  Renau  desde  el  “yo  fui  ese”  y 

 Salvador Dalí desde el “yo soy así”. 

 76  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit.  , pp. 9-13. 

 75  Paul  de  Man,  “La  autobiografía  como  desfiguración”,  en  Sergio  Rubira  y  Beatriz  Herráez  (dirs.),  XIII 
 Jornadas  de  Estudio  de  la  Imagen  de  la  Comunidad  de  Madrid.  En  primera  persona:  la  autobiografía  ,  Madrid, 
 Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid, 2008, pp. 78-88 y en particular 79-80. 
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 ***** 

 Cuando  aludo  a  este  trabajo  en  reuniones  científicas,  a  menudo  me  preguntan  a  qué  me  refiero 

 con  “autobiografía”,  puesto  que  se  considera  un  concepto  complicado  y  sujeto  a  diversas 

 interpretaciones  en  función  de  cada  autor.  Sin  embargo,  solo  en  contadas  ocasiones  me  han 

 hecho  la  misma  pregunta  respecto  a  “artista”,  como  si  el  término  no  fuera  problemático  en 

 absoluto  o  por  lo  menos  no  tanto  como  “autobiografía”:  en  la  historia  del  arte,  que  durante 

 tanto  tiempo  se  ha  planteado  como  historia  de  los  artistas,  el  agente  principal  del  relato  pocas 

 veces  se  pone  en  cuestión.  Uno  de  los  rasgos  más  llamativos  de  las  autobiografías  de  artista, 

 vistas  comparativamente  en  conjunto,  es  sin  duda  la  discusión  en  torno  a  lo  que  significa  ser 

 artista  en  un  determinado  momento  y  lugar  de  la  historia,  redefiniendo  la  postura  propia 

 respecto a las ideas que se consideran imperantes. 

 Los  estudios  literarios  han  sometido  la  figura  del  autor  a  un  intenso  proceso  de  revisión  crítica 

 a  raíz  del  postestructuralismo.  En  su  conocido  ensayo  “La  muerte  del  autor”  (1967),  Roland 

 Barthes  constataba  que  la  imagen  de  la  cultura  estaba  tiránicamente  centrada  en  el  autor 

 mediante  su  persona,  su  vida,  sus  gustos  o  sus  pasiones,  mientras  que  la  crítica  seguía 

 concentrada  en  gran  medida  en  explicar  la  obra  de  Baudelaire  a  partir  de  su  fracaso  como 

 hombre,  la  de  Van  Gogh  a  partir  de  su  locura  o  la  de  Tchaikovsky  a  partir  de  sus  vicios.  De 

 igual  manera,  en  su  también  célebre  reflexión  “¿Qué  es  un  autor?”  (1969),  Michel  Foucault 

 planteaba  la  autoría  no  tanto  como  referencia  nominal  a  una  persona  venerada  por  ser  fuente 

 principal  de  la  interpretación,  sino  al  contrario  como  una  función  más  del  discurso.  Más 

 adelante,  la  crítica  feminista  participaría  del  debate  argumentando  por  una  parte  contra  el 

 carácter  masculino  que  tradicionalmente  se  ha  atribuido  a  la  figura  del  autor,  pero  también, 

 por  otra  parte,  cuestionando  el  hecho  ciertamente  sospechoso  de  que  la  desaparición  del  autor 

 como  concepto  coincidiera  con  el  advenimiento  como  realidad  histórica  de  un  número 

 creciente de mujeres autoras  . 77

 77  Tania  Modleski,  Feminism  without  Women.  Culture  and  Criticism  in  a  “Postfeminist”  Age  ,  Londres, 
 Routledge,  1991,  pp.  3-22.  Linda  S.  Klinger,  “Where’s  the  Artist?  Feminist  Practice  and  Poststructural  Theories 
 of Authorship”,  Art Journal  , vol. 50, nº 2, 1991, pp. 39-47. 
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 Por  el  contrario,  el  problema  del  autor  en  la  historia  del  arte  se  ha  dirimido  más  en  el  ámbito 

 del  objeto  que  en  el  del  artista,  a  través  de  la  idea  de  intención  .  Uno  de  los  pocos 78

 historiadores  que  ha  escrito  con  profundidad  al  respecto,  el  profesor  Michael  Baxandall, 

 caracteriza  la  intención  no  como  una  noción  estática  sino  como  un  proceso  compuesto  por  una 

 innumerable  secuencia  de  momentos  de  intención  en  desarrollo  que  el  artista  experimenta 

 mientras  trabaja  en  una  obra  plástica;  aun  más,  cuando  el  artista  da  la  obra  por  terminada  está 

 haciendo  “una  declaración  calificada  de  intención  retrospectiva,  o  una  declaración 

 retrospectiva  de  intención,  o  ambas  a  un  tiempo”  .  Así  pues,  la  difícil  tarea  del  historiador  del 79

 arte  sería  la  de  reconstruir  por  medio  de  la  palabra  esas  intenciones  múltiples  contenidas  en  la 

 obra,  siendo  consciente  de  que  al  hacerlo  no  está  tanto  describiendo  la  obra  en  sí  cuanto  sus 

 propias  observaciones  sobre  la  obra.  La  causa  de  esta  particularidad  disciplinar  habrá  que 

 buscarla  en  la  estructura  analógica  establecida  por  Vasari  entre  creador  y  creación  –identidad 

 biográfica  e  identidad  artística–  que  se  convirtió  en  modelo  para  la  historia  del  arte,  tal  cual  se 

 explicará en el siguiente epígrafe. 

 En  este  sentido,  Catherine  Soussloff  ha  dado  una  interesante  respuesta  teórica  e  histórica  a 

 esta  incógnita  sobre  una  figura  cuya  significancia  está  fuera  de  toda  discusión,  pero  cuyo 

 significado  raramente  ha  sido  discutido.  En  su  ensayo  The  Absolute  Artist.  The 

 Historiography  of  a  Concept  ,  la  profesora  americana  parte  de  tres  premisas:  primera,  que  el 

 artista  puede  distinguirse  de  otras  categorías  de  seres  humanos  en  el  discurso;  segunda,  que  el 

 artista  siempre  es  de  género  masculino  a  menos  que  se  mencione  expresamente  como  “mujer 

 artista”;  tercera,  que  el  artista  está  constituido  por  el  discurso  tanto  como  es  constitutivo  de 

 discurso  él  mismo.  Tomando  como  base  la  idea  de  “Absoluto”  en  Hegel  y  su  formulación 

 específica  por  parte  de  Milton  C.  Nahm,  Soussloff  describe  los  fundamentos  filosóficos  que 

 han  desembocado  en  la  consideración  del  artista  como  el  único  sujeto  capacitado  para  acceder 

 y  dar  acceso  al  Absoluto:  “no  es  que  el  artista  no  sea  simplemente  como  los  demás,  sino  que 

 es absolutamente diferente debido al concepto de arte”  . 80

 80  Catherine  M.  Soussloff,  The  Absolute  Artist...  ,  op.  cit.  ,  p.  5.  Véase  también  Milton  C.  Nahm,  The  Artist  as 
 Creator. An Essay on Human Freedom  , Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1956. 

 79  Michael  Baxandall,  Modelos  de  intención.  Sobre  la  explicación  histórica  de  los  cuadros  ,  Madrid,  Hermann 
 Blume, 1989, pp. 79-82. 

 78  Richard Wollheim,  El arte y sus objetos. Introducción a la estética  , Barcelona, Seix Barral, 1972. 
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 Los  malentendidos  fundacionales  de  la  historia  del  arte  provienen  de  un  desfase  conceptual 

 irresuelto.  Cuando  surge  por  primera  vez  un  relato  conjunto  del  artista  y  del  arte  en  las  Vidas 

 de  Giorgio  Vasari,  lo  hace  con  un  discurso  ya  plenamente  formado  –aun  cuando  acrítico–  en 

 torno  al  artista  y  al  arte;  en  consecuencia,  el  artista  como  preconcepto  y  el  arte  como 

 precondición  discursiva  fueron  pasando  de  texto  en  texto  desde  entonces,  añadiendo  cada  vez 

 nuevas  capas  de  complejidad,  sin  llegar  nunca  a  aclarar  su  naturaleza  original.  Las  asunciones 

 sobre  quién  y  qué  es  el  artista,  y  el  tipo  de  relación  que  establece  con  el  objeto  artístico, 

 quedaron  naturalizadas  a  lo  largo  del  siglo  XVIII  a  través  de  la  nueva  rama  de  la  filosofía 

 conocida  como  Estética.  Según  las  reflexiones  de  Alexander  Baumgarten,  Joseph  Addison  y 

 sobre  todo  de  Immanuel  Kant,  el  artista  tiene  agencia  solo  en  la  medida  en  que  esa  agencia  es 

 visible en la obra de arte: 

 Desde  aquí  se  ve  que  el  genio  es  1)  un  talento  de  producir  aquello  para  lo  cual  no  se  puede  dar  ninguna 

 regla  determinada;  y  no  una  disposición  de  habilidad  para  aquello  que  puede  ser  aprendido  según  alguna 

 regla  determinada;  por  consiguiente,  que  la  originalidad  debe  ser  su  primera  propiedad.  2)  Que,  pudiendo 

 también  haber  un  sin  sentido  original,  sus  productos  deben  ser  a  la  vez  modelos,  esto  es,  ejemplares  ;  en 

 consecuencia,  no  son  originados  por  medio  de  imitación,  pero  deben  servir  a  otros  para  ello,  es  decir, 

 como  criterio  o  regla  del  enjuiciamiento.  3)  Que  no  puede  él  mismo  describir  o  científicamente  indicar 

 cómo  pone  en  pie  su  producto,  sino  que  da  la  regla  en  cuanto  naturaleza  ;  y  de  ahí  que  el  propio  autor  de 

 un  producto,  que  debe  este  a  su  genio,  no  sepa  cómo  se  encuentran  en  él  las  ideas  para  ello,  y  tampoco 

 tenga  en  su  poder  pensar  algo  así  según  arbitrio  o  conforme  a  un  plan,  ni  hacer  partícipes  a  otros  en  tales 

 preceptos,  que  los  pusieran  en  condición  de  suscitar  productos  similares  (de  ahí  también,  pues,  que 

 presumiblemente  la  palabra  genio  se  derive  de  genius,  el  espíritu  peculiar  dado  a  un  hombre  en  su 

 nacimiento  para  protección  y  guía,  de  cuya  inspiración  procedieran  aquellas  ideas  originales).  4)  Que  la 

 naturaleza,  a  través  del  genio,  prescribe  la  regla  no  a  la  ciencia,  sino  al  arte;  e  incluso  ello  solamente  en  la 

 medida en que este último deba ser bello arte  . 81

 La  definición  del  artista  como  genio  lo  sitúa  fuera  del  marco  general  del  comportamiento 

 social,  hasta  el  punto  de  existir  únicamente  en  la  obra  de  arte  –encerrado  en  ella  con  un  poder 

 mágico–  o  en  todo  caso  en  interpretaciones  de  ese  objeto  por  la  historia  del  arte;  dicho  de  otro 

 modo,  el  artista  no  existe  más  que  en  el  texto,  puesto  que  funciona  como  categoría  discursiva 

 en  tanto  que  entelequia  creada  por  los  propios  relatos  sobre  el  artista.  En  adelante,  la  creación 

 artística  se  convertiría  en  el  lugar  por  excelencia  de  la  epifanía  de  uno  mismo  y,  por  extensión, 

 81  Manuel [sic.] Kant,  Crítica del juicio  , Madrid, Espasa-Calpe, 1989, pp. 213-214. 
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 el  artista  representará  el  paradigma  de  la  experiencia  humana:  Wackenroder,  Burckhardt  o 

 Nietzsche  lo  proponen  como  exponente  de  sus  respectivas  filosofías;  Goethe,  Balzac  o  Hesse 

 lo  emplean  como  protagonistas  sus  novelas  concentrándose  en  las  figuras  del  pintor  o  del 

 escultor  ;  y  ellos  mismos  comienzan  a  rearticular  sus  propios  mitos  a  través  de  la 82

 autobiografía de artista. 

 Es  en  este  contexto  cuando  la  noción  de  “artista”  adquiere  el  pleno  significado  que  todavía 

 mantiene  hoy.  Hasta  entonces  no  hubo  una  distinción  del  todo  clara  entre  los  términos 

 “artesano”  y  “artista”,  siendo  ambos  intercambiables  en  la  literatura  artística  y  la  lengua 

 popular.  La  introducción  de  la  palabra  “artista”  para  designar  a  quienes  practicaban  las  artes 

 plásticas  perseguía  en  un  principio  la  diferenciación  de  la  actividad  que  realizaban  los 

 amateurs  y  artesanos  de  la  que  realizaban  los  académicos  y  profesionales.  Pero  muy  pronto 

 experimentó  otra  transformación  como  término  que  iba  más  allá  –o  incluso  contra–  los 

 valores  tanto  de  los  amateurs  y  de  los  artesanos  como  de  los  académicos  y  profesionales:  vino 

 a  definir  al  autor  de  una  obra  de  arte  como  individuo  creativo,  enfatizando  el  alto  grado  de 

 libertad,  imaginación  y  personalidad  implicada  en  la  obra  de  arte;  y  lo  hacía  por  oposición  a 

 otro  tipo  de  creaciones,  no  solo  a  la  estricta  manualidad  de  la  artesanía  o  la  práctica  normativa 

 de  los  académicos,  sino  también  a  la  labor  despersonalizada  del  trabajo  mecánico  en  el 

 capitalismo industrial  . 83

 Este  artista  contemporáneo  como  ser  creativo  tiene  unos  límites  geográficos  y  cronológicos 

 muy  concretos  –la  Europa  central  de  mediados  del  siglo  XVIII  en  adelante–,  pero  unos 

 contornos  conceptuales  ciertamente  problemáticos.  A  diferencia  de  profesiones  como  la  de 

 panadero,  piloto  de  avión,  obrero  metalúrgico,  diseñador  de  publicidad  o  incluso  pintor  o 

 escultor  académico,  las  cuales  requieren  el  aprendizaje  de  ciertos  saberes  técnicos  acumulados 

 y  la  puesta  en  práctica  de  gestos  definidos  de  antemano,  lo  que  hace  el  artista  según  esta 

 nueva  definición  –que  difícilmente  podrá  clasificarse  como  profesión  al  uso–  exige  cada  vez 

 la  invención  de  las  posturas  que  le  permitirán  producir  y  producirse  .  La  crisis  de  las  artes 84

 visuales  fue  de  una  especie  distinta  a  las  que  afectaron  a  las  demás  artes  en  el  siglo  XX  y  por 

 84  Nicolas Bourriaud,  Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí  , Murcia, CENDEAC, 2009, p. 11. 
 83  Gabriele Guercio,  Art as Existence  …,  op. cit.  , p. 38. 

 82  Nathalie  Heinich,  Être  artiste.  Les  transformations  du  statut  des  peintres  et  des  sculpteurs  ,  París,  Klincksieck, 
 1996. 
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 ello  los  pintores  y  escultores  de  vanguardia  no  dejaron  de  hacer  hincapié  en  su  especial 

 condición  de  artistas  frente  a  criterios  fijados  como  eternos  y  universales  .  Así  pues,  el 85

 concepto  de  artista  contemporáneo  se  presenta  como  independiente  del  régimen  profesional  y 

 como abierto a la polémica entre quién es artista y quién no. 

 La  pregunta  por  el  artista  puede  llegar  incluso  a  extremarse  bajo  la  forma  de  la  pregunta  por 

 cuándo  se  es  artista:  si  serlo  consiste  en  crear  obras  libres,  imaginativas  y  personales,  ¿puede 

 seguirse  considerando  como  tal  a  alguien  que  inventó  una  fórmula  plástica  exitosa  y  que 

 desde  entonces  la  explota  una  y  otra  vez,  o  por  el  contrario  habría  que  considerar  que  solo  fue 

 artista  en  ese  primer  momento  de  artisticidad  y  que  a  partir  de  ahí  ha  sido  un  mero  copista  de 

 sí  mismo…  ?  La  autobiografía  de  artista  constituirá  uno  de  los  medios  privilegiados  para 86

 tales debates. 

 1.2. La biografía de artista: analogías entre arte y vida 

 La  aproximación  biográfica  a  la  historia  del  arte  se  remonta  a  la  Antigüedad  clásica.  Autores 

 como  Duris  de  Samos,  Antígono  de  Caristo  o  Jenócrates  de  Sición  legaron  los  primeros 

 fragmentos  conocidos  sobre  vidas  de  artistas,  que  más  tarde  servirían  para  reconstruir  un 

 extenso  período  histórico  sin  apenas  restos  materiales  o  documentos  fiables.  Estos 

 testimonios,  cuajados  de  anécdotas  y  datos  de  dudosa  procedencia,  constituyeron  la  base  para 

 los  libros  treinta  y  tres  a  treinta  y  seis  de  la  Historia  Natural  de  Plinio  el  Viejo,  considerados 

 por  muchos  como  la  fundación  de  la  biografía  mitológica  del  artista  .  Las  polémicas  entre 87

 Zeuxis  y  Parrasio  o  entre  Apeles  y  Protógenes,  que  inspiraron  a  infinidad  de  seguidores  y 

 centraron  los  debates  teóricos  sobre  arte  durante  los  siglos  siguientes,  encuentran  aquí  su 

 origen  . 88

 88  Sandra Kisters,  The Lure of the Biographical  ,  op. cit.  , pp. 23-25. 

 87  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz,  La  leyenda  del  artista  ,  Madrid,  Cátedra,  2010,  pp.  21-29;  Rudolf  y  Margot  Wittkower, 
 Nacidos bajo el signo de Saturno…  ,  op. cit.  , 2015, pp. 13-26. 

 86  David  Goldblatt,  “Self-plagiarism:  the  ecstatic  recycling  of  the  artist’s  voice”,  en  su  Art  and  Ventriloquism  , 
 Londres - Nueva York, Routledge, 2006, pp. 131-164. 

 85  Eric Hobsbawm,  Decadencia y fracaso de las vanguardias del siglo XX  , Barcelona, Crítica, 1998, p. 22. 
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 Con  la  vista  puesta  en  dichas  fuentes,  ciertos  autores  del  Renacimiento  temprano  comenzaron 

 a  recuperar  esa  tradición  de  poner  por  escrito  los  avatares  de  una  actividad  que  todavía  no 

 había  adquirido  la  notoriedad  que  alcanzaría  poco  después.  Giovanni  y  Filippo  Villani, 

 Bartolomeo  Fazio,  Cristoforo  Landino  o  Antonio  Billi  aportaron  algunas  breves  notas 

 biográficas  sobre  artistas.  Lorenzo  Ghiberti  en  sus  Comentarios  distinguió  por  primera  vez 

 con  claridad  los  méritos  de  los  hombres  ilustres  de  los  de  los  artistas,  e  incluso  incorporó 

 entre  ellos  su  autobiografía  –que  anticiparía  la  de  Leon  Battista  Alberti  unos  años  más  tarde– 

 .  Pero  fue  el  aretino  Giorgio  Vasari  con  su  proyecto  de  las  Vidas  de  los  más  excelentes 89

 pintores,  escultores  y  arquitectos  (1550  y  1568)  quien  otorgó  a  los  artistas  la  dignidad  de  la 

 biografía y de la historia  . 90

 El  propósito  declarado  de  Vasari  era  rescatar  del  olvido  los  nombres  de  esos  pintores, 

 escultores  y  arquitectos,  así  como  permitir  a  los  lectores  discernir  de  qué  modo  los  artífices  se 

 diferenciaban  unos  de  otros.  Su  empresa  se  estructura  en  tres  partes  o  edades  correspondientes 

 a  tres  estilos  generales  diferentes,  siguiendo  una  línea  ascendente  continua  en  un  sentido 

 biológico  de  juventud  –siglo  XIV–,  adolescencia  –siglo  XV–  y  madurez  –siglo  XVI–;  el 

 punto  de  partida  es  el  nacimiento  de  Giovanni  Cimabue  en  torno  a  1240  y  el  punto  de  llegada 

 es  la  supuesta  perfección  que  representa  la  figura  de  Miguel  Ángel  Buonarroti.  Entre  ambos 

 se  sitúa  un  amplio  número  de  artistas  como  eslabones  de  esta  evolución  general,  en  una  lógica 

 de  maestros  y  discípulos,  aunque  a  cada  uno  de  ellos  se  les  valora  por  separado  la 

 personalidad, el talento y la obra desde una individualidad irreductible. 

 El  éxito  de  la  fórmula  vasariana  reside  en  la  consideración  dual  de  los  ámbitos  biográfico  y 

 artístico.  Al  escribir  una  vida,  Vasari  identificaba  al  individuo  operando  en  la  vida  tanto  como 

 en  el  arte,  para  lo  cual  refiere  el  itinerario  vital,  reconoce  las  cualidades  visuales  de  su 

 actividad  y  empareja  las  obras  de  arte  con  el  temperamento  del  artista.  La  identidad  biográfica 

 define  al  artista  en  lo  factual:  quién  es,  su  personalidad,  de  dónde  viene  y  adónde  va.  La 

 90  Patricia L. Rubin,  Giorgio Vasari. Art and History  , New Haven, Yale University Press, 1995, p. 21. 

 89  Martin  McLaughlin,  “Biography  and  Autobiography  in  the  Italian  Renaissance”,  en  Peter  France  y  William  St. 
 Clair  (eds.),  Mapping  Lives.  The  Uses  of  Biography  ,  Oxford,  Oxford  University  Press,  2002,  pp.  61-64. 
 Esperanza  Guillén,  “Artistas  excelentes.  Biografías  y  autobiografías  entre  el  Renacimiento  y  la  Ilustración”,  Exit 
 Book  , nº 11 (El mito del artista. Biografía / Autobiografía), 2009, pp. 35-40. 
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 identidad  artística  captura  el  significado  de  lo  que  hace,  de  sus  formas  características,  temas  y 

 estilo. Y ambas se interrelacionan de diversas maneras. 

 La  identidad  biográfica  queda  establecida  mediante  información  empírica.  Después  de  una 

 introducción  o  exordio,  cada  vida  repasa  la  ascendencia  del  artista,  su  nacimiento,  infancia  y 

 educación;  da  cuenta  de  sus  primeras  obras  y  la  carrera  subsiguiente;  resume  sus  logros,  a 

 menudo  con  uno  o  dos  clímax  narrativos;  describe  su  carácter,  muerte,  entierro  y  epitafios;  y 

 por  último  hace  una  lista  de  sus  discípulos.  La  diversidad  y  la  profundidad  de  este  repaso 

 varía  sustancialmente  de  un  artista  a  otro  en  función  de  la  distancia  temporal  y  espacial,  así 

 como  de  su  simpatía  o  antipatía  personal  hacia  él:  algunos  relatos  se  caracterizan  por  la 

 escasez  de  datos,  como  en  el  caso  de  los  hermanos  Pisano,  con  los  que  se  ve  obligado  a  omitir 

 ciertas  cuestiones  y  a  inventar  otras;  por  el  contrario,  otros  relatos  muestran  una  exhaustividad 

 sorprendente,  como  en  el  caso  de  Miguel  Ángel,  destacado  por  ser  uno  de  los  primeros 

 estudios  históricos  que  utiliza  un  documento  oficial  para  explicar  un  momento  de  la  vida  del 

 artista.  Además,  Vasari  evoca  al  comienzo  y  al  final  de  cada  vida  los  rasgos  físicos  y 

 psíquicos del creador para terminar de redondear el retrato personal. 

 La  identidad  artística  se  extrae  de  los  elementos  inherentes  en  la  obra  del  artista,  y  se  hace 

 evidente  cada  vez  que  Vasari  utiliza  el  término  maniera  no  para  referirse  a  un  estilo  general 

 renacentista,  sino  para  hacer  una  atribución  particular  o  para  sintetizar  lo  que  hay  de 

 específico  en  el  modo  de  representación  de  un  autor.  A  pesar  de  que  el  escrutinio  visual  no 

 siempre  es  sistemático  o  constante,  Vasari  defiende  que  el  ojo  es  mucho  mejor  juez  que  los 

 comentarios  escritos  u  orales  previos  y  compara  las  manieras  con  la  caligrafía  personal  como 

 dos  vehículos  que  permiten  reconocer  la  individualidad  ;  la  firma  del  artista  en  la  obra  y  la 91

 firma  de  la  persona  en  un  documento  serán  pues  dos  conceptos  intercambiables,  lo  cual 

 resulta  del  mayor  interés  para  la  autobiografía  de  artista.  Sin  llegar  a  articular  del  todo  su 

 intuición,  Vasari  concibe  al  artista  como  un  todo  orgánico  e  independiente  y  su  estilo  como  un 

 continuum  único e inimitable. 

 91  Rudolf y Margot Wittkower,  Nacidos bajo el signo de Saturno…  ,  op. cit.  , p. 263. 
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 En  virtud  de  estos  desarrollos,  Gabriele  Guercio  insiste  en  la  importancia  de  la  estructura 

 analógica  de  las  Vidas  como  principio  rector  del  modelo  .  A  pesar  de  que  Vasari  suele 92

 mantener  ambas  realidades  como  dimensiones  paralelas,  las  correspondencias  entre  la  obra  y 

 su  hacedor,  el  arte  y  la  vida,  el  ser  y  el  hacer,  muestran  que  la  unicidad  de  un  artista  como 

 individuo  puede  fluir  desde  la  unicidad  de  su  obra,  y  viceversa”  .  La  intercambiabilidad  entre 93

 sujeto  y  objeto  de  la  representación  será  un  rasgo  característico  de  la  biografía  de  artista  como 

 género,  y  será  también  lo  que  permita  procesos  de  subjetivación  diferenciales  para  los 

 autobiógrafos que proceden de las artes plásticas. 

 La  biografía  de  artista  puede  considerarse  en  un  nivel  descriptivo  la  vida  del  artista 

 representada  de  manera  mimética,  esto  es,  una  serie  de  eventos  que  se  suceden 

 cronológicamente  desde  el  nacimiento  hasta  la  muerte.  Pero  la  transformación  de  la  vida 

 vivida  en  vida  narrada  no  consiste  sin  más  en  transponer  los  eventos  en  texto,  puesto  que  la 

 narrativa  tiene  su  propia  estructura  y  temporalidad  que  convierte  el  caos  en  orden,  la 

 simultaneidad  en  linealidad  y  la  casualidad  en  causalidad.  El  relato  siempre  va  a  contar  con 

 una  serie  de  recursos  idénticos  porque  propone  una  evolución  a  través  de  escenarios  y 

 situaciones  hasta  cierto  punto  similares:  los  antecedentes  familiares,  las  circunstancias  del 

 nacimiento,  el  descubrimiento  del  talento,  la  resistencia  familiar  ante  la  incipiente  vocación,  el 

 período  de  formación  con  algún  maestro  local,  el  hallazgo  de  un  estilo  personal,  la 

 confrontación  con  el  panorama  artístico  del  momento,  los  diversos  hitos  de  la  trayectoria 

 profesional,  las  crisis  creativas  con  sus  correspondientes  puntos  de  inflexión  en  la  propia  obra, 

 los  reconocimientos  recibidos  al  final  de  la  carrera,  la  acumulación  de  seguidores  o  el  destino 

 final  de  las  obras.  Sin  embargo,  la  selección,  la  distribución  y  la  extensión  de  cada  elemento 

 los  transformará  hacia  nuevos  significados,  como  se  evidencia  en  la  preeminencia  absoluta 

 que el comienzo y el final de la vida adquiere en la biografía del artista. 

 93  Ibidem  , p. 31. 
 92  Gabriele Guercio,  Art as Existence  ,  op. cit.  , pp. 3, 14-15, 27, 33 o 43. 
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 Fig. 2. Estructura esquemática de la biografía de artista, según Catherine M. Soussloff. 

 La  dualidad  del  modelo  no  afecta  tan  solo  al  contenido,  también  la  forma  se  compone  de  dos 

 partes  en  tensión:  la  anécdota  como  un  vehículo  para  relatar  pasajes  de  la  vida  no 

 comprobables  documentalmente  y  apuntalar  ciertos  mitos  de  la  vida  del  artista,  y  la  écfrasis 

 como  un  vehículo  para  describir  la  obra  y  hacerla  presente;  evidentemente,  ambas  también  se 

 entrecruzan  a  menudo  y  son  difíciles  de  desligar  puesto  que  colaboran  en  un  mismo  proyecto 

 estético-vital  de  mitificación.  Las  dos  funcionan  como  metonimia,  pues  pretenden  condensar 

 el  todo  en  una  de  sus  partes  para  expresar  las  contingencias  de  la  creación  artística  de  una 

 manera más entretenida, atractiva y asumible para el lector  . 94

 Siguiendo  estrategias  retóricas  clásicas,  que  toma  de  Cicerón  o  de  Las  vidas  paralelas  de 

 Plutarco,  Vasari  incluyó  numerosas  anécdotas  para  ayudar  al  lector  a  visualizar  situaciones 

 94  Catherine M. Soussloff,  The Absolute Artist…  ,  op. cit  . 
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 reveladoras  de  la  personalidad  y  a  recordarlas  mediante  un  formato  mnemónico  eficaz.  Tal 

 vez  la  más  célebre  de  ellas  sea  una  de  las  que  atribuye  a  Giotto:  un  emisario  del  Papa  recorre 

 Italia  buscando  a  quien  habría  de  realizar  algunos  encargos  para  San  Pedro  y  en  su  viaje  visita 

 a  numerosos  pintores,  de  los  cuales  recibe  cuidados  dibujos  de  diversa  índole;  cuando  acude 

 al  estudio  florentino  de  Giotto,  este  simplemente  toma  una  hoja  de  papel  y  –ayudándose  con 

 el  brazo  para  hacer  las  veces  de  compás–  traza  un  círculo  perfecto;  el  mensajero  lo  interpreta 

 como  una  broma  y  le  reprende  por  entregar  algo  tan  precario,  pero  el  artista  le  replica  que  no 

 solo  es  suficiente  sino  que  es  incluso  demasiado;  cuando  el  Papa  y  sus  cortesanos  observan  el 

 dibujo  de  Giotto  entre  el  resto,  no  tienen  dudas  de  que  su  talento  sobrepasa  a  todos  los  demás, 

 lo  cual  convertiría  el  “ser  más  redondo  que  la  O  de  Giotto”  en  expresión  de  uso  común  .  No 95

 obstante,  la  diversidad  de  anécdotas  es  amplísima  y  habrá  varias  a  elegir  para  cada  uno  de  los 

 momentos  biográficos  de  la  vida  de  un  artista:  mezclando  tales  anécdotas  con  la  narrativa, 

 Vasari  reconcilia  la  experiencia  –los  eventos  reales  de  una  vida–  con  el  relato  –la  historia 

 escrita de una vida– para crear la imagen de un maestro excéntrico de gran talento  . 96

 En  su  lúcido  ensayo  sobre  La  leyenda  del  artista  ,  los  profesores  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz 

 identificaron  la  anécdota  como  “célula  base”  o  “nodo  estructural”  de  la  biografía  de  artista, 

 que  se  suele  concentrar  en  el  tramo  de  la  infancia  y  la  juventud  como  prefiguración  de  la 

 genialidad  en  la  edad  adulta.  A  partir  del  momento  en  el  que  el  artista  hace  su  aparición  en  los 

 documentos  históricos,  algunas  nociones  estereotipadas  fueron  relacionadas  con  su  obra  y  su 

 persona;  al  multiplicarse,  conforman  una  “ininterrumpida  cadena  de  relatos  literarios 

 referentes  a  los  artistas”  y  la  cuestión  de  si  las  afirmaciones  contenidas  en  una  anécdota  son 

 verídicas  “se  convierte  en  irrelevante”.  En  tanto  que  unidad  narrativa,  la  anécdota  se  presenta 

 en  medio  del  despliegue  biográfico  como  interrupción  autoconclusiva  y  cerrada  en  sí  misma, 

 marcando  unas  fronteras  claras  por  delante  y  por  detrás  con  el  texto  que  la  rodea.  En  función 

 de  las  combinaciones  transhistóricas  de  esos  topoi  ,  tres  categorías  toman  forma  desde  una 

 perspectiva  psicobiográfica:  la  heroización  del  artista,  a  través  de  historias  como  el 

 descubrimiento  del  talento  del  niño  Giotto  por  parte  del  gran  maestro  Cimabue;  el  artista 

 como  mago,  a  través  de  historias  reales  como  la  rivalidad  técnica  entre  Zeuxis  y  Parrasio,  o 

 míticas  como  la  creación  de  Galatea  por  Pigmalión;  y  su  posición  excepcional  en  la  sociedad, 

 96  Rudolf y Margot Wittkower,  Nacidos bajo el signo de Saturno…  ,  op. cit. 

 95  Joel  Fineman,  “The  History  of  the  Anecdote:  Fiction  and  Fiction”,  en  H.  Aram  Veeser  (ed.),  The  New 
 Historicism  , Nueva York - Londres, Routledge, 1989, pp. 49-76. 
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 a  través  de  historias  de  la  admiración  o  confusión  del  público  ante  la  capacidad  imitativa  o  la 

 rapidez de ejecución  . 97

 William  Heckscher  denunciaría  la  tendencia  entre  los  estudiosos  a  buscar  los  signos  de  la 

 genialidad  exclusivamente  en  los  sucesos  de  la  infancia  o  juventud  del  artista.  En  cambio,  su 

 concepto  de  “egogenesis”  se  refiere  a  cualquier  momento  en  el  que  la  interacción  entre 

 fuerzas  internas  y  externas  producen  un  cambio  decisivo  que  lleva  al  artista  a  encontrar  su 

 identidad  artística  y  avanzar  hacia  una  nueva  fase  de  su  trayectoria.  Esta  multiplicidad  de 

 momentos  del  devenir,  en  lugar  de  una  esencia  inmutable  que  se  manifiesta  desde  el  mismo 

 nacimiento,  entronca  con  la  idea  contemporánea  del  artista  como  sujeto  creativo  que  ya  se  ha 

 comentado.  En  cualquier  caso,  también  él  describe  una  serie  de  hasta  sesenta  y  cuatro  casos 

 estereotipados  que  van  desde  los  cambios  en  el  estilo,  pasando  por  la  emancipación  hasta  la 

 realización  de  una  obra  maestra,  junto  a  los  cuales  anota  numerosos  nombres  que  sirven  como 

 ejemplo y las edades maduras a las que les sobrevinieron tales situaciones de anagnórisis  . 98

 Hay  que  puntualizar  que  las  anécdotas  analizadas  por  Kris  y  Kurz  en  su  estudio,  o  las 

 añadidas  por  Heckscher  en  el  suyo,  no  se  refieren  a  la  vida  de  un  artista  individual  sino  a  la 

 existencia  del  artista  en  general,  esto  es,  un  tipo  ideal  de  ser  humano  cuyo  carácter  y  cuyas 

 acciones  se  avienen  a  las  convenciones  de  lo  que  se  ha  conocido  como  “héroe”  desde  la 

 Grecia  clásica.  En  este  sentido,  la  figura  del  artista  se  inserta  desde  el  principio  en  el  marco 

 conceptual  del  mito  y  la  mitología,  lo  cual  ha  contribuido  a  mantener  sin  teorizar  su  figura  en 

 lugar  de  comprenderse  como  un  producto  de  las  prácticas  históricas  y  críticas  de  la  sociedad. 

 De ahí se derivan dos aspectos de suma importancia. 

 El  primero  es  que  la  anécdota  funciona  como  portadora  de  los  “temas  biográficos  fijos”  o 

 “típicos”  en  la  consideración  del  artista,  constituyendo  por  tanto  la  base  tipológica  del  género 

 de  la  biografía  de  artista.  Catherine  M.  Soussloff  argumentará  que  esta  tipología  no  funciona 

 en  la  biografía  de  artista  genérica  sino  narrativamente,  en  el  interior  de  la  propia  estructura  de 

 la  anécdota:  las  anécdotas  son  convenciones  genéricas  con  una  función  narrativa  muy 

 98  William  S.  Heckscher,  “Egogenesis:  Introductory  Remarks”,  en  Ars  Auro  Prior  ,  Varsovia,  Państwowe 
 Wydawnictwo Naukowe, 1981, pp. 11-18. 

 97  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz,  La  leyenda  del  artista...  ,  op.  cit.  Sandra  Kisters,  The  Lure  of  the  Biographical…  ,  op. 
 cit.  , pp. 29-35. 
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 coherente  y  autónoma,  razón  por  la  cual  pueden  desvincularse  de  su  ubicación  original  y  ser 

 encontradas  intactas  en  otras  narrativas  ;  sin  ir  más  lejos,  en  la  novela  o  la  autobiografía  de 99

 artista. 

 El  segundo  es  que  la  anécdota  contiene  dentro  de  sí  “la  imagen  del  artista  que  el  historiador 

 tenía  en  mente”,  lo  cual  es  tanto  como  decir  que  la  idea  del  artista  era  primitiva,  instintiva  o 

 preexistente  a  la  historia  misma.  Como  señala  François  Dosse,  una  biografía  puede  llegar  a 

 decir  mucho  más  sobre  el  biógrafo  que  sobre  el  biografiado,  puesto  que  proyecta  las 

 aspiraciones  y  las  angustias  de  la  sociedad  sobre  un  individuo  que  se  pretende  destacar  como 

 ejemplar  por  ciertos  méritos  personales  .  Mantener  esto  en  mente  será  de  la  mayor 100

 importancia  para  comprender  la  autobiografía  de  artista,  un  género  en  el  cual  resulta 

 demasiado  fácil  caer  en  la  ilusión  de  fusionar  acríticamente  persona,  autor,  narrador  y 

 personaje en una sola entidad. 

 El  requisito  indispensable  para  aislar  la  anécdota  respecto  al  mito  y  someterla  a  revisión  pasa 

 por  abordarla  comparativamente  en  el  sentido  de  Kris  y  Kurz  o  narrativamente  en  el  de 

 Soussloff.  Las  anécdotas  se  presentan  superficialmente  como  el  relato  de  un  acontecimiento 

 en  su  nivel  más  simple  y  particular,  en  bruto,  previo  al  trabajo  interpretativo  del  novelista,  el 

 crítico  o  el  historiador:  dan  la  impresión  de  lo  real  a  través  de  su  forma,  como  si  fueran  una 

 factualidad  pre-discursiva,  y  sin  embargo  su  contenido  ya  está  ahí  latente,  yuxtaponiendo 

 discontinuidades  sin  vincularlas  o  sintetizarlas;  parecen  históricas  y  probatorias  cuando  en 

 realidad  son  culturales  e  ideológicas  a  priori  ,  en  la  medida  en  que  homogeneizan,  circulan  y 

 refuerzan  ciertos  tipos  de  artista.  Así  pues,  promueven  un  movimiento  adelante  y  atrás  por  el 

 texto  entre  dos  niveles:  por  una  parte,  la  tipicalidad  de  las  fórmulas  genéricas  estereotipadas 

 susceptibles  de  ser  aplicadas  a  cualquier  artista;  por  otra,  la  especificidad  de  su  asimilación 

 por un autor concreto y su aplicación reelaborada en un texto determinado. 

 Precisamente  por  eso  encajan  tan  bien  las  anécdotas  en  el  relato  autobiográfico.  José  María 

 Pozuelo  Yvancos  relaciona  la  narración  de  detalles  aparentemente  superfluos  con  una 

 100  François  Dosse,  La  apuesta  biográfica.  Escribir  una  vida  ,  Valencia,  Publicaciones  de  la  Universitat  de 
 València, 2007, pp. 11-18 y 407-412. 

 99  Catherine M. Soussloff,  The Absolute Artist  …,  op. cit.  , p. 146. 
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 intención  de  apuntalar  la  autenticidad  del  discurso  mediante  la  espontaneidad  ,  lo  cual  ha 101

 sido  tradicionalmente  un  valor  a  tener  en  cuenta:  por  influencia  de  la  autobiografía  espiritual, 

 que  confrontaba  el  éxtasis  inefable  de  la  experiencia  divina  con  el  prosaísmo  de  la  vida 

 terrenal,  la  sofisticación  estilística  se  consideraba  como  cercana  a  la  superchería  y,  a  la 

 inversa,  la  ausencia  de  artificios  retóricos  como  sinónimo  de  sinceridad  .  En  el  caso  de  los 102

 artistas  autobiógrafos  esto  resulta  especialmente  rentable  porque  el  repertorio  de  anécdotas 

 venía  prefijado  por  la  tradición  y  arrastraba  consigo  toda  una  serie  de  significados  en  torno  a 

 la  genialidad;  pero  también  porque  las  expectativas  en  torno  a  un  sujeto  autobiográfico  sin 

 formación  literaria  facilitaban  que  esas  anécdotas  se  interpretaran  de  entrada  como 

 verdaderas, con independencia de si tendían a la idealización o a la humanización del artista. 

 El  segundo  de  los  dispositivos  que  configuran  narrativamente  la  (auto)biografía  de  artista  es  la 

 écfrasis,  entendida  como  la  “representación  verbal  de  una  representación  visual”  .  Si  Kris  y 103

 Kurz  señalaron  que  el  modelo  vasariano  de  la  biografía  de  artista  estaba  plagado  de  anécdotas, 

 Svetlana  Alpers  sentenció  que  “la  mayor  parte  de  las  Vidas  de  Vasari  están  compuestas  de 

 descripciones  de  pinturas”  .  Aunque  pueda  resultar  menos  llamativo  en  una  primera  lectura, 104

 al  igual  que  las  anécdotas,  las  descripciones  también  siguen  un  patrón  que  hunde  sus  raíces  en 

 las  estrategias  retóricas  clásicas  –en  este  caso  las  écfrasis  de  Homero,  Estacio,  Marcial  o 

 Filóstrato–  y  que  se  va  repitiendo  con  pequeñas  diferencias  a  lo  largo  del  relato.  De  hecho, 

 llega  a  ser  contradictorio  encontrar  por  cualquier  parte  del  libro  descripciones  muy  semejantes 

 en  las  tres  distintas  edades  de  la  evolución  del  arte,  que  por  definición  tendrían  que  manifestar 

 diferencias notables entre sí. 

 Vasari  enfrenta  la  descripción  de  cada  pintura  desde  un  punto  de  vista  doble:  como  una  obra 

 que  ocupa  un  lugar  determinado  en  la  línea  evolutiva  del  arte  renacentista  y  como  la  narración 

 de  acciones  o  emociones  humanas.  En  sus  comentarios,  no  suele  concentrarse  en  problemas 

 compositivos  o  en  la  disposición  de  las  figuras  sino  en  el  tema  de  la  pintura,  según  un  enfoque 

 104  Svetlana  Alpers,  “  Ekphrasis  and  Aesthetic  Attitudes  in  Vasari’s  Lives  ”,  Journal  of  the  Warburg  and  Courtauld 
 Institutes  , vol. 23, nº 3-4, julio-diciembre de 1960, pp. 190-215. 

 103  James  Heffernan,  Museum  of  Words.  The  Poetry  of  Ekphrasis  from  Homer  to  Ashbery  ,  Chicago,  University  of 
 Chicago  Press,  1993,  p.  3.  Véase  también  “Speaking  for  Pictures.  The  Rhetoric  of  Art  Criticism”,  en  su 
 Cultivating Picturacy. Visual Art and Verbal Interventions  , Waco, Baylor University Press, 2006, pp. 39-68. 

 102  James D. Fernández,  Apology to Apostrophe  …,  op. cit. 
 101  José María Pozuelo Yvancos,  De la autobiografía. Teoría y estilos  , Barcelona, Crítica, 2005, pp. 85 y 97-98. 
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 psicológico  que  le  lleva  a  incluir  exclamaciones  acerca  de  la  apariencia  de  vida  que  destilan 

 los  personajes  o  la  sensación  de  arrebatamiento  que  suscita  en  quien  los  mira.  Al  hacerlo, 

 equipara  la  concepción  de  la  escena  por  parte  del  artista  con  la  recepción  de  ella  por  parte  del 

 espectador,  estableciendo  así  la  obra  de  arte  –y  el  comentario  sobre  la  obra  de  arte–  como  un 

 espacio transicional donde ambos se encuentran. 

 En  su  pretensión  de  hacer  la  escena  tan  real  como  sea  posible  para  el  lector,  Vasari  mueve  el 

 foco  de  atención  constantemente  desde  la  acción  general  hacia  los  detalles  de  subtramas 

 concretas,  no  porque  recordara  unas  partes  mejor  que  otras,  sino  porque  cifraba  la 

 expresividad  de  su  relato  en  ese  ejercicio  de  selección  y  de  lectura  atenta.  El  elogio  de  la 

 representación  realista  en  tales  detalles  tiene  que  ver  con  el  programa  que  había  propuesto  en 

 la  introducción:  los  medios  del  arte  –la  imitación–  van  cambiando  a  medida  que  acumulan 

 capacidad  técnica  hacia  la  perfección  total,  mientras  que  sus  fines  –la  narración–  son  siempre 

 idénticos.  En  este  sentido  representacional,  la  écfrasis  deja  de  ser  una  simple  forma  retórica 

 para convertirse en principio estético. 

 Este  tipo  de  écfrasis  con  énfasis  narrativo  quedaba  por  debajo  del  umbral  de  la 

 racionalización,  ya  que  empleaba  la  manera  en  que  se  veía  y  se  hacía  inteligible  la  experiencia 

 artística  en  la  época.  La  innovación  de  Vasari  no  residía  en  revisar  esta  convención  sino  en 

 aplicarla  a  un  ámbito  estético  e  histórico:  a  diferencia  de  la  écfrasis  medieval,  que  con  mucha 

 frecuencia  se  emplazaba  físicamente  junto  al  objeto  descrito,  la  écfrasis  clásica  retomada  a 

 partir  del  Renacimiento  se  planteaba  en  ausencia  de  la  obra  de  arte  como  su  equivalente 

 verbal  y  en  consecuencia  adoptaba  unas  características  forzosamente  distintas.  Los  debates 

 teóricos  sobre  la  ilustración  de  las  Vidas  durante  el  siglo  XVIII  tenían  que  ver  con  esta 

 dicotomía  ,  y  se  mantendrán  hasta  el  presente  en  la  relación  infinita  entre  lo  decible  y  lo 105

 visible  . 106

 Pero  ese  no  será  el  único  dilema  que  plantee  la  écfrasis  en  el  contexto  de  la  biografía  de  artista 

 y  por  extensión  de  la  historia  del  arte,  sino  que  cuestionará  principalmente  qué  es  lo  que  se 

 describe  cuando  se  describe  una  obra  de  arte:  ¿lo  que  hay  o  lo  que  uno  ve,  los  cuadros  o  las 

 106  Gary  Shapiro,  “The  Absent  Image:  Ekphrasis  and  the  ‘Infinite  Relation’  of  Translation”,  Journal  of  Visual 
 Culture,  vol. 6, nº 1, 2007, pp. 13-24. 

 105  Ingrid R. Vermeulen,  Picturing Art History…  ,  op. cit.  , pp. 19-90. 
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 observaciones  sobre  cuadros;  nos  acerca  a  ella  o  por  el  contrario  nos  aleja  aun  más?  .  Como 107

 ocurría  con  la  anécdota,  las  posturas  a  este  respecto  oscilarán  entre  el  “miedo  ecfrástico”  que 

 considera  la  tarea  de  entrada  imposible  por  las  propiedades  esenciales  de  los  diferentes 

 medios  y  la  “esperanza  ecfrástica”,  que  depende  del  deseo  de  superar  esa  alteridad  por  medio 

 de  la  imaginación  o  la  metáfora;  una  tercera  vía  de  “indiferencia  ecfrástica”  es  posible  si  se 

 toma  conciencia  de  su  función  social,  que  debe  ser  elaborada  como  se  elabora  la  ideología  . 108

 En  cualquier  caso,  lo  que  está  claro  es  que  en  ese  proceso  de  descontextualización  y 

 recontextualización  la  écfrasis  no  dice  qué  significa  una  imagen,  sino  que  habla  de  cómo  esa 

 imagen  se  ha  abierto  a  la  interpretación.  Esto  y  no  otra  cosa  es  lo  que  interesará  de  las 

 descripciones  de  los  artistas  autobiógrafos,  tanto  si  confían  en  plasmar  fidedignamente  sus 

 obras  como  si  deciden  inventarlas  de  nuevo  para  reinventarse  con  ellas;  no  en  vano,  la  idea  de 

 dar  voz  a  un  objeto  mudo  o  la  de  crear  una  imagen  (verbal)  que  pueda  representar  otra  imagen 

 (visual) tiene mucho que ver con la noción contemporánea de autobiografía. 

 Entender  la  anécdota  como  unidad  mínima  del  relato  de  la  identidad  biográfica  y  la  écfrasis 

 como  unidad  mínima  del  relato  de  la  identidad  artística  –ambas  como  módulos  iterables  más 

 allá  de  su  contexto  originario–  permite  calibrar  la  verdadera  repercusión  del  modelo  vasariano 

 en  los  siglos  posteriores  .  Al  señalar  el  carácter  literario  de  las  descripciones  en  Vasari,  lo 109

 que  planteaba  en  el  fondo  Svetlana  Alpers  es  el  desequilibrio  entre  narratividad  y  visualidad 

 que  dominará  la  historia  del  arte  desde  entonces.  El  modo  de  representación  de  la  tradición 

 artística  italiana,  basado  en  el  parangón  con  la  literatura  a  través  de  la  doctrina  del  ut  pictura 

 poesis  y  en  la  narración  pictórica  de  escenas  tomadas  directamente  de  fuentes  textuales, 

 desembocó  a  su  vez  en  un  modo  de  explicar  las  obras  de  arte  que  volvía  a  poner  las  escenas 

 en  movimiento  por  medio  del  lenguaje.  La  disciplina  se  fundamentó  sobre  el  estudio  de  ese 

 patrimonio  artístico  italiano  –por  extensión  también  meridional–  según  el  modelo 

 interpretativo  que  este  mismo  produjo  ad  hoc  ,  de  manera  que  una  tradición  representativa 

 como  la  nórdica  –basada  en  cambio  en  la  pura  descripción  visual–  quedaría  al  margen  de  los 

 109  Mark  Ledbury,  “Anecdotes  and  the  Life  of  Art  History”,  en  su  Fictions  of  Art  History  ,  New  Haven  y  Londres, 
 Yale  University  Press,  2013,  pp.  173-186.  Jaś  Elsner,  “Art  History  as  Ekphrasis”,  Art  History  ,  vol.  33,  nº  1,  2010, 
 pp. 10-27. 

 108  W.J.T.  Mitchell,  “La  écfrasis  y  el  otro”,  en  su  Teoría  de  la  imagen.  Ensayos  sobre  representación  verbal  y 
 visual  , Madrid, Akal, 2009, pp. 137-162. 

 107  Michael  Baxandall,  Modelos  de  intención…  ,  op.  cit.  ,  pp.  15-26.  Keith  Moxey,  Visual  Time.  The  Image  in 
 History  , Durham y Londres, Duke University Press, 2013, pp. 94-96. 
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 discursos  críticos:  sin  poder  recurrir  a  las  historias  bíblicas  o  mitológicas  habituales,  los 

 bodegones,  paisajes  o  vistas  de  ciudad  que  poblaban  por  ejemplo  la  pintura  holandesa  del 

 siglo  XVII  eran  simplemente  inexplicables  .  Algunos  equívocos  en  torno  a  la 110

 autorreflexividad  de  Las  Meninas  son  consecuencia  de  la  superposición  en  una  misma  obra  de 

 estos  dos  modos  de  representación  –plásticos  y  críticos–  durante  tanto  tiempo  irreconciliables 

 . 111

 A  pesar  de  este  carácter  limitado  y  limitante,  la  narratividad  implícita  en  la  creación 

 occidental  y  sus  relatos  favorecerá  el  desarrollo  de  un  género  como  la  autobiografía  de  artista. 

 A  través  de  su  formación  y  de  su  actividad  en  el  campo  cultural,  los  artistas  autobiógrafos 

 estarán  más  que  familiarizados  con  los  enfoques,  los  temas  y  las  fórmulas  de  la  biografía  de 

 artista.  Cuando  cambien  los  pinceles  o  los  cinceles  por  la  pluma  con  el  fin  de  contar  sus 

 trayectorias,  aprovecharán  la  concepción  analógica  del  modelo  vasariano  para  proyectar  su 

 identidad  sobre  la  obra  de  arte;  la  estructura  esquemática  para  aquilatar  las  fases  de  su 

 evolución  entre  el  planteamiento  y  el  desenlace  del  relato;  la  anécdota  para  vincular  los  datos 

 históricos  con  los  misterios  de  la  creación;  y  la  écfrasis  para  fijar  las  interpretaciones  deseadas 

 de  sus  obras  que,  en  definitiva,  serían  las  interpretaciones  deseadas  sobre  sí  mismos.  Todos 

 esos  elementos  actuando  en  conjunto  darán  como  resultado  una  narratividad  muy  peculiar 

 –disruptiva,  digresiva,  impura  por  visual–,  que  constituirá  uno  de  sus  rasgos  característicos, 

 para lo bueno y para lo malo. 

 1.3. La novela del artista: la experiencia artística como  modus vivendi 

 La  noción  de  Bildung  se  antoja  imprescindible  para  entender  ciertas  claves  de  la  cultura  de  la 

 identidad  moderna  durante  los  siglos  XVIII  y  XIX,  y  en  consecuencia  para  contextualizar  los 

 desarrollos  identitarios  de  la  (auto)biografía  de  artista.  Formulada  por  Johann  Gottfried 

 Herder  y  Wilhelm  von  Humboldt,  y  antes  que  ellos  por  el  zoólogo  Johann  Friedrich 

 Blumenbach,  esta  idea  sin  traducción  posible  más  allá  de  su  término  alemán  plantea  el 

 111  Svetlana  Alpers,  “Interpretation  Without  Representation,  or,  The  Viewing  of  Las  Meninas  ”,  Representations  , 
 vol. I, nº 1, febrero de 1983, pp. 31-42. Mieke Bal,  Reading Rembrandt…  ,  op. cit.  , pp. 247-285. 

 110  Svetlana  Alpers,  El  arte  de  describir.  El  arte  holandés  en  el  siglo  XVII  ,  Madrid,  Hermann  Blume,  1987,  pp. 
 17-31. 
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 desarrollo  humano  no  tanto  como  la  consecución  de  una  realización  personal  definitiva  sino 

 como  la  expresión  de  un  impulso  vital  hacia  el  devenir  y  la  transformación  .  Reinhart 112

 Koselleck  la  define  como  “una  actividad  individual  que  solo  puede  obtenerse  mediante  la 

 autorreflexión”,  esto  es,  una  forma  de  “apropiarse  personalmente  del  mundo”  pero  no  una 

 forma  “previamente  dada  que  haya  que  realizar  sino  un  estado  procesual  que  mediante  la 

 reflexividad se modifica de forma constante y activa”  . 113

 La  Bildung  produjo  su  propia  tradición  literaria  a  través  de  la  novela  de  formación 

 –  Bildungsroman  –,  que  se  basaba  en  un  sujeto  por  primera  vez  decididamente  joven,  con 

 amplia  educación  cultural,  movilidad  profesional  y  plena  libertad  social,  como  representación 

 simbólica  de  la  modernidad  .  Este  enfoque,  que  tenía  algo  que  ver  con  la  narración  de  la 114

 juventud  en  las  biografías  de  artista,  contemplaba  casi  en  exclusiva  al  hombre  occidental 

 europeo  hasta  convertirse  en  una  especie  de  sine  qua  non  estructural  del  género.  Su  obra 

 central  será  Los  años  de  aprendizaje  de  Wilhelm  Meister  (1795)  de  Johann  Wolfgang  von 

 Goethe.  En  ella,  Goethe  no  solo  narra  el  crecimiento  de  un  personaje  que  abandona  una  vida 

 burguesa  vacía,  sino  que  sitúa  la  reflexión  sobre  la  poesía  en  el  centro  de  la  creación  poética: 

 la  pasión  que  lleva  a  Wilhelm  al  teatro  permite  al  narrador  representar  las  diversas  formas  de 

 la  expresión  teatral  de  la  época  pasando  sucesivamente  de  la  más  simple  a  la  más  compleja, 

 así  como  incluir  en  el  relato  a  propósito  de  una  puesta  en  escena  de  Hamlet  discusiones 

 teóricas  sobre  el  género  teatral  por  oposición  al  género  novelesco,  de  manera  que  la  novela 

 enuncia su propia teoría  . 115

 El  planteamiento  goethiano  de  la  Bildung  ,  unido  a  su  desarrollo  de  la  morfología  como 

 ciencia  que  aprehende  dinámicamente  las  metamorfosis  de  la  forma,  serían  fácilmente 

 aplicables  a  la  biografía  –y  en  particular  a  la  biografía  del  artista–,  de  lo  cual  existen 116

 ejemplos  concretos.  Gabiele  Guercio  explica  que  entre  la  saga  de  Wilhelm  Meister  y  el 

 116  Elinor  S.  Shaffer,  “Shaping  Victorian  Biography:  From  Anecdote  to  Bildungsroman  ”,  en  France  y  St.  Clair, 
 2002, pp. 115-133. 

 115  Alain  Muzelle,  “  Ofterdingen  ou  le  voyage  initiatique”,  Revue  de  Littérature  Comparée  ,  vol.  2,  nº  358, 
 abril-junio 2016, p. 139. 

 114  Franco Moretti,  The Way of the World. The  Bildungsroman  in European Culture  , Londres, Verso, 1987, p. 4. 

 113  Reinhart  Koselleck,  Historias  de  conceptos.  Estudios  sobre  semántica  y  pragmática  del  lenguaje  político  y 
 social  , Madrid, Trotta, 2012, pp. 53-55. 

 112  Robert  J.  Richards,  The  Romantic  Conception  of  Life.  Science  and  Philosophy  in  the  Age  of  Goethe  ,  Chicago  - 
 Londres, The University of Chicago Press, 2002, pp. 407-508 y en particular 453-454. 
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 estudio  de  Johann  David  Passavant  sobre  Rafael  hay  muchas  más  similitudes  que  diferencias, 

 a  pesar  del  propósito  ficcional  de  una  e  histórico-artístico  de  otro.  Ambos  proyectos  abordan 

 el  dualismo  del  crecimiento  natural  y  cultural,  la  inclinación  interna  y  el  contexto  externo, 

 cuyos  elementos  mantienen  una  confrontación  dialéctica  a  lo  largo  del  proceso  de  formación 

 individual.  En  numerosos  pasajes,  Passavant  habla  de  la  vida  y  la  obra  de  Rafael  en  términos 

 de  Bildung  ,  tanto  refiriéndose  a  cambios  estilísticos  en  su  carrera  como  para  perfilar  el 

 ambiente  que  condicionó  su  evolución  personal  y  artística.  La  monografía  así  concebida 

 espeja  la  visión  de  Goethe  sobre  el  arte  y  la  educación,  por  lo  que  puede  entenderse  como  un 

 intento científico de alcanzar la morfología de la  Bildung  rafaelesca  . 117

 Como  afirma  Georges  Didi-Huberman,  “no  hay  imagen  sin  imaginación,  forma  sin 

 formación,  Bild  sin  Bildung  ”  ,  por  lo  que  sería  cuestión  de  tiempo  que  el  Bildungsroman  se 118

 centrara  en  la  creación  artística.  En  el  contexto  de  la  revista  Athenaeum  dirigida  por  los 

 hermanos  Schlegel,  el  nuevo  género  de  la  novela  del  artista  –  Künstlerroman  –  emerge  de  la 

 discusión  de  Los  años  de  aprendizaje  de  Wilhelm  Meister  como  una  extensión  de  su 

 estructura,  una  refutación  de  su  desenlace  y  una  variación  en  su  tema.  La  diferencia  pivota 

 sobre  el  papel  asignado  a  la  creación  y  sobre  la  posición  del  creador  en  la  sociedad:  tanto  la 

 novela  de  formación  como  la  novela  del  artista  narran  el  desarrollo  del  héroe,  pero  este  sigue 

 recorridos  contrarios  en  cada  una,  puesto  que  el  protagonista  genérico  va  desde  la  interioridad 

 hacia  la  actividad  social  mientras  que  el  artista  se  mueve  desde  la  subjetividad  a  la 

 productividad creativa. 

 Ese  dinamismo  intrínseco  de  la  Bildung  es  lo  que  lleva  a  la  profesora  Roberta  Seret  a 

 interpretar  el  Künstlerroman  como  una  reconfiguración  del  motivo  tradicional  del  viaje  en  la 

 literatura  europea:  Odiseo  viaja  a  Troya  no  solo  para  defender  el  honor  de  Menelao  y 

 recuperar  a  Helena,  sino  también  para  demostrar  que  es  un  héroe;  Eneas  viaja  con  el  fin  de 

 establecer  un  hogar  para  los  futuros  romanos;  el  amor  guía  a  Dante  a  través  del  infierno,  el 

 purgatorio  y  el  paraíso;  Don  Quijote  es  también  un  aventurero  en  búsqueda  de  la  verdad. 

 Según  ella,  en  el  Bildungsroman  y  especialmente  en  el  Künstlerroman  ,  ese  viaje  deja  de  ser 

 literal  –geográfico–  para  convertirse  en  viaje  metafórico  en  torno  a  tres  ejes.  El  primero  es  el 

 118  Georges Didi-Huberman,  La imagen mariposa  , Barcelona, Mudito & Co., 2007, p. 15. 
 117  Gabriele Guercio,  Art as Existence  …,  op. cit.  , pp. 94-96. 
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 viaje  psicológico  como  pugna  contra  sí  mismo  durante  la  complicada  transición  entre  la 

 infancia  y  la  adolescencia.  El  segundo  es  el  viaje  social:  el  artista  permanece  en  la  sociedad 

 experimentando  y  aprendiendo  hasta  el  momento  de  liberación  psicológica,  cuando  debe 

 decantarse  entre  una  postura  de  observación  u  otra  de  participación;  la  decisión  no  siempre  es 

 unilateral  por  parte  del  artista,  pues  depende  en  buena  medida  de  la  percepción  social  de  su 

 figura,  ni  tampoco  queda  definida  de  una  vez  por  todas  ya  que  el  ciclo  de  catarsis, 

 participación,  rechazo  y  observación  puede  repetirse.  El  tercero  es  el  viaje  artístico  que  el 

 artista-protagonista  lleva  a  cabo  para  expresar  sus  respuestas  ante  la  vida,  colmar  una 

 necesidad  intangible  y  alcanzar  finalmente  la  autorrealización,  que  de  alguna  manera  espeja 

 también  el  recorrido  de  su  autor  .  Salvando  las  distancias  –también  metafóricas–,  en  este 119

 giro  parece  estar  ya  planteado  el  germen  de  lo  que  recientemente  se  ha  dado  en  llamar 

 identidades o subjetividades nómadas  . 120

 El  comienzo  de  la  novela  de  artista  fue  “introspectivo  en  su  naturaleza  y  parafrástico  en  su 

 estructura”  .  Desde  un  punto  de  vista  estético,  el  Künstlerroman  se  asienta  sobre  el  debate 121

 dieciochesco  entre  la  independencia  o  la  integración  de  las  artes,  que  Gotthold  Ephraim 

 Lessing  dirime  por  cierto  en  torno  al  carácter  narrativo  o  visual  del  conjunto  escultórico  de 

 Laocoonte  y  sus  hijos  .  La  novela  del  artista  como  discurso  creativo  sobre  la  creación,  como 

 texto  literario  que  reflexiona  sobre  la  música,  la  pintura,  la  escultura  o  la  literatura  misma, 

 toma  partido  por  la  hermandad  de  las  artes.  Aunque  esta  hermandad,  como  casi  todas  las 

 hermandades,  no  estaba  exenta  de  tiranteces:  Bernard  Franco  sostiene  la  hipótesis  de  que  la 

 constante  referencia  a  la  pintura,  influida  por  la  preeminencia  de  la  imaginación  en  los 

 románticos  alemanes,  podría  no  haber  sido  más  que  un  détour  para  comentar  el  trabajo  del 

 escritor  ;  Bo  Jeffares  por  su  parte  argumenta  que  muchos  novelistas  del  siglo  XIX  eran  en 122

 realidad  pintores  frustrados,  que  envidiaban  a  los  pintores  por  su  aclamación  social  como 

 practicantes  de  la  forma  de  arte  más  elevada  y  que  por  tanto  urdieron  a  modo  de  venganza  el 

 mito  del  artista  romántico  dotado  con  talento  sobrehumano  pero  condenado  a  la  perdición  . 123

 123  Bo Jeffares,  The Artist in Nineteenth Century English Fiction  , Atlantic Highlands, Humanities Press, 1979. 

 122  Bernard  Franco,  “Introduction:  Le  roman  sur  l’art,  à  la  croisée  de  la  fiction  et  du  discours  critique”,  Revue  de 
 Littérature Comparée,  vol. 2, nº 358, abril-junio 2016, p. 133. 

 121  Roberta Seret,  Voyage into Creativity…  ,  op. cit.  , p. 20. 

 120  Gilles  Deleuze  y  Félix  Guattari,  “Tratado  de  nomadología:  la  máquina  de  guerra”,  en  Mil  mesetas. 
 Capitalismo  y  esquizofrenia  ,  Valencia,  Pre-Textos,  2004,  pp.  359-431.  Rosi  Braidotti,  Sujetos  nómades  ,  Buenos 
 Aires, Paidós, 2000. 

 119  Roberta Seret,  Voyage into Creativity. The Modern Künstlerroman  , Nueva York, Peter Lang, 1992, pp. 9-12. 
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 La  lectura  de  Herbert  Marcuse  al  respecto  en  su  tesis  doctoral  parte  precisamente  de  esta 

 tensión irresuelta –o irresoluble– entre el creador y la sociedad  . 124

 En  cualquier  caso,  esos  debates  alemanes  sobre  las  relaciones  entre  literatura  y  artes  plásticas 

 eclosionarían  unas  décadas  más  tarde  en  Francia  .  El  género  conoció  su  apogeo  entre  1830  y 125

 1850,  en  una  sincronía  perfecta  entre  el  ascenso  definitivo  de  la  burguesía  como  grupo  social 

 hegemónico,  la  novela  como  forma  literaria  dominante  y  el  artista  como  prototipo  del  ser 

 creativo;  esto  es,  como  género  secular  y  secularizador,  dirigido  fundamentalmente  a  un 

 público  masivo  –mujeres  y  jóvenes  incluidos–  y  con  un  afán  moralizador  .  No  hay  que 126

 olvidar,  en  todo  caso,  que  el  fenómeno  también  es  coincidente  con  la  transformación  de  la 

 biografía  en  monografía:  a  medida  que  el  relato  anecdótico  de  la  vida  se  desplazaba  hacia  el 

 examen  científico  de  la  obra,  un  nuevo  espacio  de  reflexión  parecía  quedar  vacante;  allí  donde 

 no  llegaban  las  biografías  o  las  monografías  aparecía  la  novela  del  artista,  que  se  planteaba  en 

 principio  como  el  discurso  ficcional  complementario  al  discurso  documental  de  aquellas,  pero 

 que terminaría por difuminar los límites entre ambos registros. 

 Las  novelas  de  Honoré  de  Balzac  comenzaron  desde  un  momento  muy  temprano  a  ocuparse 

 del  tema  del  artista  plástico,  incorporándolo  a  sus  argumentos  hasta  en  quince  novelas  y  en 

 seis  de  ellas  como  protagonista.  El  escritor  francés  estaba  al  tanto  de  las  novedades 

 anunciadas  por  Madame  de  Staël  sobre  el  entusiasmo  como  condición  de  la  genialidad,  y 

 parece  que  también  influenciado  por  los  cuentos  de  E.  T.  A.  Hoffmann  recién  publicados. 

 Sobre  estas  bases,  su  novela  La  obra  maestra  desconocida  (1831  y  1837)  se  convertiría  en 

 ejemplo  paradigmático.  El  argumento,  de  sobra  conocido,  se  divide  en  dos  partes.  La  primera, 

 titulada  “Gillete”,  presenta  al  joven  Poussin  en  1612  esperando  en  la  puerta  del  estudio  de 

 Porbus,  pintor  al  servicio  de  Enrique  IV  y  abandonado  por  María  de  Médicis.  Allí  coincide 

 con  el  legendario  Frenhofer,  otro  pintor  ya  anciano.  El  joven  Poussin  escucha  al  viejo  maestro 

 criticar  un  cuadro  de  Porbus;  después  ejecuta  un  dibujo  que  recibe  las  alabanzas  de  Frenhofer 

 y  es  invitado  a  almorzar  en  el  taller  del  viejo  maestro.  Allí  oye  hablar  de  la  obra  secreta  de 

 Frenhofer,  La  Belle  Noiseuse  ,  en  la  cual  ha  trabajado  durante  diez  años.  Deseando  conocer  el 

 126  Francisco Calvo Serraller,  La novela del artista  …,  op. cit.  , pp. 19-22 y 97-219. 

 125  Peter  Collier  y  Robert  Lethbridge  (eds.),  Artistic  Relations.  Literature  and  the  Visual  Arts  in 
 Nineteenth-Century France  , New Haven - Londres, Yale University Press, 1994. 

 124  Herbert Marcuse,  Il “romanzo dell’artista” nella letteratura tedesca…  ,  op. cit  . 
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 secreto  de  Frenhofer,  Poussin  vuelve  a  casa  y  propone  a  su  bella  amante  Gillette  que  pose 

 “para  otro”,  a  fin  de  asegurarle  la  gloria  futura  a  él  mismo.  Ella  solloza,  pero  acaba  por 

 consentir. 

 La  segunda  parte,  titulada  “Catherine  Lescault”,  continúa  tres  meses  más  tarde,  cuando 

 Porbus  visita  a  Frenhofer  y  le  ofrece  “en  préstamo”  a  la  joven  y  bella  amante  de  Poussin  a 

 cambio  de  permitirles  ver  su  obra  maestra.  El  anciano  se  resiste,  visiblemente  agitado,  y 

 afirma  que  su  retrato  de  Catherine  Lescault,  la  cortesana  conocida  por  el  sobrenombre  de  La 

 Belle  Noiseuse,  nunca  se  verá  expuesto  a  las  críticas  de  los  necios.  En  ese  momento  llegan 

 Poussin  y  Gillette.  Frenhofer  duda,  y  finalmente  consiente  en  comparar  la  belleza  viva  con  su 

 obra  maestra.  Entran  en  el  taller  y  unos  minutos  más  tarde  Frenhofer  llama  a  los  dos  pintores, 

 tras  haber  determinado  que  ninguna  mujer  de  carne  y  hueso  puede  rivalizar  con  su  Belle 

 Noiseuse.  Cuando  ambos  entran  en  la  habitación,  buscan  la  pintura  sin  hallarla.  Frenhofer 

 señala  un  lienzo  en  el  que  solo  pueden  verse  un  “amasijo  de  colores,  prisioneros  de  una 

 multitud  de  extraños  líneas  que  forman  un  muro  de  pintura”.  Al  cabo  de  un  tiempo,  descubren 

 la  única  parte  del  cuadro  que  ha  escapado  a  “aquella  increíble  y  gradual  destrucción 

 progresiva”:  un  pie.  Tras  algunas  vacilaciones  corteses,  Poussin  acaba  por  confesar  que  no  ve 

 nada  sobre  el  lienzo.  El  viejo  maestro  acaba  por  reconocerlo  así,  se  tilda  a  sí  mismo  de  idiota 

 y  de  lunático,  para  pasar  a  llamarles  envidiosos  y  expulsarles  del  estudio.  “Al  día  siguiente, 

 Porbus,  inquieto,  regresó  a  ver  a  Frenhofer,  y  se  enteró  de  que  había  muerto  durante  la  noche, 

 tras quemar todos sus cuadros”. 

 La  segunda  novela  considerada  canónica  es  La  obra  (1885-1886),  de  Émile  Zola,  en  la  que  el 

 autor  vuelca  buena  parte  de  sus  experiencias  de  primera  mano  en  el  entorno  creativo  de  su 

 época.  El  argumento  recorre  la  escena  artística  parisina  de  1862  a  1876,  período  decisivo  en  el 

 surgimiento  del  impresionismo  frente  a  las  resistencias  de  los  Salones  oficiales,  a  través  de  las 

 aventuras  y  desventuras  de  un  artista  muy  temperamental  llamado  Claude  Lentier.  Marcado 

 desde  la  infancia  por  algunos  defectos  congénitos  heredados  de  sus  padres  –lo  cual  se 

 relaciona  con  la  teoría  de  la  degeneración  imperante  por  entonces–,  Lantier  se  niega  a 

 obedecer  una  educación  artística  convencional,  vive  como  un  bohemio  en  el  barrio  de  Les 

 Halles  y  sueña  con  pintar  un  lienzo  colosal  sobre  el  mercado  y  sus  productos;  sin  embargo,  a 

 menudo  se  ve  abocado  a  la  frustración  autodestructiva  por  no  ser  capaz  de  plasmar  sus  ideas 
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 en  las  obras,  con  las  que  establece  una  relación  en  clave  de  deseo  sexual  insatisfecho  y  a  las 

 que  termina  por  agredir  físicamente:  “es  tanto  un  artista  exaltado  en  su  creación  como  un 

 impotente atrapado en la esterilidad”  . 127

 Ambas  novelas  desplazan  el  foco  de  interés  desde  los  pasos  iniciales  en  la  formación  del 

 joven  artista  hacia  los  trágicos  desenlaces  del  desarrollo  de  su  obra,  y  así  ilustran  una 

 tendencia  creciente  que  señala  la  transición  entre  las  novelas  del  siglo  XIX  y  las  del  XX:  las 

 primeras  relataron  ideas  a  través  de  vidas  imaginarias  de  artistas,  mientras  que  las  segundas 

 trataron  de  forma  imaginaria  la  vida  de  artistas  realmente  existentes.  Esto  supone  un  indicador 

 del  prestigio  mítico  que  siguió  adquiriendo  socialmente  la  figura  del  artista  ,  pero  también 128

 del  papel  que  cobraron  esos  relatos  como  modelos  de  aspiración,  identificación  y  rechazo  por 

 parte  de  los  artistas,  tal  como  refleja  la  distinta  respuesta  de  Cézanne  ante  una  y  otra:  tras  leer 

 La  obra  maestra  desconocida  ,  con  los  ojos  todavía  llenos  de  lágrimas,  le  confesó  a  Émile 

 Bernard  que  se  consideraba  la  encarnación  de  Frenhofer,  mientras  que  al  verse  reflejado  en  el 

 Claude  Lentier  de  La  obra  cortó  de  raíz  su  amistad  cordial  con  Zola.  Esto  por  sí  solo 

 demuestra  que  la  relación  entre  realidad  y  ficción  no  es  de  ninguna  manera  unidireccional,  de 

 lo cual dará buena cuenta –acaso con mayor énfasis– la autobiografía de artista. 

 En  las  conexiones  que  tejen  entre  literatura,  arte  y  vida,  las  novelas  de  artistas  parten  de  una 

 base  fáctica,  de  hechos,  experiencias  y  circunstancias  reales,  incluso  contrastables,  pero  se 

 inscriben  en  una  continuidad  narrativa  que  abarca  desde  la  tradición  de  ficciones  biográficas 

 sobre  los  artistas  –Vasari  y  sus  topoi  –,  pasando  por  algunas  parodias  como  la  que  elabora 

 William  Beckford  en  sus  Memorias  biográficas  de  pintores  extraordinarios  (1780)  hasta  los 

 precedentes  literarios  inmediatos  como  Goethe,  Balzac  o  Zola.  En  esa  elaboración  literaria,  el 

 énfasis  narrativo  hará  emerger  algunos  aspectos  del  relato  preexistente  sobre  el  artista  con 

 características novedosas y especialmente rentables para la autobiografía de artista. 

 Uno  de  esos  aspectos  sin  duda  es  el  estudio  como  escenario  principal  de  la  acción,  que  llevó  a 

 algunos  a  sugerir  la  redefinición  del  género  bajo  el  rótulo  de  “  roman  d’atelier  ”  o  “novela  de 

 taller”:  por  una  parte,  el  taller  es  el  lugar  donde  los  arrebatos  de  la  genialidad  se  traducen  en 

 128  Francisco Calvo Serraller,  La novela del artista...  ,  op. cit.  ,  p. 298. 

 127  Isabel  Valverde,  “El  artista  y  su  escribidor.  La  novela  de  artista  en  el  siglo  XIX  francés”,  en  Eva  March  y 
 Carme Narváez (eds.),  Vidas de artistas...  ,  op. cit.  , pp. 323-347 y en particular 341-345. 
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 obras  maestras  o,  dicho  de  otra  manera,  donde  ese  artista  contemporáneo  en  tanto  que  sujeto 

 creativo  tiene  lugar  como  tal;  por  otra,  igual  que  ocurría  con  el  motivo  del  viaje  en  el  paso  del 

 Bildungsroman  al  Künstlerroman  ,  ese  espacio  físico  con  toda  su  parafernalia  hace  también  las 

 veces  de  metáfora  del  interior  de  la  psique  del  artista  .  A  medida  que  este  dependía  más  y 129

 más  de  la  presentación  pública  de  su  trabajo,  tanto  más  crecía  el  interés  por  el  espacio  donde 

 se  creaban  las  obras,  y  por  ejemplo  Oskar  Bätschmann  interpreta  la  irrupción  de  Poussin  y 

 Porbus  en  el  taller  de  Frenhofer  como  una  teatralización  del  conflicto  entre  el  artista  y  el 

 público  .  De  este  modo,  en  la  ficción  del  artista  predominarán  los  estudios  desordenados, 130

 cargados  de  olores  exóticos,  llenos  de  objetos  extraños  que  proyectan  sombras  más  extrañas 

 todavía  como  indicios  de  la  vida  bohemia  ,  mientras  que  en  las  biografías  personales  o  los 131

 reportajes  de  prensa  solían  aparecer  estudios  ordenados  y  dispuestos  para  la  producción  de 

 bienes  de  consumo  por  completo  opuestos  a  aquella  entropía  ;  de  nuevo,  la  dicotomía  entre 132

 la  torre  de  marfil  o  la  fuente  sagrada  .  Acostumbrado  desde  el  Renacimiento  a  representar  el 133

 estudio  en  el  fondo  de  sus  autorretratos  como  parte  de  su  identidad  profesional  o  personal,  el 

 artista  autobiógrafo  prestará  especial  atención  a  la  localización  de  sus  anécdotas  y  écfrasis, 

 tratando  de  mantener  un  delicado  equilibro  entre  revelar  lo  suficiente  para  aumentar  la  tensión 

 narrativa, pero no tanto como para desmitificar su práctica artística. 

 Como  herencia  de  la  Bildung  y  el  Bildungsroman  ,  la  focalización  en  el  despliegue  de  la 

 subjetividad  del  hombre  joven  desplaza  fuera  de  foco  a  la  mujer,  que  en  muy  contadas 

 excepciones  trasciende  la  consideración  de  mero  objeto  del  discurso  .  Literalmente:  cuando 134

 Porbus  sugiere  a  Frenhofer  la  idea  de  que  les  muestre  el  cuadro  en  el  que  tanto  tiempo  lleva 

 trabajando,  este  se  muestra  muy  ofendido  y  les  espeta  que  “no  es  una  tela,  ¡es  una  mujer!”  . 135

 Francisco  Calvo  Serraller  llamó  a  esto  “el  conflicto  de  la  Obra  y  la  Mujer”,  que  servía  en  el 

 entramado  de  la  novela  para  resolver  mediante  la  encarnación  en  la  Mujer  y  la  Pintura  el 

 135  Georges  Didi-Huberman,  La  pintura  encarnada,  seguido  de  La  obra  maestra  desconocida  de  Honoré  de 
 Balzac  , Valencia, Pre-textos - Universidad Politécnica de Valencia, 2007, p. 193. 

 134  Grace Stewart,  A New Mythos. The Novel of the Artist as Heroine, 1877-1977  , Londres, Eden Press, 1979. 

 133  Maurice  Beebe,  Ivory  Towers  and  Sacred  Founts.  The  Artist  as  Hero  in  Fiction  from  Goethe  to  Joyce  ,  Nueva 
 York, New York University Press, 1964. 

 132  Julie  F.  Codell,  The  Victorian  Artist…  ,  op.  cit.  ,  pp.  45-71.  Rachel  Esner,  “‘At  Home’:  Visiting  the  Artist’s 
 Studio  in  the  Nineteenth-Century  French  Illustrated  Press”,  en  Rachel  Esner  y  Sandra  Kisters  (eds.),  The 
 Mediatization of the Artist...  ,  op. cit.  , pp. 15-30. 

 131  Bo Jeffares,  The Artist in Nineteenth Century English Fiction…  ,  op. cit.  , pp. 35-38. 
 130  Oskar Bätschmann,  The Artist in the Modern World...  ,  op. cit.  , pp. 93-101 y en particular p. 93. 
 129  Ibidem  , pp. 67-70. 
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 dilema  abstracto  de  “la  realidad  de  la  Vida  y  la  realidad  del  Arte”  .  Lynda  Nead  se  mostraría 136

 bastante  más  crítica  al  respecto  señalando  que  esa  fusión  entre  el  lienzo  pintado  y  la  mujer  en 

 Balzac  sintetiza  el  argumento  completo  de  la  novela  como  la  pugna  entre  el  hombre  joven  y  el 

 hombre  viejo  por  el  control  sobre  los  cuerpos  de  las  mujeres;  en  definitiva,  puesto  que  “la 

 mujer  como  signo  deviene  un  símbolo  central  en  la  construcción  de  la  identidad  artística”,  ello 

 apela  a  las  dimensiones  tradicionales  del  creador  como  padre,  amante  o  Dios  .  Tendrán  que 137

 ser  las  propias  mujeres  artistas  quienes,  muy  a  finales  del  siglo  XX,  comiencen  a  desmantelar 

 este sistema desde sus propias autobiografías. 

 La  novela  del  artista  lleva  al  extremo  la  analogía  entre  creador  y  creación  del  modelo 

 vasariano  mediante  la  dramatización  psicosomática  de  las  crisis  creativas,  que  a  menudo 

 derivan  en  el  fracaso  y  a  veces  desembocan  irremediablemente  en  el  suicidio:  la  incapacidad 

 de  rematar  la  obra  maestra  arrastra  consigo  la  imposibilidad  de  seguir  viviendo,  lo  cual  no  se 

 entiende  como  renuncia  sino  como  gesto  moral  y  pasional  de  la  modernidad  .  El  propósito 138

 de  las  Vidas  era  seleccionar  tan  solo  a  los  pintores,  escultores  y  arquitectos  más  excelentes, 

 estableciendo  un  ideal  casi  inalcanzable  de  calidad  artística,  por  lo  que  desde  entonces  la 

 historia  del  arte  ha  atendido  a  las  excepciones  que  confirman  la  regla  sin  llegar  a  considerar  la 

 regla  misma;  como  consecuencia,  se  han  invisibilizado  las  trayectorias  de  aquellos  que 

 pasaron  por  el  panorama  artístico  sin  pena  ni  gloria  –sin  obras  maestras  heroicas  ni  suicidios 

 novelescos–,  pese  a  suponer  un  amplísimo  porcentaje  de  los  destinos  de  los  artistas  de  todas 

 las  épocas,  y  se  ha  romantizado  el  sufrimiento  como  requisito  de  la  creación  .  Los  textos 139

 íntimos  del  artista  servirán  tanto  para  matizar  esas  exigencias  que  la  tradición  le  impone 

 cuanto  para  reconciliar  –o  al  menos  suturar–  esa  reciprocidad  tan  complicada  que  establece 

 con la obra. 

 Por  razones  como  estas,  ambas  novelas  se  convertirán  en  fábula  del  arte  moderno  y 

 proporcionarán  arquetipos  obsesivo  para  los  creadores  de  vanguardia  como  Cézanne,  Rilke, 

 139  Esperanza Guillén,  El sufrimiento creativo. Textos íntimos de artistas  , Madrid, Biblioteca Nueva, 2018. 

 138  Francisco  Calvo  Serraller,  La  novela  del  artista...  ,  op.  cit.  ,  pp.  51-53.  Rudolf  y  Margot  Wittkower,  Nacidos 
 bajo el signo de Saturno…  ,  op. cit.  , pp. 131-146. 

 137  Lynda  Nead,  “Seductive  Canvases:  Visual  Mythologies  of  the  Artist  and  Artistic  Creativity”,  Oxford  Art 
 Journal  , vol. 18, nº 2, 1995, pp. 59-59. 

 136  Francisco Calvo Serraller,  La novela del artista...  ,  op. cit.  , pp. 209-213. 
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 Picasso  o  Schönberg  ,  incluso  si  muchos  de  ellos  no  llegaron  nunca  a  leer  los  textos  de 140

 Balzac  o  Zola,  entre  otros:  la  circulación  de  los  relatos  míticos  de  la  novela  del  artista  –como 

 también  de  la  biografía  del  artista–  dejó  muy  pronto  de  depender  de  su  formulación  original  y 

 esos  mitos  se  establecerían  como  un  sustrato  ideológico  común.  Argumentos  semejantes  se 

 extenderían  con  múltiples  variaciones  a  lo  largo  del  tiempo,  atravesando  el  segundo 

 romanticismo  y  llegando  hasta  la  cultura  popular  del  siglo  XX  incluso  en  formato  audiovisual 

 ,  y  lo  ancho  del  espacio,  alcanzando  muy  distintas  geografías  y  casuísticas  nacionales;  entre 141

 ellas  España,  donde  no  faltan  ejemplos  como  Camino  de  perfección  de  Pío  Baroja,  La 

 voluntad  de  Azorín,  La  Quimera  de  Emilia  Pardo  Bazán,  La  maja  desnuda  de  Vicente  Blasco 

 Ibáñez  o  La  novela  de  mi  amigo  de  Gabriel  Miró  ,  en  los  cuales  además  autobiografía, 142

 novela  de  artista  y  autoficción  se  solapan  .  En  efecto,  esa  difusión  con  matices  locales  fue 143

 acompañada de la fusión progresiva con otros géneros. 

 En  el  contexto  de  la  presente  tesis,  resulta  de  particular  interés  la  relación  entre 

 Bildungsroman  y  autobiografía  ,  así  como  muy  particularmente  entre  Künstlerroman  y 144

 autobiografía  de  artista.  Según  María  de  los  Ángeles  Rodríguez  Fontela,  el  Künstlerroman  “se 

 encuentra  a  medio  camino  entre  la  autobiografía  y  la  novela:  semánticamente,  al  lado  de 

 aquella,  convencionalmente,  del  lado  de  esta”  .  El  trasvase  de  ciertos  conceptos  de  la  novela 145

 del  artista  a  la  autobiografía  de  artista  se  dará  por  tanto  con  cierta  naturalidad.  Los  habituales 

 finales  fragmentarios,  abruptos  o  inconclusos  del  Bildungsroman  y  del  Künstlerroman  ,  que 

 evidencian  en  la  narrativa  ficcional  la  imposibilidad  de  autorrealización,  encontrará  en  la 

 necesaria incompletitud de la autobiografía un nuevo espacio para la creatividad. 

 145  María  de  los  Ángeles  Rodríguez  Fontela,  La  novela  de  autoformación.  Una  aproximación  teórica  e  histórica 
 al  “Bildungsroman”  desde la narrativa española  , Kassel, Reichenberger, 1996, p. 258. 

 144  José  María  Pozuelo  Yvancos,  “La  autobiografía,  escritura  del  yo”,  Exit  Book  ,  nº  11  (El  mito  del  artista. 
 Biografía / Autobiografía), 2009, p. 56. 

 143  Manuel  Alberca,  La  máscara  o  la  vida.  De  la  autoficción  a  la  antificción  ,  Málaga,  Pálido  Fuego,  2017,  pp. 
 80-92. 

 142  Francisco  Plata,  La  novela  de  artista:  el  Künstlerroman  en  la  literatura  española  finisecular  ,  tesis  doctoral 
 defendida  en  la  University  of  Texas,  mayo  de  2009.  Disponible  en: 
 https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/18378 

 141  Francisco  Calvo  Serraller,  La  novela  del  artista…  ,  op.  cit.  pp.  221-303.  Peter  Zima,  Der  europäische 
 Künstlerroman.  Von  der  romantischen  Utopie  zur  postmodernen  Parodie  ,  Tübingen  -  Bâle,  A.  Francke,  2008. 
 José  Manuel  Estrada  Lorenzo,  La  imagen  del  artista  en  el  cine:  vitae,  mito  y  perfiles  de  pintores,  escultores  y 
 arquitectos  , tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Complutense de Madrid, octubre de 2019. 

 140  Dore  Ashton,  Una  fábula  del  arte  moderno  ,  Madrid,  Turner  Publicaciones,  2001;  de  ella  tomo  también  el 
 resumen  de  La  obra  maestra  desconocida  .  Francisco  Calvo  Serraller,  La  novela  del  artista…  ,  op.  cit.  ,  pp. 
 221-303. 
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 En  definitiva,  la  novela  del  artista  en  tanto  que  género  fronterizo  contribuye  al  desplazamiento 

 entre  “el  paradigma  representacional  del  reflejo,  que  se  funda  en  una  relación  de  derivación 

 jerarquizada  entre  ficción  y  realidad”,  hacia  “el  paradigma  construccionista  de  la 

 modelización,  que  pone  en  evidencia  la  co-construcción  de  las  representaciones  del  artista  y 

 del arte por la ficción, los discursos y las representaciones icónicas”  . 146

 1.4. De la autobiografía al autorretrato, o viceversa: una crítica desde la visualidad 

 Hasta  aquí  se  ha  presentado  al  artista  como  un  sujeto  intertextual:  Soussloff  hablaba  del 

 “artista  en  el  texto”  en  relación  a  la  biografía,  Calvo  Serraller  del  “creador  como  héroe  de  la 

 ficción  contemporánea”  en  relación  a  la  novela,  Julie  F.  Codell  del  “artista  como  texto”  en 

 relación  a  la  autobiografía…;  la  idea  del  artista  contemporáneo  está  sin  duda  moldeada  en  una 

 gran  medida  por  esos  discursos.  Sin  embargo,  de  tales  ejemplos  parece  deducirse  que  los 

 análisis  sobre  la  construcción  de  la  imagen  biográfica  del  artista  suelen  desatender  su 

 componente  visual,  cuando  precisamente  los  imaginarios  constituyen  una  parte  tan  importante 

 como  los  contextos,  si  no  más.  La  autobiografía  de  artista  necesita  una  comprensión  del  artista 

 como  texto,  pero  también  una  comprensión  del  artista  como  imagen,  puesto  que  no  puede 

 pensarse sin la imbricación entre narratividad y visualidad. 

 Según  el  historiador  Martin  Jay,  esta  denigración  de  lo  visual  es  un  rasgo  común  de  toda  la 

 contemporaneidad  y  se  hace  particularmente  evidente  en  el  pensamiento  francés  del  siglo  XX 

 .  La  indiferencia  ante  la  autobiografía  de  artista  por  parte  de  los  teóricos  de  la  autobiografía, 147

 por  cierto  en  su  mayoría  también  franceses  –Lejeune,  Gusdorf,  De  Man–,  se  comprende  mejor 

 junto  a  la  polémica  tesis  de  Jay.  Basten  tres  casos  ilustrativos  de  ello.  En  su  ensayo  Libertad 

 querida  ,  Julien  Green  afirma  que  si  el  autobiógrafo  tiene  demasiadas  censuras  “hará  mejor  en 

 dejar  la  pluma  y  el  papel  y  hacer,  por  ejemplo,  pintura  abstracta,  porque  esta  no  tiene  riesgos” 

 147  Martin  Jay,  Ojos  abatidos.  La  denigración  de  la  visión  en  el  pensamiento  francés  del  siglo  XX  ,  Madrid,  Akal, 
 2007. 

 146  Bernard  Vouilloux,  “Le  roman  de  l’artiste  aux  frontières  des  genres  et  des  représentations”,  Revue  de 
 Littérature Comparée  , nº 358, 2016, p. 168. 
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 .  En  Patterns  of  Experience  in  Autobiography  ,  Susanna  Egan  se  apoya  en  las  teorías  sobre 148

 la  percepción  visual  del  profesor  Ernst  H.  Gombrich  para  proponer  que  la  realidad 

 contingente  “no  se  presta  en  absoluto  a  la  reproducción”  sino  que  “solo  pueden  utilizarse 

 comparaciones,  analogías  o  metáforas”,  lo  cual  suele  pasar  completamente  desapercibido  . 149

 En  su  artículo  “La  autobiografía  como  desfiguración”,  Paul  de  Man  cuestiona  los  pactos 

 autobiográficos  basados  en  el  nombre  y  llega  a  interrogarse  de  la  siguiente  manera:  “¿estamos 

 tan  seguros  de  que  la  autobiografía  depende  de  un  referente,  como  una  fotografía  depende  de 

 su  tema  o  un  cuadro  (realista)  depende  de  su  modelo?”  .  La  sofisticación  intelectual  respecto 150

 al  texto  y  sus  problemas  contrasta  muy  significativamente  con  la  absoluta  simplificación  de  la 

 imagen  o  la  actividad  plástica,  que  se  juzgan  vacías  de  problemas:  “la  pregunta  que  se  podría 

 reformular  de  inmediato”,  responde  Estrella  de  Diego  a  De  Man,  “es  si  las  cosas  son  tan 

 sencillas  respecto  a  la  fotografía  y  el  realismo  o  si  no  están  a  su  vez  sometidas  a  convenciones 

 de lectura”  . 151

 En  Crítica  visual  del  saber  solitario  ,  la  profesora  Aurora  Fernández  Polanco  atribuye  esta 

 situación  sostenida  en  el  tiempo  a  la  idea  de  Bildung  ,  que  entiende  como  una  “cultura 

 fundamentalmente  libresca”  desarrollada  como  “la  gran  estrategia  burguesa  de 

 normalización”  sobre  la  cual  “descansa  la  cultura  patriarcal  que  aún  nos  forma  y  nos  informa” 

 .  Se  trata  de  que  los  saberes  se  estructuraron  según  una  jerarquía  en  la  cual  la  palabra  ha 152

 detentado  una  posición  de  superioridad  y  la  imagen  ha  quedado  relegada  a  mero 

 complemento,  por  lo  que  en  el  campo  que  estudia  esta  tesis  doctoral  se  han  establecido  dos 

 niveles  claros  con  una  direccionalidad  muy  marcada.  Por  una  parte,  la  biografía  ha  sido  el 

 género  mayor  –distanciado,  objetivo,  científico–  de  la  representación  literaria,  mientras  que  la 

 autobiografía  ha  sido  su  subgénero  díscolo,  parcial,  subjetivo;  cuando  esas  (auto)biografías 

 tienen  por  protagonista  a  un  artista,  Catherine  Soussloff  no  duda  que  “en  el  discurso  histórico 

 el  género  de  la  biografía  de  artista  contiene  dentro  de  él  a  la  autobiografía  del  artista”  .  Por 153

 otra  parte,  como  extensión  de  lo  anterior,  el  retrato  ha  sido  el  género  principal  de  la 

 153  Catherine M. Soussloff,  The Absolute Artist  …,  op. cit.  , p. 19. 
 152  Aurora Fernández Polanco,  Crítica visual del saber solitario  , Bilbao, Consonni, 2019, pp. 29-37. 
 151  Estrella de Diego,  No soy yo…  ,  op. cit.  , pp. 37-38. 
 150  Paul de Man, “La autobiografía como desfiguración”...,  op. cit.  , 79. 

 149  Susanna  Egan,  Patterns  of  Experience  in  Autobiography  ,  Chapel  Hill,  University  of  North  Carolina  Press, 
 1984, p. 16; Eakin, 1994, p. 66. 

 148  Julien  Green,  París.  Libertad  querida  ,  Barcelona,  Paradigma,  1990.  Citado  en  Anna  Caballé,  Narcisos  de 
 tinta…  ,  op. cit.  , pp. 118-119. 
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 representación  visual  y  el  autorretrato  su  subgénero,  además  connotado  por  sospechas  de 

 egocentrismo,  vanidad  o  incluso  meta-referencialidad;  autores  tan  diversos  entre  sí  como 

 Wifredo  Rincón  u  Omar  Calabrese  presentan  el  autorretrato  de  esta  manera  derivativa 

 respecto  del  retrato  .  Todas  estas  relaciones  quedan  perfectamente  recogidas  cuando  Sandra 154

 Kisters  sostiene  que  “el  desarrollo  del  autorretrato  está  íntimamente  relacionado  con  el  del 

 retrato,  lo  cual  es  comparable  con  la  interrelación  del  desarrollo  de  la  autobiografía  y  la 

 biografía”  . 155

 Los  estudios  sobre  autorretrato  frecuentemente  toman  el  modelo  de  la  autobiografía  como 

 punto  de  partida  y  siguen  esos  desarrollos  teóricos  para  aplicarlos  a  sus  propios  intereses  , 156

 mientras  que  los  estudios  sobre  autobiografía  muy  rara  vez  recurren  al  modelo  del 

 autorretrato,  y  cuando  lo  hacen  no  suele  ir  más  allá  de  una  mención  pasajera;  el  arranque  de 

 Manuel  Alberca  en  El  pacto  ambiguo  con  la  figura  del  artista  como  héroe  supone  una  de  las 

 pocas  –pero  gratas–  excepciones  a  la  regla  .  Sin  embargo,  la  predominancia  triple  del 157

 modelo  biográfico  sobre  el  autobiográfico,  del  modelo  retratístico  sobre  el  autorretratístico  y 

 del  modelo  (auto)biográfico  sobre  el  (auto)retratístico  implica  dar  por  supuestas  demasiadas 

 cosas,  las  cuales  se  intentará  ir  desplegando  a  lo  largo  de  esta  tesis  doctoral.  Una  de  ellas, 

 quizá  entre  las  más  importantes,  ha  sido  la  profusión  de  interpretaciones  reduccionistas  en 

 clave  psicobiográfica,  en  las  que  la  vinculación  directa  del  contenido  del  autorretrato  con  la 

 vida  o  la  situación  emocional  del  artista  opaca  el  análisis  de  la  obra  en  tanto  que  obra;  como 

 señala  Marsha  Meskimmon  en  general,  o  Patricia  Mayayo  a  partir  del  caso  de  Frida  Kahlo  en 

 particular, esto ha resultado especialmente nocivo para las mujeres artistas  . 158

 La  oposición  entre  autobiografía  y  autorretrato  replica  los  debates  desarrollados  por  los 

 estudios  de  palabra  e  imagen,  arrastrando  una  larga  sucesión  de  pares  que  tienen  que  ver  con 

 la  clasificación  de  las  artes  del  tiempo  y  del  espacio,  con  la  temporalidad  intrínseca  de  cada 

 158  Patricia Mayayo,  Frida Kahlo. Contra el mito  , Madrid, Cátedra, 2008, pp. 11-58, 195 y 219-253. 

 157  Manuel  Alberca,  El  pacto  ambiguo.  De  la  novela  autobiográfica  a  la  ficción  ,  Madrid,  Biblioteca  Nueva, 
 2007, pp. 19-23. 

 156  Marsha  Meskimmon,  The  Art  of  Reflection.  Women  Artists’s  Self-portraiture  in  the  Twentieth  Century  ,  Nueva 
 York, Columbia University Press, 1996, pp. 64-101. 

 155  Sandra Kisters,  The Lure of the Biographical  …,  op. cit  ., pp. 103-104. 

 154  Wifredo  Rincón  García,  “El  autorretrato:  ensayo  de  una  teoría”,  en  su  (com.)  El  autorretrato  en  la  pintura 
 española.  De  Goya  a  Picasso  ,  Madrid,  Fundación  Cultural  MAPFRE  VIDA,  1991,  p.  11.  Omar  Calabrese,  L’art 
 de l’autoportrait. Histoire et théorie d’un genre pictural  , París, Citadelles - Mazenod, 2006, p. 24. 
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 género,  con  matices  en  la  aproximación  al  objeto  de  estudio,  con  las  fórmulas  retóricas  que 

 moviliza  o  incluso  con  la  deconstrucción  de  los  huecos  que  deja  en  el  discurso.  Las 

 definiciones  comparadas  que  unos  y  otros  han  dado  así  lo  demuestran:  Catherine  Coleman 

 afirmaba  que  “la  autobiografía  es  una  retrospectiva  de  toda  una  vida,  una  crónica,  los 

 recuerdos,  lo  ocurrido”,  mientras  que  “el  autorretrato  en  la  pintura  es  solo  un  momento”  ; 159

 Victor  I.  Stoichita  que  “el  autorretrato  es  la  descripción  de  sí  mismo”,  mientras  que  “la 

 autobiografía  es  la  vida  convertida  en  narración”  ;  Jean-Philippe  Miraux  que  “el  relato 160

 retrospectivo  de  una  vida  propone  más  una  larga  etopeya  (un  retrato  moral  desplegado  a  lo 

 largo  del  relato  autobiográfico)”,  mientras  que  el  autorretrato  propone  “una  prosopografía”  ; 161

 Estrella  de  Diego  que  “la  autobiografía  remite  a  una  omisión  y  el  autorretrato  a  un 

 desplazamiento,  aunque  en  muchos  casos  ambos  se  confundan  y  se  reúnan  en  el  texto”  . 162

 Siguiendo  el  admirable  intento  de  superar  la  oposición  de  palabra  e  imagen  por  parte  de 

 Mieke  Bal,  la  tesis  intentará  rentabilizar  los  conceptos  de  narratividad  y  visualidad  para 

 relativizar esa oposición entre autobiografía y autorretrato. 

 El  filósofo  español  José  Luis  Brea  aportó  varias  ideas  clave  para  iniciar  este  giro.  En  primer 

 lugar,  reconoce  una  equivalencia  estructural  entre  la  retórica  de  la  autobiografía  –en  tanto  que 

 instituidora  del  sujeto  descrito  por  coincidencia  del  yo  del  enunciado  con  el  de  la 

 enunciación–  y  la  retórica  del  autorretrato,  en  el  que  se  cumpliría  un  similar  “performativo 

 visual”  por  el  que  el  sujeto  mostrado  autoinstituiría  su  condición  de  tal  sujeto  agente  por  un 

 efecto  de  coincidencia  del  sujeto  de  la  enunciación  con  el  del  enunciado.  Siguiendo  los 

 postulados  teóricos  de  Paul  de  Man,  Brea  considera  que  la  historia  del  arte  y  los  estudios 

 visuales  estaban  necesitados  de  un  concepto  análogo  al  de  los  actos  de  habla  y  propone  en 

 consecuencia acuñar algo así como “actos de visión”: 

 ...podemos  considerar  cruciales  las  prácticas  que  en  este  espacio  de  los  actos  visuales  tienen  en  nuestras 

 sociedades  lugar:  en  ellas,  en  efecto,  se  producen  actos  –los  de  ver  y  darse  a  ver,  los  de  mirar  y  ser  visto– 

 que  invisten  identidad,  en  cuyo  curso  el  sujeto  es  producido  –como  resultado  y  efecto  del  propio 

 162  Estrella de Diego,  No soy yo…  ,  op. cit.  , p. 62. 
 161  Jean-Philippe Miraux,  La autobiografía. Las escrituras del yo  , Buenos Aires, Nueva Visión, 2005, pp. 49-51. 

 160  Victor  I.  Stoichita,  La  invención  del  cuadro.  Arte,  artífices  y  artificios  en  los  orígenes  de  la  pintura  europea  , 
 Barcelona, Ediciones del Serbal, 2000, p. 218. 

 159  Catherine  Coleman  McHugh,  Una  aproximación  a  la  iconografía  española  del  siglo  veinte:  el  autorretrato  en 
 la  obra  de  Picasso,  Miro  y  Dalí  ,  tesis  doctoral  inédita  dirigida  por  el  Dr.  Antonio  Bonet  Correa  y  defendida  en  la 
 Universidad Complutense de Madrid en 1990, p. 27. 
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 performativo  visual  ,  de  la  propia  práctica  de  la  acción  de  ver  (  y  ser  visto  ).  Puede  así  decirse  que  el  campo 

 de  la  visión  y  su  propio  sujeto  en  ella  se  encuentran  en  una  relación  de  mutua  producción  y,  por  tanto  en 

 proceso  recíproco  ,  de  tal  forma  que  tanto  el  campo  de  la  visión  resulta  articulado  por  las  condiciones  de 

 experiencia  del  sujeto,  como  el  propio  sujeto  de  visión  viene  a  ser  investido  como  tal  por  la  decisiva 

 potencia  de  ese  campo,  y  por  efecto  precisamente  de  tales  actos  de  visión  ,  en  su  curso,  como  uno  de  sus 

 resultados  . 163

 Según  Brea,  lo  que  recoge  el  autorretrato  no  es  ni  un  objeto  del  mundo  –pues  “solo  en  el 

 autorretrato  la  fotografía/pintura  se  aleja  del  triste  género  del  bodegón”–  ni  tampoco  algún 

 presunto  sujeto  pre-existente,  sino  ese  “sujeto-en-obra  que  es  precisamente  el  producto 

 performativo  del  propio  acto  de  visión  ”:  la  imagen  es  puesta  en  evidencia  como  “fábrica  de 

 identidad”,  como  un  espacio  en  el  que  el  sujeto  se  constituye  en  el  recorrido  de  sus 

 representaciones  o  de  sus  fantasmagorías,  lo  cual  será  clave  para  entender  la  autobiografía  de 

 artista.  Si  en  el  ámbito  de  la  producción  discursiva  –antes  llamado  campo  literario–,  el  género 

 que  por  excelencia  permitía  reconocer  “la  eficacia  productora  de  subjetividad  de  los  actos  de 

 habla  ”  era  la  autobiografía,  correlativamente,  en  el  ámbito  de  la  producción  visual  –antes 

 llamado  campo  artístico–,  el  género  que  por  excelencia  permitía  reconocer  “la  eficacia 

 productora  de  subjetividad  de  los  actos  visuales  ”  será  el  autorretrato,  del  que  por  tanto  “el 

 retrato sería únicamente un subgénero”  . 164

 De  la  argumentación  y  el  vocabulario  de  Brea  se  deduce  con  claridad  la  influencia  del 

 paradigma  filológico,  que  en  este  caso  no  alcanza  a  superar,  pero  al  mismo  tiempo  su 

 transmutación  del  orden  causal  entre  retrato  y  autorretrato  resulta  de  la  mayor  relevancia  por 

 las  consecuencias  que  provoca.  A  partir  de  esa  nueva  posición,  y  puesto  que  el  género  de  la 

 biografía  de  artista  quedó  establecido  precisamente  con  el  esfuerzo  de  artistas,  por  qué  no 

 proponer  incluso  que  la  biografía  de  artista  es  un  subgénero  de  la  autobiografía  de  artista,  y  no 

 al  revés  como  se  ha  solido  pensar.  Svetlana  Alpers  ya  señalaba  como  insuficientes  las 

 interpretaciones  de  algunos  estudiosos  de  Vasari,  entre  otros  Wolfgang  Kallab,  Julius  von 

 Schlosser  y  particularmente  Carlo  Ludovico  Ragghianti,  porque  lo  consideraban  como 

 teórico,  humanista  y  retórico,  pero  no  tenían  en  cuenta  que  no  fue  solamente  un  escritor  sino 

 –según  las  palabras  del  aretino  en  la  introducción  de  las  Vidas  –  un  artista  escribiendo  sobre 

 164  José Luis Brea, “Fábricas de identidad (Retóricas del autorretrato)”,  Ibidem  , pp. 119-129. 

 163  José  Luis  Brea,  “El  tercer  umbral”,  en  El  Tercer  Umbral.  Estatuto  de  las  prácticas  artísticas  en  la  era  del 
 capitalismo cultural  , Murcia, CENDEAC, 2004, pp. 32-34. 
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 artistas  y  para  artistas  ;  además,  al  hacerlo  no  dudaba  en  proyectar  sus  propias  ideas  estéticas 165

 sobre  los  demás,  imponiendo  una  mirada  de  artista  al  relato  histórico-artístico,  y  en  la  segunda 

 edición  del  texto  incluyó  su  propia  biografía.  Lo  mismo  se  podría  decir  de  un  Leon  Battista 

 Alberti  que  al  comienzo  del  libro  I  aclara  que  no  habla  como  matemático  sino  como  pintor  y 

 para  pintores  ,  y  de  tantos  otros  casos  similares  de  artistas  que  escribieron  la  historia  del  arte 166

 hasta  la  actualidad  .  La  autobiografía  de  artista  no  es  por  tanto  subgénero  de  la  biografía  de 167

 artista, sino su matriz. 

 Una  vez  invertida  la  direccionalidad  entre  autorretrato  y  retrato,  así  como  entre  autobiografía 

 y  biografía  de  artista,  queda  por  subvertir  la  jerarquía  tradicional  entre  palabra  e  imagen.  La 

 tesis  pretende  ir  desde  el  autorretrato  hacia  la  autobiografía  y  desde  la  visualidad  hacia  la 

 narratividad,  pues  ese  parece  ser  el  sentido  que  los  artistas  siguen  cuando  plantean  sus 

 proyectos  de  autorrepresentación:  primero  piensan  según  el  paradigma  de  la  representación 

 plástica  y  después  extrapolan  esas  ideas  a  la  representación  literaria,  de  manera  que  las 

 diferencias  en  el  desarrollo  autorretratístico  se  magnifican  en  el  desarrollo  autobiográfico.  Los 

 tres  casos  principales  así  lo  ejemplifican:  el  primero  parte  de  una  composición  académica  que 

 sirve  como  sobrecubierta  a  Vida  de  Eugenio  Hermoso  (1955);  el  segundo  de  un  precario 

 apunte  del  exiliado  Juan  Renau,  tomado  en  el  campo  de  concentración  de  Argelès-sur-Mer  y 

 reproducido  en  las  primeras  páginas  de  su  Pasos  y  sombras.  Autopsia  (1953);  el  tercero  del 

 Soft  Self  Portrait  with  Grilled  Bacon  que  Salvador  Dalí  ubicó  en  el  frontispicio  de  su  Vida 

 secreta  (1942).  Cada  uno  de  ellos  enfatiza  posibles  funciones  mimética,  documental  o 

 expresiva,  que  por  extensión  aplican  también  a  sus  respectivos  escritos  y  encierran  diferentes 

 concepciones acerca de la (auto)representación. 

 En  esta  selección  en  particular,  y  en  todo  el  corpus  en  general,  se  aprecia  una  tensión  entre  la 

 creencia  de  poder  captar  el  parecido  de  manera  fidedigna  y  la  voluntad  de  utilizar  la  creación 

 para  expresar  la  interioridad  o  para  inventar  realidades  novedosas;  es  decir,  aquello  que  M.H. 

 Abrams  sintetizaba  en  la  oposición  del  espejo  y  la  lámpara  a  partir  de  la  teoría  literaria 

 romántica  ,  pero  que  en  las  artes  plásticas  había  estado  presente  desde  sus  inicios  más 168

 168  Meyer H. Abrams,  El espejo y la lámpara…  ,  op. cit.  . 
 167  Udo Kultermann,  Historia de la historia del arte. El camino de una ciencia  , Madrid, Akal, 1996, p. 31. 
 166  Leon Battista Alberti,  De la pintura y otros escritos sobre arte  , Madrid, Tecnos, 2007, p. 69. 
 165  Svetlana Alpers, “  Ekphrasis  and Aesthetic Attitudes in Vasari’s  Lives  ”...,  op. cit.  , p. 191. 
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 remotos  en  las  oposiciones  de  la  copia  del  natural  y  la  copia  de  memoria  o  de  la  visión 

 fisiológica  y  la  visión  intuitiva.  Como  recordara  el  profesor  Ernst  Gombrich  en  su  ya  clásico 

 texto  “La  máscara  y  la  cara”,  dos  líneas  de  reflexión  cuestionaban  la  idea  de  mímesis  entre  el 

 retratado  y  el  retrato.  Una  se  resume  en  la  respuesta  que  Miguel  Ángel  supuestamente  dio  a 

 quien  observó  que  las  efigies  de  los  Medici  en  la  Sagrestia  Nuova  no  se  parecían  demasiado  a 

 los  reales:  ¿qué  importancia  tendrá  dentro  de  mil  años  cómo  fueran  realmente  estos  hombres? 

 La  otra  se  remonta  a  Rafael,  e  incluso  a  un  panegírico  sobre  Filippino  Lippi,  en  el  que  se 

 afirma  que  había  pintado  un  retrato  más  parecido  al  modelo  que  el  modelo  mismo,  poniendo 

 en  juego  la  idea  neoplatónica  del  genio  cuyos  ojos  pueden  atravesar  las  meras  apariencias 

 para  revelar  la  verdad  profunda  .  Este  tipo  de  debate,  tan  vinculado  con  la  construcción 169

 mítica  de  la  biografía  de  artista,  será  el  que  vehicule  la  reflexión  sobre  la  realidad  extratextual 

 de  la  autobiografía  de  artista  y  sus  identificaciones  del  “este  soy  yo”,  “este  fui  yo”  o  “así  soy 

 yo” ya comentadas. 

 En  este  sentido,  la  argumentación  de  la  tesis  doctoral  sobre  los  modos  de  la  autobiografía  de 

 artista  puede  entenderse  en  primer  lugar  como  una  argumentación  sobre  los  modos  de  sus 

 autorretratos.  A  la  vez  icono  e  índice  del  creador,  los  autorretratos  hacen  converger  aspectos 

 que  en  otros  artefactos  parecen  radicalmente  distintos  y  reifican  la  autonomía  conseguida  para 

 los  objetos  de  arte  en  general  .  Pero  además  de  sus  significados  intrínsecos  como  obras  de 170

 arte,  la  ubicación  de  las  reproducciones  de  esos  autorretratos  en  el  contexto  de  la 

 autobiografía  de  artista  les  aporta  nuevos  significados  en  relación  con  el  resto  de  elementos 

 que  quedan  a  su  alrededor  .  A  diferencia  de  otras  obras  como  retratos,  paisajes  o 171

 composiciones,  los  autorretratos  con  frecuencia  ocupan  espacios  muy  significativos  del 

 formato  libro,  excediendo  por  tanto  los  límites  del  texto  y  entrando  a  formar  parte  del 

 paratexto:  la  sobrecubierta,  la  cubierta,  la  portada,  el  frontispicio  o  el  prólogo  son  espacios 

 transicionales  entre  el  individuo,  el  autor,  el  narrador,  el  personaje  y  el  lector,  donde  se 

 establecen  los  pactos  de  lectura  y  se  ponen  en  común  las  expectativas,  por  lo  cual  habría  que 

 171  Renée  Riese  Hubert  y  Judd  D.  Hubert,  “Paging  Self-Portraiture.  The  Artists’  Books  of  Susan  King  and  Joan 
 Lyons”, en Sidonie Smith y Julia Watson (eds.),  Interfaces…  ,  op. cit.  ,  pp. 430-453. 

 170  Joseph  Leo  Koerner,  “Self-Portraiture  Direct  and  Oblique”,  en  Anthony  Bond  y  Joanna  Woodall  (coms.),  Self 
 Portrait. Renaissance to Contemporary  , Londres, National Portrait Gallery, 2005, pp. 67-81. 

 169  Ernst  H.  Gombrich,  “La  máscara  y  la  cara:  la  percepción  del  parecido  fisonómico  en  la  vida  y  en  el  arte”,  en 
 Ernst  H.  Gombrich,  Julian  Hochberg  y  Max  Black,  Arte,  percepción  y  realidad  ,  Barcelona,  Paidós,  1983,  pp. 
 16-17. 
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 considerarlos  como  elementos  del  contrato  lejeuniano.  Al  situarse  justo  al  comienzo  de  la 

 autobiografía,  esos  autorretratos  asumen  también  una  función  catafórica,  adelantando  desde  el 

 lenguaje  visual  claves  interpretativas  para  el  contenido  que  vendrá  a  continuación,  como 

 podrá  comprobarse  en  las  cubiertas  de  las  autobiografías  del  corpus  a  lo  largo  del  siguiente 

 capítulo.  La  superposición  del  autorretrato  dentro  de  la  autobiografía  genera  una  puesta  en 

 abismo  no  solo  diferente  a  todas  las  demás  autobiografías  al  uso,  sino  necesariamente  única 

 por ello mismo. 
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 2. La autobiografía de artista en España: estado de la cuestión y corpus 

 2.1. La construcción del canon: tópicos y exclusiones 

 A  pesar  de  los  distintos  debates  historiográficos,  existe  un  consenso  prácticamente  unánime 

 en  considerar  que  la  autobiografía  tiene  orígenes  en  Europa  y  en  el  cristianismo,  y  que  se 

 desarrolla  plenamente  a  partir  de  la  caída  del  Antiguo  Régimen  sobre  los  preceptos 

 ideológicos  de  la  Ilustración;  en  este  sentido,  se  relaciona  con  la  práctica  institucionalizada  de 

 la  confesión,  con  las  fórmulas  retóricas  de  herencia  grecolatina  y  con  un  sistema  liberal 

 dominado  por  la  individualidad  burguesa.  Walter  Mignolo  irá  más  allá  y  dirá  que  la 

 autobiografía  contribuye  tanto  a  la  consolidación  de  la  idea  de  Europa  cuanto  a  las 

 complicidades  de  la  letra  alfabética  con  el  poder,  así  como  a  la  justificación  de  la  expansión 

 colonial  y  dominación  de  pueblos  sin  escritura,  sin  autobiografía  y  por  tanto  sin  genios 

 individuales que emblematicen los valores sociales y comunitarios  . 172

 Dada  la  particular  posición  que  España  ha  mantenido  históricamente  respecto  a  esos  procesos 

 políticos,  económicos,  sociales,  educativos  o  artísticos,  parece  lógico  pensar  que  la 

 autobiografía  producida  por  los  españoles  tendrá  también  características  particulares.  El 

 problema  de  la  autobiografía  en  España  tiene  que  ver  precisamente  con  su  posición  excéntrica 

 en  la  cultura  europea  y  con  su  asunción  relativa  –o  por  lo  menos  tardía–  de  la  modernidad, 

 que  ha  generado  una  historia  de  resistencias  y  esfuerzos:  resistencias  frente  a  los  numerosos 

 ataques  que  de  manera  continua  han  despreciado  el  género  con  argumentos  variopintos;  y 

 esfuerzos  de  los  propios  autobiógrafos  por  convertir  esos  ataques  en  estímulo  para  llevar 

 adelante  su  tarea  a  pesar  de  todo.  La  autobiografía  se  ha  movido  en  la  tensión  entre  lo  que  se 

 quiere decir y lo que se puede decir, entre lo que el autor cuenta y lo que el lector espera  . 173

 173  Manuel Alberca,  La máscara o la vida...  ,  op. cit.  , pp. 23-30. 

 172  Walter  Mignolo,  “Escribir  por  mandato  y  para  la  emancipación  (¿descolonización?):  autobiografías  de 
 resistencia  y  resistencias  a  la  autobiografía”,  en  Juan  Orbe  (comp.),  La  situación  autobiográfica  ,  Buenos  Aires, 
 Corregidor, 1995, pp. 173-188. 
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 Desde  un  momento  muy  temprano,  a  mediados  del  siglo  XIX,  los  comentaristas  propios  y 

 ajenos  comenzaron  a  señalar  la  autobiografía  en  España  como  una  anomalía.  El  primero  de 

 ellos  tal  vez  fuera  el  erudito  francés  Philarète  E.  Chasles,  quien  en  sus  Études  sur  l’Espagne  et 

 sur  les  influences  de  la  littérature  espagnole  en  France  et  en  Italie  de  1847  ya  afirmaba  que 

 “los  españoles  han  escrito  pocas  memorias”,  puesto  que  “un  orgullo  silencioso  envuelve  su 

 vida  y  su  muerte”.  Algo  más  tarde,  el  político  Patricio  de  la  Escosura  sentenciaba  en  sus 

 Recuerdos  Literarios  de  1876  que  “es  un  hecho  universalmente  reconocido,  y  también 

 deplorado  por  cuantos  en  España  se  ocupan  en  históricas  investigaciones,  que  entre  nosotros 

 escasean,  tanto  como  entre  los  franceses  abundan,  los  libros  que  se  llaman  Memorias”.  Una 

 década  después,  en  1881,  el  diplomático  marqués  de  Valmar  apostillaba  que  “en  España  se 

 echan  de  menos  las  Cartas  y  las  Memorias,  que  tan  fructuosamente  sirven  en  otras  naciones 

 como explanación o complemento de la historia”  . 174

 Los  propios  autobiógrafos,  entre  ellos  Antonio  Alcalá  Galiano,  Francisco  Espoz  y  Mina  o 

 Jacinto  Benavente,  contribuyeron  a  convertir  la  opinión  en  creencia  y  la  creencia  en  realidad 

 histórica,  al  señalar  en  sus  discursos  la  escasez  de  memorias  en  España.  El  hecho  resulta 

 paradójico  no  solo  porque  lo  hagan  mediante  un  escrito  autobiográfico  sino  porque  además 

 mencionan  referentes  previos,  dando  las  primeras  pistas  para  reconstruir  una  genealogía 

 todavía  precaria  del  género  en  el  país.  Ante  la  falta  de  una  tradición  establecida  y  la 

 discontinuidad  editorial  de  los  textos,  esta  idea  rousseauniana  de  la  autobiografía  como  “obra 

 de  la  que  no  hay  ejemplo  y  que  no  tendrá  imitadores”  servía  a  cada  nuevo  autobiógrafo  para 

 proclamarse  como  reinventor  o  reiniciador  del  género  .  Algo  muy  similar  ocurre  con  la 175

 autobiografía de artista. 

 Todas  esas  ideas  tomarían  carta  de  naturaleza  a  comienzos  del  siglo  XX  por  medio  de  la 

 pluma  de  José  Ortega  y  Gasset.  A  pesar  de  ser  uno  de  sus  artículos  menos  atinados,  “Sobre 

 unas  ‘memorias’”  se  ha  convertido  en  una  referencia  indispensable  para  el  memorialismo 

 hispánico  .  El  filósofo  acaba  de  leer  las  memorias  de  la  marquesa  de  La  Tour-du-Pin, 176

 Journal  d’une  femme  de  cinquante  ans,  1778-1815  (1913),  y  expone  una  premisa  que  para  él 

 176  José  Ortega  y  Gasset,  “Sobre  unas  ‘memorias’”,  en  su  Obras  completas  ,  Madrid,  Revista  de  Occidente,  1966, 
 tomo III (1917-1928), pp. 588-592. 

 175  James D. Fernández,  Apology to Apostrophe…  ,  op. cit.  , pp. 1-20. 
 174  Anna Caballé,  Narcisos de tinta…  ,  op. cit.  ,  pp. 131-137. 
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 no  presenta  ninguna  duda:  “Francia  es  el  país  donde  se  han  escrito  siempre  más  memorias; 

 España,  en  el  que  menos”.  En  la  primera  parte  del  texto,  ensaya  una  explicación  de  las  causas 

 de  este  fenómeno  a  partir  del  temperamento  racial  de  unos  y  otros.  Puesto  que  las  memorias 

 “son  un  síntoma  de  complacencia  en  la  vida”,  la  superabundancia  francesa  bien  puede 

 explicarse  por  su  radical  voluptuosidad;  y  lo  mismo  ocurre  con  sus  novelas,  que  no  son  ni 

 ideológicas  como  las  alemanas  ni  fantásticas  como  las  inglesas.  Por  el  contrario,  el  español 

 “siente  la  vida  como  un  universal  dolor  de  muelas”  y  ello  se  traduce  en  escasez  de  memorias  y 

 novelas,  dos  maneras  gemelas  de  acariciar  la  existencia.  La  explicación  resulta  cuanto  menos 

 insuficiente,  si  no  desconcertante,  pues  –como  señala  irónicamente  James  D.  Fernández– 

 quien sufre dolor de muelas más bien tiende a la queja ruidosa que al silencio  . 177

 La  segunda  parte  no  suele  ser  tan  citada,  pero  la  incorporación  de  su  teoría  sobre  el 

 perspectivismo  provoca  reflexiones  de  interés  para  esta  investigación.  Según  Ortega,  el 

 historiador  reconstruye  intelectualmente  el  pasado  y  por  tanto  asume  un  punto  de  vista  irreal, 

 en  el  que  todas  las  partes  de  la  realidad  aparecen  en  primer  plano  y  a  igual  distancia  de  él, 

 como  miradas  por  la  pupila  ubicua  de  un  dios;  en  cambio,  el  memorialista  impone  siempre  a 

 lo  real  una  perspectiva  privada,  que  distribuye  en  primeros  y  últimos  términos,  y  que 

 establece  un  horizonte  redondo  más  allá  del  cual  no  se  ve  nada.  Precisamente  esa  es  la 

 condición  principal  de  las  memorias  como  género  literario:  mantenerse  fiel  a  su  punto  de 

 vista,  subjetivo  e  individual,  para  mostrar  la  trama  que  hay  en  el  reverso  del  tapiz  de  los 

 discursos.  Historia  y  memoria  se  presentan  enfrentadas,  aunque  complementarias;  y,  por 

 cierto,  vehiculadas  a  través  de  metáforas  visuales  que  no  han  sido  ponderadas  lo  suficiente,  tal 

 vez de nuevo por aquella denigración de la visualidad de la que hablaba Martin Jay  . 178

 A  pesar  del  impulso  autobiográfico  que  supuso  el  impacto  de  la  Guerra  Civil,  el  tópico  se 

 mantuvo  inalterado  en  la  España  de  Franco.  Así  lo  demuestra  el  editorial  de  la  Revista  de 

 Literatura  del  año  1953  titulado  “Las  zonas  desérticas  de  nuestra  literatura”,  donde  el  autor 

 argumenta  que  esa  desertización  se  debe  “a  que  el  español  es  reacio  a  sincerarse  y,  sobre  todo, 

 que  nunca  ha  brillado  por  sus  cualidades  de  ‘causeur’”  .  Por  supuesto,  la  metáfora  hay  que 179

 ponerla  en  relación  con  la  idea  de  páramo  cultural  mediante  la  cual  se  caracterizaba  toda  la 

 179  “Las zonas desérticas de nuestra literatura”,  Revista de Literatura  , tomo IV, n.º 8, 1953, pp. 261-263. 
 178  Martin Jay,  Ojos abatidos  …,  op. cit. 
 177  James D. Fernández,  Apology to Apostrophe…  ,  op. cit.  , p. 2. 
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 época,  hasta  que  Julián  Marías  llamó  la  atención  sobre  la  vegetación  que  allí  florecía  ;  solo 180

 recientemente  las  artes  plásticas  han  conocido  una  relectura  similar  a  través  de  la  idea  del 

 Campo cerrado  . 181

 Desde  el  exilio  mexicano,  el  polifacético  José  Moreno  Villa  también  aportó  su  opinión  sobre 

 la  producción  de  literatura  en  primera  persona  entre  los  españoles,  que  consideraba  “poco 

 frecuente”  frente  a  las  “tan  abundantes  en  otros  países”,  porque  “el  español  es  muy  recatado  y 

 pudoroso”.  Sin  embargo,  el  artista  y  escritor  incidía  en  la  distinción  entre  memorias  y 

 autobiografías:  “en  las  memorias  se  escamotea  precisamente  la  indagación  del  yo,  el  proceso 

 evolutivo  interno  y  externo  del  hombre,  la  confesión  o  intimidad”,  y  en  ellas  “predomina  el 

 cuento,  la  narración  de  los  hechos  vividos,  las  anécdotas  y  tropiezos  con  la  gente  y  las  cosas 

 externas  a  uno”.  Él  se  reconocía  en  cambio  entre  los  segundos  y  atribuía  a  su  autobiografía, 

 Vida  en  claro  ,  el  mérito  de  haber  iniciado  un  modo  de  introspección  que  continuarían  después 

 Desde  la  última  vuelta  del  camino  de  Pío  Baroja,  Automoribundia  de  Ramón  Gómez  de  la 

 Serna  o  Memorias  inmemoriales  de  Azorín:  “el  fenómeno  es  muy  curioso  y  tendrá  que 

 señalarse mañana en la Historias literarias como brote inusitado en el mundo hispánico” 182

 A  medio  camino  entre  el  interior  y  el  exilio,  Guillermo  de  Torre  hablaba  de  “su  raleamiento 

 en  las  letras  españolas”.  Tras  disputar  su  condición  genérica  y  cuestionar  algunos  primeros 

 ejemplos  como  el  de  Cellini,  más  interesante  por  lo  contado  que  por  la  forma  cómo  lo  cuenta, 

 De  Torre  trata  de  buscar  explicaciones  a  la  “ocultación”  del  género  en  el  ámbito  hispánico 

 más  allá  de  las  ofrecidas  por  críticos  anteriores,  entre  las  que  se  encuentran  las 

 consideraciones  de  Ortega,  a  quien  no  menciona  explícitamente  tal  vez  por  una  suerte  de 

 respeto  intelectual.  Cree  encontrarlas  en  la  ausencia  de  una  “actitud  mental  narcisista”  y  en  la 

 presencia  de  una  “propensión  infraestimativa”  entre  los  ingenios  españoles,  así  como  en  cierto 

 concepto  adánico  de  la  vida  por  el  cual  no  vale  pedir  aleccionamiento  a  las  experiencias  del 

 pasado;  “cada  literatura,  como  cada  lengua,  tiene  su  genio  inalienable”,  y  por  ello  no  cabe 

 182  José  Moreno  Villa,  “Autobiografías  y  memorias  de  españoles  en  el  siglo  XX”,  en  su  Los  autores  como  actores 
 y otros intereses literarios de acá y de allá,  Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1976, pp. 79-101. 

 181  María  Dolores  Jiménez-Blanco  (com.),  Campo  cerrado.  Arte  y  poder  en  la  posguerra  española.  1939-1953  , 
 Madrid, Museo Reina Sofía, 2016. 

 180  Julián  Marías,  “La  vegetación  del  páramo”,  en  su  La  devolución  de  España  ,  Madrid,  Espasa  Calpe,  1977,  pp. 
 185 y ss. 
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 exigir  a  la  española  “el  carácter  edificante  de  la  literatura  francesa,  ni  el  nervio  estimulante  de 

 la británica”  . 183

 A  partir  de  las  décadas  de  1970  y  1980,  mientras  que  en  países  como  Francia  o  Inglaterra 

 consolidaban  sus  corpus  de  autobiografías  y  debatían  las  implicaciones  de  cada  una  de  las 

 aproximaciones  teóricas,  en  España  apenas  se  comenzaba  a  tomar  conciencia  de  la  realidad 

 literaria  oculta  tras  los  tópicos.  Si  para  la  historia  y  la  teoría  de  la  autobiografía  en  el  ámbito 

 internacional  el  campo  de  batalla  ha  sido  la  complejidad  y  la  hibridación,  en  el  hispánico  la 

 lucha  desde  entonces  ha  tenido  por  objetivo  desmentir  la  escasez  de  memorias  debida 

 indistintamente  al  temperamento  racial,  la  psicología  nacional,  el  peso  del  catolicismo,  la 

 reticencia  a  abrir  el  círculo  familiar  al  escrutinio  público  o  la  propia  inercia  de  la  falta  de 

 tradición  autobiográfica.  Enfrentar  ese  tópico  resultó  un  gesto  ineludible  para  Randolph  Pope 

 en  La  autobiografía  española  hasta  Torres  Villarroel  (1974),  José  Lino  Barrio  en  Ensayo  de 

 bibliografía  sobre  memorias  y  autobiografías  españolas  en  los  siglos  XIX  y  XX  (1980),  James 

 D.  Fernández  en  Apology  to  Apostrophe.  Autobiography  and  the  Rhetoric  of 

 Self-Representation  in  Spain  (1992),  Anna  Caballé  en  Narcisos  de  tinta.  Ensayo  sobre  la 

 literatura  autobiográfica  en  lengua  castellana  (siglo  XIX  y  XX)  (1995),  Fernando  Durán 

 López  en  Catálogo  comentado  de  la  autobiografía  española  (siglos  XVIII  y  XIX)  (1997)  o 

 Manuel  Alberca  en  La  máscara  o  la  vida.  De  la  autoficción  a  la  antificción  (2017).  La 

 historia  de  la  autobiografía  en  el  ámbito  hispánico  resulta  indisociable  de  la  historia  de  sus 

 tópicos, de manera que aclarar esta arroja luz sobre aquella. 

 Tras  esos  esfuerzos  colectivos,  el  corpus  de  la  autobiografía  en  España  resulta  elocuente  por  sí 

 mismo  y  el  lugar  común  de  la  escasez  ha  perdido  su  vigencia  hasta  quedar  muy  matizado  o 

 eliminado:  Caballé  señala  que  no  hay  razón  que  justifique  seguir  manteniendo  la  vigencia  del 

 tópico  de  nuestra  escasez  en  ese  dominio  literario”  ;  Durán  López  sencillamente  lo  descarta 184

 ;  Alberca  precisa  señala  que  la  española  ha  sido  “una  tradición  indecisa  y  frágil,  falta  de 185

 continuidad  y  modernidad,  alejada  de  los  dictados  del  siglo  XX”  .  Sin  embargo,  además  del 186

 186  Manuel Alberca,  La máscara o la vida...  ,  op. cit.  , p. 27. 

 185  Fernando  Durán  López,  Catálogo  comentado  de  la  autobiografía  española  (siglos  XVIII  y  XIX)  ,  Madrid, 
 Ollero y Ramos, 1997, pp. 11-42. 

 184  Anna Caballé,  Narcisos de tinta…  ,  op. cit.  , p. 136. 
 183  Guillermo de Torre,  Del 98 al Barroco  , Madrid, Editorial Gredos, 1969, pp. 71-93 y en particular pp. 74-78. 
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 cuestionamiento  cuantitativo,  persiste  todavía  una  impugnación  general  sobre  la  supuesta 

 incapacidad  a  su  vez  de  un  examen  profundo  y  crítico  del  sujeto:  José  Lino  Barrio  confirma 

 esa  tendencia  de  que  por  cada  grupo  de  escritos  memorísticos  que  parten  del  yo  para  narrar 

 unas  circunstancias  apenas  hay  uno  que  verdaderamente  acomete  una  indagación  del  yo  hasta 

 sus  últimas  consecuencias  ;  Ángel  Loureiro  sostiene  la  hipótesis  de  que  solo  se  ha  producido 187

 una  verdadera  introspección  crítica  en  aquellas  autobiografías  derivadas  de  procesos  intensos 

 de exilio  . 188

 Todo  esto  plantea  de  entrada  una  enorme  paradoja:  aquel  tópico  se  configuró  antes  de  que  se 

 redactaran  algunos  de  los  proyectos  autobiográficos  más  relevantes,  motivados  por  las 

 complicadas  experiencias  del  siglo  XX  español;  pero  incluso  en  los  ensayos  más  recientes,  las 

 exégesis  se  han  generado  sin  tener  en  cuenta  todo  el  material  disponible.  Las  autobiografías 

 de  artista  son  un  claro  ejemplo  de  ello,  pues  todavía  están  pendientes  de  ser  incorporadas  al 

 corpus y de ser sometidas a un análisis en profundidad, tanto individual como conjuntamente. 

 ***** 

 Al  cambiar  el  foco  desde  la  autobiografía  en  general  hacia  la  autobiografía  de  artista  en 

 particular,  queda  de  manifiesto  que  esos  mismos  tópicos  vuelven  a  repetirse  hasta  la  saciedad 

 y  que  otros  nuevos  aparecen  en  relación  al  carácter  específico  de  la  profesión  del  autor.  En  su 

 temprano  ensayo  L’autobiographie  en  France  ,  Philippe  Lejeune  dedica  un  pequeño  epígrafe  a 

 los artistas que merece la pena traducir íntegro por lo significativo de sus reflexiones: 

 Salvo  algunos  casos  excepcionales  (como  el  de  Berlioz),  las  autobiografías  de  artistas  son  decepcionantes. 

 No  hemos  dado  en  nuestro  repertorio  más  que  los  primeros  ejemplos  de  esta  línea  que,  en  música  por 

 ejemplo,  se  prolonga  desde  Berlioz  y  Gounod  hasta  Igor  Stravinsky  (  Crónicas  de  mi  vida  ,  1935)  o  Darius 

 Milhaud  (  Notes  sans  musique  ,  1963).  Ciertamente,  todos  estos  libros  son  apasionantes  para  la  historia  del 

 arte,  pero  más  bien  como  memorias  que  como  autobiografías.  El  artista-autobiógrafo  choca  contra  varias 

 dificultades:  la  trampa  del  relato  de  vocación,  emocionante  pero  a  menudo  estereotipado;  luego  la  trampa 

 de  la  crónica,  o  de  un  relato  a  pesar  de  todo  bastante  exterior,  que  concierne  tanto  a  la  lucha  o  los 

 188  Ángel  Loureiro,  Huellas  del  otro.  Ética  de  la  autobiografía  en  la  modernidad  española  ,  Madrid, 
 Postmetropolis, 2016, pp. 217-225. 

 187  José  Lino  Barrio,  Ensayo  de  bibliografía  sobre  memorias  y  autobiografías  españolas  de  los  siglos  XIX  y  XX  , 
 memoria de licenciatura presentada en la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid, 1981  . 
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 intercambios  del  artista  con  su  medio  cuanto  al  desarrollo  de  su  personalidad  artística.  Quizá  la  forma  del 

 relato  no  es  la  mejor  adaptada  a  la  transposición  de  la  experiencia  musical  o  pictórica.  En  el  ámbito  de  la 

 literatura  íntima,  parece  que  el  diario  (véase  Delacroix,  O.  Redon,  Maurice  Denis)  o  la  correspondencia 

 (véase  Van  Gogh)  tienen  más  posibilidades  de  abarcar  lo  esencial.  Lamentamos  que  un  Fromentin,  tan 

 dotado  para  la  literatura  psicológica  como  para  la  pintura,  no  haya  dejado  autobiografía.  Podemos  sin 

 embargo  imaginar  lo  que  podría  ser  una  autobiografía  centrada  en  la  experiencia  estética  leyendo  el  breve 

 pero  muy  bello  bosquejo  en  el  cual  Odilon  Redon  traza  la  formación  de  su  sensibilidad  y  de  su  visión 

 pictórica  . 189

 Estas  líneas  de  Lejeune,  tal  vez  no  demasiado  reflexionadas,  sintetizan  varios  de  los 

 problemas  a  los  que  se  ha  enfrentado  la  autobiografía  de  artista  históricamente  y  contra  los 

 que  se  levanta  esta  tesis  doctoral.  En  primer  lugar,  cuando  Lejeune  habla  de  “artistas”,  se 

 refiere  a  una  masa  ingente  e  informe  sin  mucho  más  en  común  que  la  actividad  creativa.  Para 

 los  intereses  de  su  investigación,  extrae  a  los  literatos  como  un  tipo  de  artista  diferenciado 

 capaz  de  producir  autobiografías  dignas  de  consideración,  mientras  que  deja  mezclados  sin 

 orden  ni  concierto  a  arquitectos,  dibujantes,  pintores,  escultores,  fotógrafos,  músicos, 

 cineastas,  caricaturistas,  escenógrafos,  figurinistas,  diseñadores,  bailarines,  cantantes  y  un 

 largo  etcétera.  En  segundo  lugar,  establece  una  jerarquía  de  complejidad  literaria  entre  los 

 géneros  de  la  autobiografía,  el  diario  o  la  epístola  –lo  cual  de  por  sí  sería  cuestionable–,  y 

 asigna  a  ese  artista  indefinido  una  supuesta  incapacidad  para  alcanzar  la  técnica  exigida  por  la 

 autobiografía.  En  tercer  lugar,  asume  acríticamente  que  las  formas  de  vida  de  los  artistas 

 desembocan  sin  remedio  en  determinadas  formas  de  relato,  y  a  su  vez  que  esos  relatos  están 

 condenados  al  estereotipo  o  al  memorialismo  ramplón.  Las  explicaciones  aportadas  en  el 

 capítulo anterior deberían bastar para comprender lo desatinado de su comentario. 

 Ya  fuera  por  la  influencia  del  pensamiento  de  Lejeune  o  por  un  razonamiento  genuino  de 

 similares  características,  algunos  años  más  tarde  esos  mismos  argumentos  se  aplicaron  a  los 

 artistas  españoles  de  manera  sistemática.  En  su  libro  De  primera  mano.  Sobre  escritura 

 autobiográfica  en  España  (siglo  XX)  ,  el  profesor  José  Romera  Castillo  sentenciaba  que  los 

 pintores  españoles  han  preferido  muy  particularmente  el  cultivo  del  subgénero  de  la  escritura 

 diarística  para  descubrirse  a  sí  mismos,  dado  que  su  mundo  artístico  alejado  de  la  pluma  así  lo 

 requería  y  en  ella  encontraron  mejor  acomodo  que  en  otras  modalidades  que  exigían  mayor 

 189  Philippe Lejeune,  L’Autobiographie en France...  ,  op. cit  ., pp. 69-70. 
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 esfuerzo  literario  .  Los  artistas  que  cita  para  sostener  su  argumentación  sobre  esos  dos 190

 ámbitos  inmensos  son  únicamente  Salvador  Dalí,  Eduardo  Arroyo,  Ramón  Gaya,  Pablo 

 Picasso,  Antoni  Tàpies,  Antonio  Saura  y  August  Puig,  lo  cual  se  antoja  bajo  todo  punto  de 

 vista  insuficiente  para  extraer  conclusiones  cuantitativas  o  cualitativas.  Otros  intentos  de 

 aproximarse al fenómeno resultan igualmente deficientes, por distintos motivos  . 191

 Los  juicios  de  Lejeune  y  Romera  Castillo  a  este  respecto  están  basados  en  prejuicios  no 

 contrastados  con  la  realidad  empírica,  por  la  sencilla  razón  de  que  ni  uno  ni  otro  podían 

 conocer  con  exactitud  un  corpus  sobre  autobiografías  de  artista  que  nadie  se  había  preocupado 

 de  elaborar:  sin  entrar  en  mayores  pesquisas,  suponen  que  los  artistas  plásticos  por  fuerza 

 deben  de  producir  textos  carentes  de  interés,  y  la  presunción  de  la  mala  calidad  literaria 

 descarta  de  manera  automática  textos  que  ni  siquiera  reciben  el  beneficio  de  la  duda.  Sin 

 embargo,  como  ha  demostrado  Julie  Codell,  las  autobiografías  de  artista  a  menudo  se 

 comportan  contraintuitivamente  respecto  a  los  modelos  autobiográficos  al  uso  y  reservan  más 

 de una sorpresa para aquellos que las tomen en serio  . 192

 En  cualquier  caso,  sería  un  error  pensar  que  Lejeune  y  Romera  Castillo  inventan  los  tópicos 

 específicos  sobre  la  escritura  de  artistas  plásticos.  Muy  al  contrario,  estos  vienen  de  mucho 

 más  atrás  y  entroncan  con  discursos  en  torno  a  la  figura  del  artista:  la  tipología  del  artista 

 tradicional  esforzado  en  adquirir  destreza  técnica,  concentrado  en  dominar  una  única 

 disciplina  y  obsesionado  por  entero  con  producir  obras  de  arte  todavía  tenía  un  amplio 

 predicamento  en  ciertos  sectores,  sobre  todo  dentro  del  sistema  departamental  de  las 

 academias  fundadas  sobre  preceptos  ilustrados;  por  otra  parte,  el  artista  que  comienza  a 

 trabajar  con  ideas  en  la  misma  medida  que  trabaja  con  lápices,  pinceles  o  martillos,  labrando 

 su  imagen  pública  como  pule  sus  propias  obras,  irá  ganando  terreno  progresivamente  y  será 

 visto  con  suspicacia  por  aquellos.  Paradójicamente,  unos  y  otros  se  entregarán  por  igual  al 

 192  Julie F. Codell,  The Victorian Artist  …,  op. cit.  , pp. 118-119. 

 191  Miguel  Héctor  Fernández  Carrión,  “Historia  del  arte  como  historia  de  la  biografía  y  autobiografía  de  los 
 artistas  y  críticos  de  arte”,  en  Celia  Fernández  Prieto  y  Mª  Ángeles  Hermosilla  (eds.),  Autobiografía  en  España: 
 un  balance  ,  Madrid,  Visor,  2004,  pp.  399-416.  Esther  López  Sobrado,  “Memorias  y  escritos  de  los  pintores 
 cántabros  en  el  exilio”,  en  Esther  López  Sobrado  y  José  Ramón  Saiz  Viadero  (eds.),  Sesenta  años  después.  El 
 exilio  republicano  en  Cantabria  ,  Santander,  Centro  Asociado  de  la  UNED  de  Cantabria,  1999,  pp.  37-50. 
 Esperanza Guillén,  El sufrimiento creativo…  ,  op. cit. 

 190  José  Romera  Castillo,  De  primera  mano.  Sobre  escritura  autobiográfica  en  España  (siglo  XX)  ,  Madrid,  Visor 
 Libros, 2006, pp. 358 y 543. 
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 ejercicio  autobiográfico,  estimulando  un  enconado  debate  entre  ellos  mismos,  los  críticos  de 

 arte y otros intelectuales de campos diversos. 

 Por  poner  un  ejemplo  de  indisputada  relevancia,  Guillermo  de  Torre  sentenciaba  que 

 generalmente  el  artista  plástico  no  es  un  buen  intérprete  de  sí  mismo  porque  cada  arte  tiene 

 sus  propios  medios  y  limitaciones,  de  manera  que  pretender  forzarlos  suele  parar  en  una 

 exhibición  de  debilidades.  A  pesar  de  ello,  reconoce  que  cuando  esos  testimonios  se  avienen 

 esencialmente  a  centrar  los  problemas  en  ellos  mismos  –contando  las  vicisitudes  de  sus  vidas 

 y  los  afanes  por  imponer  sus  conceptos  estéticos–  muestran  desdoblamientos  que  abren 

 imprevistos  horizontes  a  las  obras.  Por  eso  lamenta  la  poca  frecuencia  de  tales  contribuciones 

 por  vías  más  amplias  que  la  epistolar  o  la  verbal,  y  señala  como  excepcionales  tanto  los  casos 

 clásicos  de  Vasari  o  Cellini  cuanto  los  recientes  de  Chagall,  Vlaminck,  Moholy-Nagy  o  Torres 

 García, por discrepantes que sean el interés y el valor de sus respectivas autobiografías  . 193

 De  manera  similar  reflexionaba  Juan  Antonio  Gaya  Nuño,  señalando  que  el  crítico  debe  haber 

 sentido  la  vocación  artística  pero  no  haberla  perpetrado  nunca  y  que,  igualmente,  no  hay  que 

 pedirle  al  artista  opiniones  escritas  ni  formalizadas  porque  son  dos  profesiones  bien  diferentes 

 que  exigen  entrega  total,  parten  de  dos  posturas  muy  diversas  y  requieren  bagajes  nada 

 maridables.  Dado  que  cada  una  de  esas  dedicaciones  debe  ser  absorbente  y  no  simultaneable, 

 todo  lo  que  literariamente  se  puede  pedir  al  artista  concierne  a  diarios,  memorias,  epistolarios 

 y  demás  expresiones  de  carácter  íntimo,  además  siempre  con  un  riesgo  implícito:  si  el  artista 

 que  escribe  no  alcanza  una  entidad  determinada,  toda  su  obra  literaria  –pero  también  la 

 plástica–  será  acusada  de  diletante;  si  por  el  contrario  el  artista  sobresale,  pasará  a  ser 

 recordado  no  como  artista  sino  como  crítico  o  historiador,  como  ocurre  con  Vasari  o  Palomino 

 . 194

 A  excepción  de  los  contados  artistas  que  equiparaban  públicamente  sus  facetas  de  artista  y  de 

 literato,  como  José  Moreno  Villa  o  Salvador  Dalí,  la  mayoría  de  ellos  enfrentaba  la  escritura 

 desde  cierto  sentimiento  de  culpa  que  se  manifestaba  en  una  necesidad  compulsiva  de 

 194  Juan  Antonio  Gaya  Nuño,  “Claves  íntimas  de  la  crítica  de  arte”,  Cuadernos  hispanoamericanos  ,  nº  125,  mayo 
 de 1960, p. 175. 

 193  Guillermo  de  Torre,  “Tres  autobiografías  de  pintores.  Carrà,  Chirico,  Severini”,  en  su  Minorías  y  masas  en  la 
 cultura y el arte contemporáneos  , Barcelona - Buenos Aires, E.D.H.A.S.A., 1963, pp. 219-220. 
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 justificar  su  posición;  es  decir,  ellos  mismos  muestran  sus  reparos  ante  la  elaboración  de 

 nuevas  narraciones  porque  no  se  consideran  legitimados  para  hacerlo,  y  se  camuflan  por  tanto 

 bajo  fórmulas  de  captación  de  la  benevolencia.  Estas  no  solo  relativizan  el  protagonismo  del 

 autor,  atribuyen  la  motivación  de  escribir  a  las  constantes  peticiones  de  conocidos,  aluden  a 

 una  cierta  modestia  –falsa  o  no–  o  previenen  las  críticas  de  egocentrismo  como  en  otras 

 autobiografías  al  uso,  sino  que  se  basan  sobre  todo  en  excusar  la  formación  plástica  del  autor 

 y  corregir  las  expectativas:  Álvarez  de  Sotomayor  asume  que  el  lector  puede  perder  el  interés 

 debido  a  la  forma  literaria  que  acusa  su  imperfección  en  el  género,  Victorio  Macho  disculpa 

 que  sus  memorias  estén  escritas  “no  por  un  profesional  de  la  literatura,  sino  por  un  escultor”, 

 Amalia  Avia  no  se  veía  “capaz  del  todo”  porque  su  mundo  “era  evidentemente  el  de  la 

 pintura”...,  con  lo  cual  corren  el  riesgo  de  dar  la  razón  a  los  críticos  y,  en  el  peor  de  los  casos, 

 de que se les castigara la hipocresía con creerles la confesión. 

 La  recepción  de  las  autobiografías  estaría  marcada  de  manera  indirecta  por  ese  ambiente 

 cultural  tan  poco  favorable  a  la  escritura  de  artistas  y  de  manera  muy  directa  por  las 

 afirmaciones  de  los  propios  artistas  en  los  prólogos  de  sus  escritos.  No  es  que  las 

 autobiografías  de  artista  pasaran  desapercibidas  a  la  crítica  especializada  o  a  la  opinión 

 pública,  puesto  que  cada  vez  que  un  artista  anunciaba  su  autobiografía  varias  notas  de  prensa 

 daban  cuenta  del  acontecimiento  y  algún  artículo  más  reposado  aportaba  después  sus  juicios 

 al  respecto.  El  problema  principal  es  que  esas  notas  y  artículos  a  menudo  caían  en  lugares 

 comunes  en  torno  a  dos  cuestiones.  La  primera  de  ellas  afecta  a  la  cantidad:  muchos  críticos 

 insisten  en  el  carácter  insólito  de  un  artista  que  escribe  autobiografía  y  lamentan  la  escasez  de 

 estos  ejemplos  en  el  sistema  artístico  local,  lo  cual  como  es  lógico  va  perdiendo  fuerza  y 

 credibilidad  conforme  pasan  los  años,  pero  no  por  ello  desaparecerá  del  discurso  ;  otros, 195

 menos  numerosos,  insertan  la  nueva  publicación  en  una  supuesta  tradición  de  artistas  que 

 escriben  memorias,  de  la  cual  citan  a  lo  sumo  un  par  de  referentes  manidos  sin  llegar  a 

 establecer  continuidades  o  discontinuidades.  La  segunda  tiene  que  ver  con  el  estilo:  a  menudo 

 la  prosa  del  artista  queda  descrita  como  natural,  sencilla,  espontánea,  anecdótica,  dialogada  o 

 conversacional,  lo  cual  puede  encerrar  connotaciones  tanto  positivas  como  negativas  en 

 función  del  comentarista;  pero,  en  otras  ocasiones,  esa  misma  prosa  manifiesta  para  el  crítico 

 195  Juan  Albarrán,  Disputas  sobre  lo  contemporáneo.  Arte  español  entre  el  antifranquismo  y  la  postmodernidad  , 
 Madrid, Exit Publicaciones, 2019, p. 41. 
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 características  pictóricas  o  escultóricas,  e  incluso  dentro  de  ellas  matices  impresionistas  o 

 rotundos.  Bien  por  defecto  o  exceso  de  erudición,  bien  por  defecto  o  exceso  de  interpretación, 

 las  autobiografías  de  artista  carecieron  de  una  recepción  crítica  que  les  hiciera  justicia,  que  las 

 acercara  al  público  de  una  manera  inteligible  y  que  permitiera  su  ingreso  en  los  relatos 

 historiográficos con unos límites bien definidos. 

 2.2. Antecedentes hasta 1939: hacia una identidad profesional 

 A  juzgar  por  los  relatos  al  respecto,  la  producción  de  escritos  autobiográficos  por  parte  de  los 

 artistas  españoles  resultó  exigua  a  lo  largo  del  siglo  XIX  y  su  presencia  en  los  relatos 

 sencillamente  inexistente.  En  su  colección  de  1905,  Manuel  Serrano  y  Sanz  proponía  una 

 clasificación  muy  significativa  en  nueve  capítulos  bajo  los  siguientes  epígrafes:  “de  reyes”, 

 “de  ministros,  políticos  y  funcionarios  públicos”,  “de  navegantes  y  conquistadores”,  “de 

 viajeros”,  “de  militares”,  “de  aventureros”,  “de  oradores  y  escritores”,  “de  clérigos  y 

 religiosos”,  y  “de  mujeres”  ;  ni  rastro  desde  luego  de  una  categoría  para  artistas,  pero 196

 tampoco  de  ninguna  posibilidad  de  incluirlos  en  ese  lecho  de  Procusto  del  memorialismo.  El 

 “efecto  mixto  de  escamoteo  y  decepción”  que  sentía  Guillermo  de  Torre  cada  vez  que 

 consultaba  dicha  colección  se  hace  extensible  también  a  quien  busque  en  ella  autobiografías 

 de artista  . 197

 Casi  un  siglo  después,  e  incluso  con  renovados  paradigmas  de  interpretación,  el  panorama  no 

 es  muy  distinto:  por  ejemplo,  entre  los  479  nombres  que  Fernando  Durán  López  recoge  en  su 

 Catálogo  comentado  de  la  autobiografía  española  (siglos  XVIII  y  XIX)  ,  apenas  se  encuentran 

 siete  referencias  a  artistas:  un  pequeño  relato  autobiográfico  de  Ricardo  Baroja,  Arte,  cine  y 

 ametralladora  ;  los  Recuerdos  de  Cádiz  y  Puerto-Real  (1841-1850)  de  Alejandrina  Gessler, 

 quien  firmaba  como  artista  Madama  Anselma  y  como  autobiógrafa  Fulana  de  Tal;  las 

 Memorias  de  un  pensionado  en  Roma  ,  de  Luis  de  Llanos;  los  Recuerdos  de  mi  vida  ,  de  Martín 

 Rico  y  Ortega;  un  par  de  breves  artículos  en  prensa  de  Miguel  Ángel  Trilles  Serrano  y 

 197  Guillermo de Torre,  Del 98 al Barroco...  ,  op. cit.  , pp. 75-76. 

 196  Manuel  Serrano  y  Sanz,  Autobiografías  y  Memorias  (coleccionadas  e  ilustradas  por.)  ,  Madrid, 
 Bailly-Baillière e Hijos, 1905, p. III. 
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 Francisco  Sancha  Lego;  y  los  Records  de  la  darrera  Carlinada  ,  de  Marià  Vayreda  i  Vila  .  A 198

 ellas  añadió  posteriormente  los  fragmentos  de  una  autobiografía  inédita  de  Ángel  María  de 

 Barcia  y  Pavón  .  Esto  no  significa  que  no  hubiera  más.  De  hecho  siempre  hay  más,  y  se 199

 podrían  citar  entre  otras  la  Autobiografía  de  Ponciano  Ponzano;  los  Recuerdos  de  mi  vida  de 

 Federico  de  Madrazo,  divulgados  en  la  exposición  monográfica  del  Museo  Romántico  de 

 1994  ;  la  autobiografía  de  Ignacio  Pinazo,  que  ya  en  1980  comentaba  Carmen  Gracia 200

 Beneyto  ; o incluso el raro  El murciélago. Memorias de una patum  , de Modest Urgell  . 201 202

 El  mismo  Fernando  Durán  López  ofreció  un  análisis  de  las  memorias  de  Ponciano  Ponzano 

 como  paradigma  de  la  autobiografía  de  artista  decimonónica,  que  merece  la  pena  desglosar  en 

 tanto  que  única  aproximación  de  enjundia  al  asunto  .  Durán  López  parte  de  la  premisa  de 203

 que  la  autobiografía  decimonónica  adquiere  un  carácter  estructural  en  la  cultura  europea,  “un 

 tipo  de  escritura  multiforme  y  generalizada  a  la  que  se  puede  acercar  casi  cualquier  miembro 

 de  la  sociedad  sin  necesidad  de  ser  un  escritor  de  oficio,  con  la  intención  de  representarse  a  sí 

 mismo,  o  al  grupo  social  al  que  pertenece”.  La  mentalidad  mesocrática  de  esa  literatura,  que 

 opera  un  cambio  en  la  percepción  de  las  relaciones  entre  trabajo,  dinero  y  virtud,  justifica  una 

 compresión  del  mundo  laboral  como  uno  de  los  ejes  de  la  literatura  burguesa  y  también  como 

 uno  de  sus  temas  recurrentes,  hasta  el  punto  de  configurar  todo  un  conjunto  que  él  denomina 

 “memorias profesionales”. 

 Según  Durán  López,  la  autobiografía  de  artista  constituiría  durante  el  siglo  XIX  una 

 posibilidad  más  de  entre  los  muchos  colectivos  laborales,  aunque  como  se  ha  apuntado  en  el 

 capítulo  anterior  esto  implica  desatender  la  pujanza  de  los  modelos  biográficos  en  torno  al 

 203  Fernando  Durán  López,  “Autobiografías  de  artistas  españoles  en  el  siglo  XIX:  el  caso  de  Ponciano  Ponzano”, 
 en  Jean-François  Botrel,  Marisa  Sotelo,  Enrique  Rubio,  Laureano  Bonet,  Pau  Miret,  Virginia  Trueba  y  Noemí 
 Carrasco  (eds.),  Sociedad  de  Literatura  Española  del  Siglo  XIX.  IV  Coloquio.  La  literatura  española  del  siglo 
 XIX y las artes (Barcelona, 19-22 de octubre de 2005)  , Barcelona, Universitat de Barcelona, 2008, pp. 99-110. 

 202  Modest Urgell,  El murciélago. Memorias de una patum  , s.l., s.e., 1913. 

 201  Carmen  Gracia  Beneyto,  “Pinazo  entre  la  vanguardia  y  la  tradición:  reflexiones  en  torno  a  una  autobiografía 
 inédita”,  III  Congreso  Español  de  Historia  del  Arte.  Ponencias  y  comunicaciones  (resúmenes)  ,  Sevilla, 
 Universidad de Sevilla, 1980, pp. 221-222. 

 200  Carlos  González  López  y  Montserrat  Martí  Ayxelá  (coms.),  Federico  de  Madrazo  (1815-1894)  (cat.  expo.), 
 Madrid, Amigos del Museo Romántico, 1994, pp. 11-118. 

 199  Fernando  Durán  López,  “Nuevas  adiciones  al  catálogo  de  la  autobiografía  española  en  los  siglos  XVIII  y  XIX 
 (segunda serie)”,  Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica  , n.º 13, 2004, s./p. 

 198  Fernando  Durán  López,  Catálogo  comentado  de  la  autobiografía  española  (siglos  XVIII  y  XIX)  ,  Madrid, 
 Ollero y Ramos, 1997, pp. 78, 160, 200, 274, 308-309, 288 y 317. 
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 artista  que  se  desarrollaron  desde  el  Renacimiento.  Algunos  de  los  pintores  y  escultores  que 

 recoge  en  su  catálogo  no  escribieron  desde  un  enfoque  profesional  o  artístico,  como  ocurre 

 con  Marià  Vayreda  o  Alejandrina  Gessler,  aunque  reconoce  en  ellos  “un  importante 

 componente  plástico  en  la  manera  de  evocar  las  escenas  e  imágenes  seleccionadas  como 

 material  autobiográfico”  .  Otros,  en  cambio,  sí  que  elaboran  una  representación  de  sí 204

 mismos  como  artistas.  Luis  de  Llanos  es  el  más  característico  de  ellos  por  su  estilo 

 humorístico,  nostálgico  y  blando  –típico  del  memorialismo  de  la  segunda  mitad  del  XIX–  y 

 por  su  división  en  tres  partes:  una  primera  para  el  origen  de  la  vocación,  el  logro  de  su 

 pensión  en  Roma  y  los  viajes  de  estudio;  una  segunda  sobre  su  vida  como  pintor  y  los 

 problemas  del  quehacer  artístico;  y  una  tercera  que  continúa  esas  disquisiciones,  añadiendo 

 algunas  historias  de  amoríos.  Martín  Rico  y  Ortega  empieza  con  el  relato  de  infancia  y 

 familia,  pero  lo  cronológico  pronto  deja  paso  a  una  estructura  temática  sobre  su  formación 

 como  pintor,  maestros,  viajes  y  correspondencia.  De  ambos  extrae  dos  factores  clave  en  el 

 relato  de  la  autobiografía  del  artista  decimonónico:  la  formación  en  las  Academias  nacionales 

 –especialmente  la  de  San  Fernando–  y  el  obligado  paso  por  Roma  como  pensionado,  lo  que 

 unido  al  creciente  número  de  exposiciones  y  la  repercusión  de  la  prensa  cultural  definiría  la 

 identidad  del  artista,  su  reconocimiento  y  visibilidad  social...  en  suma  la  conciencia  de  su 

 propia valía  . 205

 En  cualquier  caso,  Durán  López  centra  su  indagación  en  la  autobiografía  del  escultor 

 Ponciano  Ponzano  Gascón  (1813-1877),  escrita  en  1872  e  inédita  hasta  la  monografía  a  cargo 

 de  Enrique  Pardo  Canalís  de  1951,  quien  le  concede  valor  histórico  pero  no  literario;  aunque 

 Durán  no  lo  aclara,  Wifredo  Rincón  corregiría  más  tarde  esa  transcripción  a  partir  del  original 

 .  Durante  una  época  de  abatimiento  por  la  ruptura  de  su  matrimonio,  la  muerte  de  un  hijo  y 206

 problemas  económicos,  apenas  cinco  años  antes  de  morir,  Ponzano  redacta  un  texto  titulado 

 “Vida  de  un  artista”  o  “Biografía  de  un  artista”  con  la  idea  de  publicarlo  después,  por  lo  cual 

 justifica su tarea como inspirada por las palabras de Benvenuto Cellini: 

 206  Enrique  Pardo  Canalís,  Escultores  del  siglo  XIX  ,  Madrid,  Instituto  Diego  Velázquez  -  CSIC,  1951.  Wifredo 
 Rincón,  Ponciano  Ponzano  (1813-1877)  ,  Zaragoza,  Caja  de  Ahorros  de  la  Inmaculada  de  Aragón,  2002,  pp. 
 174-175 y 203-229. 

 205  Ibidem  , p. 103. 
 204  Ibidem  , p. 101. 
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 Digo  pues,  que  sin  que  entiendas  que  quiero  compararme  al  que  te  voy  a  citar  (que  ha  tanto  no  llega  mi 

 osadia  ni  mi  torpeza)  digo,  que  te  acuerdes  de  lo  que  nos  dejo  dicho,  el  celeverrimo  Escutor  Benvenuto 

 Cellini  escrito  de  su  puño  y  letra  al  principiar  a  narrar  su  deliciosa  vida  como  artista  y  como  hombre;  lo 

 conveniente  que  hera  el  hacerlo  como  el  lo  hacia,  por  que  despues  de  sabidas  cuantas  cosas  a  el  le  habian 

 pasado,  por  todas  aquellas  que  tenian  relacion  con  sus  producciones  de  arte  en  las  diferentes 

 manifestaciones  de  el,  habia  de  saber  apreciar  el  que  leyese  su  narracion,  sacando  luz  para  distinguir  con 

 mas  claridad  todo  lo  bueno,  mediano,  o  malo,  de  las  producciones  de  artista,  si  cada  cual  queria 

 profundizar  tanto  el  estudio  de  la  forma  en  su  totalidad  y  la  de  los  detalles  de  cada  una  en  particular: 

 porque  para  los  de  vista,  lince,  para  los  que  todo  lo  ven  y  de  todo  se  aperciben,  en  las  obras  quedan 

 estampadas  la  piedad  o  impiedad,  el  buen  humor  o  mal  temple  de  los  artistas,  y  llevado  esto  a  lo 

 esagerado,  (dejando  de  citar  otras  muchas  cosas),  hasta  el  clima  y  admosfera  en  que  se  han  egecutado, 

 hasta los grados del calor y del frio, de los dias en que fueron concevidas  . 207

 A  través  de  la  referencia  a  Cellini,  Ponciano  Ponzano  entronca  con  el  espíritu  del 

 individualismo  moderno  y  contempla  su  propia  vida  a  lo  largo  de  tres  fases  –vocación, 

 formación  académica  y  perfeccionamiento  en  Roma–  repartidas  en  dieciocho  capítulos,  según 

 Durán  López  “con  nostalgia  irónica,  pero  amable,  exenta  de  conflicto  o  amargura,  lo  que 

 conduce  este  ramillete  de  anécdotas  al  apacible  territorio  del  costumbrismo”,  a  lo  cual  añade 

 que  “cualquier  conocedor  de  la  autobiografía  decimonónica  reconocerá  fácilmente  este  estilo, 

 tan  repetido  en  esta  clase  de  obras,  sobre  todo  a  partir  de  la  popularización  y  extensión  del 

 género  en  la  segunda  mitad  de  la  centuria  a  numerosos  individuos  ajenos  al  oficio  de  las 

 letras”  .  De  manera  similar  a  los  prejuicios  que  Lejeune  exponía  hacia  las  autobiografías 208

 escritas  por  artistas,  los  estudiosos  de  la  autobiografía  han  tendido  a  relacionar  la  anécdota 

 con  las  estéticas  costumbristas  o  en  todo  caso  con  una  voluntad  de  recuperar  el  registro  oral 

 de  la  comunicación,  en  muchos  casos  sin  tener  en  cuenta  el  papel  fundamental  que  le  asignan 

 los  discursos  sobre  arte  desde  la  biografía  de  artista  vasariana  hasta  las  monografías 

 científicas actuales. 

 El  arranque  de  la  autobiografía  se  sostiene  sobre  la  idea  de  precocidad:  el  primer  capítulo 

 narra  el  doble  nacimiento  a  la  vida  y  al  arte,  en  detrimento  de  explicaciones  sobre  su  familia  o 

 entorno;  el  segundo  recuerda  una  visita  a  un  convento  arruinado  por  la  guerra  para  sorprender 

 con  la  hazaña  artística  de  pintar  un  Espíritu  Santo  en  el  plafón  del  púlpito;  el  tercero  cuenta 

 208  Fernando Durán López, “Autobiografías de artistas españoles en el siglo XIX”...,  op. cit.  , p. 105. 
 207  Ponciano Ponzano, “Autobiografía”, en Wifredo Rincón,  Ponciano Ponzano…  ,  op. cit.  , p. 203. 
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 que  sirvió  como  guía  artístico  para  Rafael  del  Riego  en  el  entorno  histórico  de  la  revolución 

 de  1820,  gracias  a  lo  cual  terminó  de  descubrir  el  sentido  de  su  vida.  Siempre  según  Durán 

 López,  ese  modelo  arquetípico  –tan  común  entre  los  artistas–  es  el  que  ofrece  menor 

 dinamismo,  menor  conflicto  psicológico  y  menor  distanciamiento  entre  el  yo  narrador  y  el  yo 

 protagonista,  puesto  que  concibe  la  identidad  individual  como  algo  intrínseco  al  sujeto  al 

 margen  de  las  determinaciones  sociales  o  ambientales,  incluida  la  elección  de  carrera  no  como 

 un  mero  oficio  sino  como  un  verdadero  destino.  A  partir  de  ahí,  el  resto  de  la  autobiografía  es 

 narrativamente  una  serie  de  “oportunidades  y  obstáculos  para  ajustar  el  talento  innato  del 

 individuo  con  las  expectativas  y  posibilidades  sociales”,  ya  que  “su  identidad  como  artista  no 

 se  define  por  un  concepto  romántico  del  arte  como  creación,  como  genio,  sino  más  bien  por  el 

 concepto tradicional del arte como un oficio”  . 209

 Aunque  Durán  López  reconoce  la  necesidad  de  extender  el  estudio  a  otros  artistas 

 autobiógrafos,  a  partir  del  caso  individual  de  Ponzano  llega  a  la  conclusión  de  que  la 

 identidad  del  artista  “se  encauza  a  través  de  los  mismos  parámetros  burgueses  del  resto  de 

 profesiones  reconocidas  socialmente  en  la  España  decimonónica”  y  que  “no  hay  apenas 

 rasgos  del  artista  como  genio  creador,  como  aventurero  bohemio  o  como  individuo  que 

 trasciende  y  supera  las  limitaciones  y  convencionalismos  de  la  gente  común”  .  La 210

 comparación  con  el  enfoque  de  Julie  F.  Codell  desde  la  historia  del  arte  resulta  aquí  ilustrativa 

 en  varios  sentidos:  porque  antes  de  ofrecer  análisis  detenidos  de  cada  texto,  ella  elabora  un 

 amplio  capítulo  sobre  las  diversas  tipologías  de  artistas  victorianos,  rompiendo  así  la  idea  de 

 un  camino  único  previamente  trazado;  porque  al  leer  las  autobiografías  colectivamente  como 

 narrativas,  enfatiza  las  estrategias  recurrentes  del  corpus  no  como  una  estructura  monolítica 

 común  a  todos  sino  como  variaciones  cada  vez  distintas  del  mismo  patrón,  configurando  el 

 corpus  como  un  mosaico  cohesionado  de  opciones  en  litigio;  y,  también,  porque  al 

 contextualizar  la  autobiografía  junto  a  otros  géneros  de  life-writing  –como  las  biografías  o  los 

 diccionarios–,  identifica  en  esos  artistas  autobiógrafos  victorianos  un  proyecto  de  legitimación 

 consistente  en  insertar  sus  propias  vidas  en  una  larga  genealogía  de  artistas  con  el  fin  de 

 subrayar  tanto  la  continuidad  de  las  esencias  nacionales  cuanto  de  las  instituciones  que  las 

 210  Ibidem  , p. 110. 
 209  Ibidem  , pp. 107-109. 
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 mantienen  vivas,  reforzando  la  tipología  concreta  con  la  que  se  reconocen  o  a  la  que  aspiran 211

 . 

 En  definitiva,  la  lectura  de  Durán  López  desde  el  gremio  profesional  describe  un  curso  vital 

 encorsetado  para  el  artista  en  formación  con  un  camino  por  delante  muy  pautado  si  quiere 

 alcanzar  el  éxito,  lo  cual  corre  el  riesgo  de  desembocar  en  una  simplificación.  Como  ya  se 

 apuntó  en  el  capítulo  anterior  enfocando  el  papel  de  la  figura  del  artista  en  la  cultura,  a  partir 

 del  ascenso  social  del  artista  de  exposiciones  y  sobre  todo  de  la  irrupción  del  artista  de 

 vanguardia  esa  definición  como  categoría  profesional  parece  tambalearse  y  abrirse  a  la 

 discusión  más  allá  del  recorrido  marcado  por  la  promoción  estatal.  Ante  la  virulencia  de  unas 

 posturas  cada  vez  más  distanciadas  y  contrapuestas,  tanto  los  artistas  académicos  como  los 

 artistas  supuestamente  hechos  a  sí  mismos  al  margen  de  las  instituciones  querrán  defender  sus 

 respectivas  trayectorias  mediante  la  escritura  autobiográfica,  pues  en  ello  les  iba  a  unos  y  a 

 otros  buena  parte  de  su  fortuna  crítica,  sus  beneficios  comerciales  o  su  reconocimiento 

 póstumo,  convirtiendo  así  la  autobiografía  de  artista  en  un  género  diferente  al  de  las  memorias 

 profesionales.  La  permanencia  de  esos  esquemas  o  los  intentos  de  superarlos  caracterizarán 

 los primeros desarrollos de la autobiografía de artista en España después de la Guerra Civil. 

 2.3. Autobiografías de artista entre 1939 y 1975: la emergencia de la escritura 

 A  pesar  de  esa  falta  de  tradición  a  lo  largo  del  siglo  XIX,  durante  el  primer  tercio  del  siglo 

 XX  se  fueron  dando  las  condiciones  que  prepararían  el  surgimiento  de  un  número  creciente  de 

 autobiografías.  Los  cambios  en  la  formación  de  los  jóvenes  en  general  y  del  artista  en 

 particular,  la  dificultosa  pero  paulatina  asimilación  de  las  ideas  de  vanguardia  y  el 

 desplazamiento  del  debate  cultural  desde  la  palabra  hacia  la  imagen  proporcionaron  un 

 ambiente  mucho  más  propicio,  sobre  todo  entrada  la  década  de  1930.  Sin  embargo,  el  fuerte 

 contraste  entre  la  escasez  de  ejemplos  antes  de  1936  y  la  considerable  proliferación  después 

 de  1939  parece  indicar  que  el  factor  más  decisivo  para  tan  repentino  giro  fue  la  experiencia  de 

 la  guerra,  un  suceso  de  dimensiones  sin  precedentes  en  la  Historia  de  España  y  con 

 consecuencias todavía bien perceptibles. 

 211  Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , pp. 103-116. 
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 Como  explica  Paul  Ricoeur,  “no  existe  ninguna  comunidad  histórica  que  no  tenga  su  origen 

 en  una  relación  que  podemos  comparar  sin  titubeos  con  la  guerra”,  puesto  que  “celebramos 

 como  acontecimientos  fundadores,  esencialmente,  actos  violentos”  .  Del  mismo  modo  que  la 212

 mayoría  de  memorias  ochocentistas  tomaban  los  hechos  de  la  Guerra  de  la  Independencia 

 como  motivo  fundamental  de  sus  escritos,  según  Anna  Caballé  porque  en  torno  a  dichos 

 hechos  cristaliza  la  desaparición  del  Antiguo  Régimen  ,  o  del  mismo  modo  que  la  I  Guerra 213

 Mundial  tuvo  un  impacto  decisivo  en  las  biografías  de  los  artistas  europeos  ,  así  también  la 214

 Guerra  Civil  funcionó  como  un  impulso  autobiográfico  para  los  artistas  españoles.  Directa  o 

 indirectamente,  la  mayoría  de  artistas  autobiógrafos  justifican  la  decisión  de  escribir  sus 

 memorias  con  algún  motivo  relacionado  con  la  experiencia  de  la  guerra,  cuando  no  la 

 incluyen como punto de partida, de inflexión o de llegada de sus relatos  . 215

 Además  de  la  evidente  explicación  histórica,  el  surgimiento  de  la  autobiografía  de  artista  en 

 España  como  fenómeno  masivo  parece  tener  explicaciones  de  índole  ideológica.  La  cultura 

 artística  de  posguerra  encontró  dos  pilares  teóricos  en  José  Ortega  y  Gasset  y  en  Eugenio 

 D’Ors;  en  menor  medida,  sobre  todo  durante  los  primeros  compases  del  régimen,  también  en 

 Ernesto  Giménez  Caballero  .  Aunque  no  haya  sido  considerada  hasta  el  momento,  la 216

 autobiografía  de  artista  también  forma  parte  de  esa  cultura  artística  y  se  configura  a  partir  de 

 los  preceptos  que  ellos  elaboraron  en  torno  a  la  identidad  biográfica  –la  vida  en  Ortega–  y  a  la 

 identidad artística –la obra en D’Ors–. 

 Paradójicamente,  el  mismo  Ortega  que  había  cuestionado  la  capacidad  de  los  españoles  para 

 la  autobiografía  proporcionó  una  importante  base  para  el  florecimiento  de  la  autobiografía  de 

 216  Vicente  Aguilera  Cerni,  Ortega  y  D’Ors  en  la  cultura  artística  española  ,  Madrid,  Ciencia  Nueva,  1966.  Jorge 
 Luis  Marzo  y  Patricia  Mayayo,  Arte  en  España  (1939-2015)...  ,  op.  cit.  ,  pp.  79-81.  Julián  Díaz  Sánchez,  La  idea 
 de arte abstracto en la España de Franco  , Madrid, Cátedra, 2013, pp. 21-60. 

 215  Véase  Pablo  Allepuz  García,  “Trauma,  memoria  e  identidad.  La  Guerra  Civil  como  impulso  autobiográfico 
 para  los  artistas  españoles”,  en  Miguel  Cabañas,  Idoia  Murga  y  Wifredo  Rincón  (eds.),  Represión,  exilio  y 
 posguerras.  Las  consecuencias  de  las  guerras  contemporáneas  en  el  arte  español  ,  Madrid,  CSIC,  2019,  pp. 
 85-94. 

 214  Hans  Renders  y  Sjoerd  van  Faassen,  “Biographies  as  Multipliers.  The  First  World  War  as  Turning  Point  in  the 
 Lives  of  Modernist  Artists”,  en  Hans  Renders,  Binne  de  Haan  y  Jonne  Harmsma,  The  Biographical  Turn.  Lives 
 in History  , Londres y Nueva York, Routledge, 2016, pp. 91-103. 

 213  Anna Caballé,  Narcisos de tinta…  ,  op. cit.  , p. 147. 

 212  Paul  Ricoeur,  La  lectura  del  tiempo  pasado:  memoria  y  olvido  ,  Madrid,  Universidad  Autónoma  de  Madrid, 
 1998, p. 32. 
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 artista.  Desde  un  momento  muy  temprano  de  su  producción,  el  filósofo  madrileño  propuso  el 

 concepto  de  vida  como  eje  central  de  su  pensamiento,  tal  cual  queda  de  manifiesto  en  un 

 fragmento  de  sus  “Meditaciones  del  Quijote”:  “la  vida  es  el  texto  eterno”  y  “la  cultura  –arte, 

 ciencia  o  política–  es  el  comentario”  .  A  partir  de  su  lectura  de  Heidegger  a  finales  de  los 217

 años  veinte,  este  concepto  de  vida  se  decantará  definitivamente  no  por  una  vida  en  sentido 

 biológico  –lo  que  somos–  sino  en  sentido  biográfico  –lo  que  hacemos,  lo  que  nos  pasa–. 

 Desde este punto de vista, la obra de arte no puede entenderse sin el hecho biográfico. 

 Aunque  Ortega  nunca  desarrolló  una  estética  como  tal,  se  la  puede  componer  a  partir  de 

 fragmentos  dispersos  a  lo  largo  de  su  trayectoria.  El  historiador  Enrique  Lafuente  Ferrari  lo 

 hizo  subrayando  la  coherencia  respecto  a  su  filosofía  y  la  continuidad  de  sus  consideraciones 

 desde  los  primeros  textos  hasta  los  últimos  :  en  “Adán  en  el  Paraíso”  (1910)  sentencia  que 218

 “cada  arte  nace  por  diferenciación  de  la  necesidad  radical  de  expresión  que  hay  en  el  hombre” 

 ;  en  “Estética  en  el  tranvía”  (1916)  expone  que  no  hay  un  patrón  o  medida  universal  para  la 219

 belleza,  sino  que  esta  emana  de  la  individualidad  y  se  alcanza  al  llegar  a  ser  lo  que  uno  es  ; 220

 en  “La  deshumanización  del  arte”  (1925)  sugiere  que  el  arte  desde  el  impresionismo  y  sobre 

 todo  de  Kandinsky  en  adelante  pretende  cegarse  a  la  naturaleza  para  buscar  en  el  interior,  de 

 manera  que  al  no  poder  comprobarse  la  mímesis  en  ninguna  parte  el  concepto  de  honestidad 

 del  artista  se  hace  más  importante  que  nunca  ;  en  “La  reviviscencia  de  los  cuadros”  (1946) 221

 concluye  que  “en  el  hecho  de  ser  pintor  desemboca  la  vida  entera  de  un  hombre  y,  por  tanto, 

 la  de  toda  su  época”,  de  manera  que  la  obra  de  arte  es  un  pedazo  de  la  vida  de  un  hombre  y  la 

 tarea  del  intérprete  sería  la  de  recuperar  la  vida  del  artista  –sus  gestos,  sus  decisiones  e 

 indecisiones–  de  la  obra,  a  pesar  del  mutismo  de  esta  .  En  este  sentido,  “ver  bien  un  cuadro 222

 es  verlo  haciéndose,  en  un  perpetuo  estarse  haciendo,  dotarlo  de  reviviscencia 

 actualizándonos  la  biografía  del  autor”,  ya  que  “solo  así  llegamos  a  la  auténtica  realidad  del 

 cuadro”  . 223

 223  Idem  . 

 222  José  Ortega  y  Gasset,  “La  reviviscencia  de  los  cuadros”,  en  su  Obras  completas…  ,  op.  cit.  ,  1965,  tomo  VIII, 
 p. 497. 

 221  José  Ortega  y  Gasset,  “La  deshumanización  del  arte”,  en  su  Obras  completas…  ,  op.  cit.  ,  1966,  tomo  III,  pp. 
 353-428. 

 220  José Ortega y Gasset, “Estética en el tranvía”, en su  Obras completas…  ,  op. cit.  , 1963, tomo II, p. 38. 
 219  José Ortega y Gasset, “Adán en el Paraíso”, en su  Obras completas…  ,  op. cit.  , 1966, tomo I, p. 478. 
 218  Enrique Lafuente Ferrari,  Ortega y las artes visuales  , Madrid, Revista de Occidente, 1970. 

 217  José  Ortega  y  Gasset,  “Meditaciones  del  Quijote”,  en  su  Obras  completas  ,  Madrid,  Revista  de  Occidente, 
 1966, tomo I, p. 357. 
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 Todas  esas  ideas  quedaron  muy  bien  recogidas  en  su  postrera  publicación  sobre  Velázquez, 

 quien  para  muchos  artistas  sería  el  referente  máximo  en  cuanto  a  la  profesión  se  refiere,  y  no 

 es  de  extrañar  que  supusiera  también  para  ellos  un  modelo  de  aspiración  biográfica;  máxime 

 teniendo  en  cuenta,  como  afirma  Ortega  contra  la  erudición  positivista  de  los  historiadores, 

 que  la  escasez  de  datos  sobre  su  vida  obliga  a  hacer  partir  la  reflexión  directamente  de  su 

 obra.  Ortega  perfila  a  un  Velázquez  como  investigador  plástico,  que  afronta  cada  uno  de  sus 

 cuadros  como  un  experimento  concreto  y  que  no  duda  en  dejarlos  sin  terminar  una  vez 

 encontrada  la  solución  que  andaba  buscando.  Pero  pensar  a  Velázquez  implica  siempre 

 repensar  Las  Meninas  ,  lo  cual  es  tanto  como  decir  darle  vueltas  al  más  apasionante 

 autorretrato  de  la  historia:  a  diferencia  de  los  primeros  pintores  renacentistas  que  superponían 

 los  distintos  planos  con  la  misma  importancia  según  una  visión  cercana  atenta  a  los  objetos,  lo 

 que  escenifica  Las  Meninas  mejor  que  ningún  otro  cuadro  es  la  retracción  de  la  visión  para 

 reordenar  todo  el  cosmos  plásticos  en  torno  a  la  mirada  subjetiva  del  artista  .  ¿No  es  acaso 224

 análoga  esta  argumentación,  cuanto  menos  estructuralmente,  a  la  consideración  sobre  la 

 historia  y  el  recuerdo  en  “Sobre  unas  ‘memorias’”?  En  el  pensamiento  orteguiano  visualidad 

 pictórica  y  narratividad  autobiográfica  –teoría  del  arte  y  teoría  de  la  autobiografía–  comparten 

 estatuto  de  modernidad,  y  solamente  una  tesis  como  la  de  Martin  Jay  explicaría  que  esta 

 íntima vinculación haya pasado desapercibida durante tanto tiempo. 

 No  menos  paradójica  e  influyente  resulta  la  figura  de  Eugenio  d’Ors.  Si  bien  su  concepción  de 

 la  biografía  del  artista  operaba  un  repliegue  sobre  los  preceptos  de  las  Vidas  de  Vasari  y  no 

 resultó  demasiado  rentable  ,  sus  investigaciones  sobre  la  morfología  de  la  cultura 225

 determinaron  los  caminos  de  la  crítica  durante  los  primeros  años  del  Franquismo  y 

 condicionaron  en  buena  medida  los  modos  de  la  escritura  sobre  arte  en  España.  Su  propuesta 

 se  fundamentaba  en  la  inteligibilidad  del  objeto  artístico,  que  es  precisamente  lo  que  según  él 

 habían  obviado  sus  predecesores  perdiéndose  en  sus  alrededores  poéticos,  históricos, 

 psicológicos,  sociológicos,  técnicos  o  biográficos.  De  ahí  su  exhortación  a  los  futuros  artistas: 

 225  Mireia  Freixa,  “Eugeni  d’Ors  i  el  model  de  les  Vite  de  Vasari.  El  curs  Miquel  Àngel”,  en  Eva  March  y  Carme 
 Narváez (eds.),  Vidas de artistas…  ,  op. cit.  ,  pp. 311-322. 

 224  Enrique Lafuente Ferrari,  Ortega y las artes visuales…  ,  op. cit.  , pp. 69-77. 
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 “una  sola  cosa,  aprendiz,  estudiante,  hijo  mío,  una  sola  cosa  te  será  contada,  y  es  tu  obra  bien 

 hecha”  . 226

 Demostrando  su  importante  deuda  intelectual  con  Goethe,  expone  que  la  posibilidad  de  una 

 verdadera  crítica  de  arte  –que  todavía  estaba  por  desarrollar–  se  debería  nutrir  de  dos  fuentes 

 principales:  la  “tectónica”,  o  análisis  morfológico  de  la  geometría  sensible,  estructural  e 

 interior  del  producto  estético;  y  la  “morfología  de  la  cultura”,  o  establecimiento  de  grandes 

 conjuntos  espirituales  y  estilísticos.  Ya  se  advirtió  que  en  Goethe  el  concepto  de  morfología 

 tenía  que  ver  no  solo  con  la  forma  (  Gestalt  )  sino  también  con  la  formación  (  Bildung  )  y  la 

 transformación  (  Umbildung  )  para  sintetizar  tanto  sus  fenómenos  originarios  como  sus  reglas 

 fundamentales  .  Al  igual  que  el  Romanticismo  se  había  entendido  como  la  tradición  nórdica 227

 constante,  dentro  de  la  temporalidad  del  eón,  D’Ors  encabezará  una  tendencia  extendida  en  la 

 época  que  pretende  simbiotizar  lo  barroco,  lo  romántico  y  lo  moderno  para  fundar  un  modelo 

 mediterráneo atemporal a partir del cual definir lo hispano  . 228

 D’Ors  articula  dos  clasificaciones  para  los  estilos  de  la  crítica  de  arte:  una  con  crítica  de 

 “significados”,  de  las  “formas”  y  del  “sentido”;  otra  con  crítica  “interjeccional”, 

 “descriptiva”,  “histórica”,  “sugestiva”  y  “explicativa”;  o,  como  resume  Julián  Díaz  Sánchez, 

 una  crítica  de  asuntos  que  confunde  el  tema  con  la  obra,  una  crítica  romántica  que  construye 

 una  narración  paralela  o  una  crítica  psicológica  que  pretende  leer  la  mente  del  artista,  frente  a 

 las  cuales  D’Ors  propone  una  crítica  que  extraiga  sus  explicaciones  de  la  propia  obra  .  Sobre 229

 esta  base  conceptual  girará  su  texto  para  el  catálogo  de  la  Exposición  de  Autorretratos  de 

 Pintores  Españoles  celebrada  en  el  Museo  Nacional  de  Arte  Moderno  en  1943,  mediante  el 

 cual  sentó  las  bases  para  la  autorrepresentación  de  los  artistas  a  través  del  autorretrato  pero 

 también –por extensión de una disciplina a otra– a través de la autobiografía. 

 La  autobiografía  de  artista,  en  su  constante  ir  y  venir  de  la  anécdota  a  la  écfrasis  y  de  la 

 écfrasis  a  la  anécdota  –de  la  vida  a  la  obra  y  de  la  obra  a  la  vida–,  quedaba  resguardada  bajo 

 229  Vicente  Aguilera  Cerni,  Ortega  y  D’Ors  en  la  cultura  artística  de  posguerra  ,  Madrid,  Ciencia  Nueva,  1966, 
 pp. 121-124. Julián Díaz Sánchez,  La idea de arte abstracto…  ,  op. cit.  , p. 29. 

 228  Jorge  Luis  Marzo,  La  memoria  administrada.  El  barroco  y  lo  hispano  ,  Buenos  Aires  -  Madrid,  Katz,  2010, 
 pp. 163-177. 

 227  Aurora Fernández Polanco,  Crítica visual del saber solitario…  ,  op. cit.  , p. 269. 
 226  Citado en Vicente Aguilera Cerni,  Ortega y D’Ors…  ,  op. cit.  , p. 111. 
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 los  respectivos  paraguas  epistémicos  de  Ortega  y  D’Ors,  enfatizando  la  intercambiabilidad  de 

 la  razón  biográfica  y  la  razón  artística  desde  una  perspectiva  de  radical  individualidad.  Ya  en 

 1966,  Vicente  Aguilera  Cerni  ponía  este  legado  en  relación  con  el  problema  de  un  excesivo 

 individualismo  entre  la  juventud.  Según  Aguilera,  los  aprendices  de  artistas  de  los  años 

 sesenta  apenas  habían  evolucionado  respecto  a  los  de  los  años  cuarenta,  y  “con  frecuencia 

 transita[ba]n  directamente  del  semianalfabetismo  a  la  mentalidad  genialoide”  sin  relacionar  el 

 arte  –excepción–  con  la  cultura  artística  –extensión–.  Para  ellos,  el  éxito  aparecía  bajo  la 

 fórmula  del  reconocimiento  de  autodefiniciones  como  “mis”  impresiones,  “mi”  visión,  “mi” 

 sensibilidad,  “mi”  obra,  “mi”  mensaje,  etcétera,  que  contaron  en  determinados  momentos  con 

 el  concurso  de  Ortega  y  D’Ors:  “por  parte  de  Ortega,  mientras  negó  a  la  historia  papel 

 relevante  en  la  formación  de  los  factores  constitutivos  del  fenómeno  estético”;  “por  parte  de 

 D’Ors,  constantemente,  pues  ello  encajaba  en  la  rigidez  de  su  esquema  ideológico”,  ya  que 

 hasta  el  último  instante  “exhortaba  a  la  juventud  para  que  asumiera  el  ‘espíritu  heroico  de  la 

 educación  y  el  aprendizaje’  y  descartara  cualquier  objetivo  social  –no  estrictamente 

 profesional–”  . 230

 Al  margen  de  las  implicaciones  del  análisis  de  Aguilera,  el  grado  de  influencia  de  Ortega  y 

 D’Ors  sobre  la  autobiografía  de  artista  queda  reflejado  en  el  hecho  de  que  varios  de  artistas 

 autobiógrafos  los  incluyan  como  personajes  de  sus  respectivos  relatos,  como  ocurre  con  Dalí, 

 Hermoso  o  Tàpies  entre  otros,  y  que  incluso  uno  de  ellos,  el  pintor  catalán  Rafael 

 Durancamps, se detenga a describir sus perfiles: 

 Era  Eugenio  d’Ors  un  caso  extraordinario  de  intelectual,  quien  mariposeando  en  todas  las  flores  de  la 

 vida,  el  lecho  de  su  catarata  se  desbordaba  y  no  hacía  cauce.  Este  fue  el  gran  defecto  de  su  vida.  Ortega  y 

 Gasset,  con  menos  fuego  y  menos  alcance  en  su  visión  global,  caló  más  hondo  en  el  pensamiento 

 humano,  por  haber  limitado  su  saber  a  fuentes  más  localizadas.  [...]  [D’Ors]  Jugó  toda  su  vida  a  ser  un 

 Goethe,  por  quien  sentía  una  gran  admiración.  Sin  embargo,  aunque  quería  parecer  un  Goliat  del 

 pensamiento, en la intimidad era un niño cordial y sencillo  . 231

 Con todo, serán las propias autobiografías las que confirmen o desmientan esta ascendencia. 

 231  Citado en Francesc Miralles Bofarull,  Durancamps…  ,  op. cit.  , 1991, p. 78. 
 230  Vicente Aguilera Cerni,  Ortega y D’Ors…  ,  op. cit.  , pp. 51-53. 
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 ***** 

 La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí  (1942)  no  solo  fue  la  primera  autobiografía  de  artista  en  mi 

 cronología  personal  respecto  a  esta  investigación,  sino  que  también  en  la  cronología  histórica 

 tiene  el  puesto  preeminente  de  inaugurar  el  corpus.  El  manuscrito  que  Salvador  Dalí 

 (1904-1989)  pergeñó  junto  a  Gala  Dalí  durante  su  estancia  en  la  mansión  de  Caresse  Crosby 

 fue  traducido  al  inglés  por  Haakon  Chevalier  y  publicado  en  la  editorial  Dial  Press  de  Nueva 

 York  en  1942,  en  una  rica  edición  de  gran  formato  con  multitud  de  ilustraciones  y 

 reproducciones de sus obras más famosas. 

 Fig. 3. Sobrecubierta original de  The Secret Life of Salvador Dalí  (Dial Press, 1942) y de su primera traducción 

 al español (Poseidón, 1944) 

 Aunque  según  consta  en  los  archivos  oficiales  el  libro  no  se  importó  a  España  hasta  1947  , 232

 la  crítica  local  se  hizo  eco  de  la  publicación  tan  pronto  como  pudo  conseguir  una  copia  de  la 

 traducción  al  español  de  la  editorial  Poseidón  de  Buenos  Aires.  Entre  todas  ellas,  la  de  César 

 González  Ruano  parece  especialmente  rentable  para  calibrar  el  tipo  de  recepción  que  obtuvo 

 al  entrar  en  contacto  con  ciertas  ideologías  y  estéticas,  con  las  cuales  Dalí  parecía  estar 

 congraciándose de cara a un inminente regreso que se produciría en 1948. 

 232  Véase AGA (3)050, caja 21/07943, nº 557-47. 
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 El  célebre  periodista  critica  los  catalanismos  y  americanismos  de  la  traducción  de  C.  A. 

 Jordana  y  señala  la  influencia  de  los  métodos  de  Freud  en  la  construcción  narrativa  de  Dalí, 

 aprovechando  además  para  adaptarlo  a  las  lecturas  dominantes  en  aquel  panorama  artístico 

 tan  particular  de  la  década  de  1940  en  España.  Por  una  parte,  lo  presenta  como  contrapeso  de 

 Picasso,  argumentando  que  “como  pintor  es  mucho  menos  discutible”;  que  “su  posición  es 

 perfectamente  ‘tradicional’,  sin  plagio  posible  por  su  parte  y  sin  continuidad  imitativa,  que  es 

 lo  que  más  le  aleja  de  Picasso,  cuya  paternidad  se  había  creído  mucho  tiempo  axiomática”;  y 

 que  “en  cada  acción  anárquica  de  Salvador  Dalí  hay  un  mundo  ordenado,  que  tiende  a  ‘su 

 orden’”  sin  que  pueda  identificarse  “ni  un  solo  mentís,  ni  un  solo  ‘movimiento  judío’,  por 

 genial  que  sea,  como  en  Picasso”.  Por  otra,  siguiendo  algunos  de  los  razonamientos  expuestos 

 por  el  propio  Dalí,  trata  de  desvincularlo  del  surrealismo  –o  por  lo  menos  del  surrealismo  más 

 revolucionario–  recuperando  de  ciertos  pasajes  biográficos  lejanos  un  supuesto  espíritu 

 clásico,  casi  reaccionario,  que  por  fin  sale  a  la  luz  con  sus  rasgos  verdaderos  tras  años  de 

 impostura.  Con  todo,  González  Ruano  es  capaz  de  discernir  que  “la  aparente  ficción,  en  la  que 

 muchos  han  podido  creer,  cae  en  el  abismo  evidente  de  una  sinceridad  rabiosa,  de  una 

 personalidad  auténtica  y  rara,  que  produce  un  arte  auténtico  en  él,  y  no  sólo  auténtico,  sino 

 ‘intransferible’”  .  El  caso  de  Salvador  Dalí  se  ampliará  en  el  capítulo  correspondiente  de 233

 esta tesis. 

 El  polifacético  creador  malagueño  José  Moreno  Villa  (1887-1955)  publicó  su  Vida  en  claro  en 

 las  prensas  del  Colegio  de  México  en  el  año  1944.  El  texto,  carente  por  completo  de 

 imágenes,  constituye  tal  vez  el  ejemplo  más  ordenado  en  la  exposición  de  una  trayectoria 

 vital,  pues  traza  un  recorrido  desde  la  “topografía  de  la  casa  paterna”  de  su  infancia  en  la 

 ciudad  de  Málaga  –una  suerte  de  paraíso  perdido–,  pasando  por  otra  serie  de  cuartos 

 provisionales  en  distintas  geografías  y  políticas,  hasta  el  hallazgo  de  un  cuarto  definitivo  en  el 

 exilio mexicano donde poder realizar ese ejercicio introspectivo. 

 233  César González Ruano, “Vida secreta de Salvador Dalí”,  Madrid  , 20 de agosto de 1945. 

 107 



 Fig. 4. Cubierta original de  Vida en claro  (1944) 

 La  autobiografía  de  Moreno  Villa  fue  objeto  de  numerosos  comentarios  en  la  época,  pues  por 

 una  parte,  como  él  mismo  indicaba  en  su  conferencia  sobre  autobiografías  y  memorias,  tal  vez 

 pudiera  haber  desatado  cierta  tendencia  entre  los  escritores  españoles  ;  pero,  por  otra,  hubo 234

 también  quien  consideró  su  autobiografía  en  general  –y  esa  conferencia  en  particular–  como 

 insuficientes  para  abordar  la  complejidad  de  la  identidad  exílica  desde  las  escrituras  del  yo  . 235

 Sea  como  fuere,  desde  entonces  se  incorporó  con  un  lugar  de  privilegio  en  el  corpus  y  ha 

 recibido  suficiente  atención  por  parte  de  los  estudiosos  de  la  historia  de  la  autobiografía  en 

 España. 

 Ese  mismo  año  de  1944,  el  pintor  Domingo  Carles  i  Rosich  (1888-1962)  da  a  conocer  en 

 Ediciones  Barna  sus  Memorias  de  un  pintor  (1912-1930)  .  En  el  prólogo,  justifica  que  se 236

 lanzó  a  semejante  tarea  ante  el  miedo  a  la  idea  de  su  muerte,  con  el  fin  de  “alumbrar  una 

 pequeña  llama,  que  arderá,  sin  duda,  tenuemente”;  además,  califica  el  resultado  como  “un 

 libro  sin  importancia”,  “escrito  por  un  pintor  que  tuvo  la  intención  de  reflejar  algunas 

 impresiones  de  su  vida”  y  destinado  a  un  lector  de  un  siglo  después  .  A  lo  largo  de 237

 doscientas  cuarenta  páginas,  Carles  entabla  un  diálogo  tanto  con  ese  lector  futuro  cuanto  con 

 su  antigua  conocida  Pepita  Cameron,  quien  le  habría  animado  a  dejar  por  escrito  sus 

 memorias  .  De  conversación  en  conversación,  recorre  los  ambientes  artísticos  de  Londres  y 238

 238  Ibidem  , p. 16. 
 237  Domingo Carles,  Memorias de un pintor (1912-1930)  , Barcelona, Ed. Barna, 1944, pp. 13-14. 

 236  Existe  expediente  de  censura  en  AGA  (3)050,  caja  21/07357,  nº  1240-44,  pero  no  está  permitida  su  consulta 
 por motivos de conservación. 

 235  Simón Otaola,  La librería de Arana. Historia y fantasía  , Madrid, Ediciones del imán, 1999, pp. 137-141. 
 234  José Moreno Villa, “Autobiografías y memorias de españoles en el siglo XX”...,  op. cit.  , pp. 79-101. 
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 París  a  través  de  sus  tipos  y  costumbres,  salones  y  estudios,  para  reflexionar  en  torno  a 

 tendencias  artísticas,  eventos  o  personajes  concretos.  Así,  dedica  capítulos  a  la  pintura 

 cubista,  los  pintores  futuristas  italianos;  a  Le  coin  des  lilas  o  el  taller  del  pintor  Courbet;  a 

 Cézanne,  Zuloaga,  Nonell  o  Picasso;  y  también  a  las  pintoras,  a  Elvira  la  modelo  o  al  crítico 

 Fromentin. 

 A  pesar  del  decidido  título,  Memorias  de  un  pintor  tiene  mucho  más  de  impresiones 

 subjetivas  deslavazadas  acerca  del  mundo  del  arte  y  la  creación  artística  que  de  memorias  en 

 un  sentido  estricto,  lo  cual  da  una  idea  de  la  concepción  de  lo  autobiográfico  en  ese  momento 

 y  lugar  de  la  historia:  lo  que  importa  a  Carles  es  dejar  clara  su  postura  ante  ciertos  fenómenos 

 estéticos  recientes  a  partir  de  su  visión  personal  refinada  durante  años  de  práctica  profesional. 

 Este  punto  de  vista  se  refleja  también  en  la  selección  de  cerca  de  cincuenta  grabados  de  muy 

 distinta  índole,  desde  reproducciones  de  Piero  della  Francesca  hasta  un  Bodegón  de  Cézanne, 

 pasando  por  el  enfrentamiento  de  un  bajorrelieve  griego  con  una  cabeza  de  caballo  hasta  un 

 detalle  del  Retrato  ecuestre  de  Felipe  IV  de  Velázquez,  todo  lo  cual  permite  establecer 

 “comparaciones  gráficas  curiosísimas”  y  que  el  libro  “no  sea  muy  aburrido”,  según  adelantaba 

 el  propio  autor  en  una  entrevista  promocional  .  La  imagen  impresa  le  sirve  a  Carles  junto 239

 con  el  texto  para  presentar  el  arte  como  un  sentimiento  de  expresión  universal  que  atraviesa 

 tiempos  y  espacios  mediante  la  tradición  occidental,  de  la  que  destaca  no  obstante  la  pintura 

 italiana y española. 

 Fig. 5. Cubierta de  Memorias de un pintor (1912-1930)  (1944) 

 239  “Un libro de Domingo Carles”,  Destino  , nº 347, 11 de marzo de 1944, p. 11. 
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 Pese  a  no  contar  con  la  notoriedad  de  Dalí  o  Moreno  Villa,  las  memorias  de  Carles  tuvieron 

 cierta  repercusión  en  la  época  –José  Francés  las  incluyó  en  “El  año  artístico”  –  y  van  a 240

 ofrecer  un  campo  de  experimentación  para  la  crítica  que  en  raras  ocasiones  se  repetirá  más 

 adelante.  Desde  las  páginas  de  Gaceta  de  Bellas  Artes  ,  José  Prados  López  comienza  su  reseña 

 recordando  que  el  libro  de  memorias  de  un  artista  tiene  siempre  un  interés  máximo  por  lo  que 

 supone  dejar  un  alma  desnuda  en  toda  su  integridad  ante  sus  semejantes,  y  por  lo  que  de 

 sugerencias  pedagógicas  y  técnicas  proporciona  a  otros  artistas.  A  continuación,  expone  que 

 su  estilo,  como  ocurre  en  todos  los  artistas  cuando  escriben,  no  alardea  de  maestría  ni  de 

 gramática,  aunque  sí  de  cultura  y  de  fina  perfección  de  la  emoción  artística,  adunado  de  una 

 ironía interesante, que capta y subyuga al lector  . 241

 Unos  meses  más  tarde,  Juan  Teixidor  retoma  en  Destino  las  opiniones  del  preámbulo  de  José 

 Pla  y  se  extiende  con  detenimiento  sobre  la  cualidad  de  Carles  como  “conversador  inteligente 

 capaz  de  evocar  en  forma  rápida  –con  esta  misma  rapidez  fulgente  de  sus  mejores  pinceladas– 

 una  anécdota,  una  personalidad,  una  idea  cualquiera”.  Teixidor  valora  por  encima  de  cualquier 

 otra  cosa  el  atrevimiento  de  Carles  a  la  hora  de  exponer  sus  opiniones  personales  –“una  vida  y 

 su  experiencia”–  más  allá  del  círculo  de  sus  amistades  íntimas,  razón  por  la  cual  “sería 

 ridículo  aplicar  a  esta  obra  un  criterio  de  tipo  literario”  ya  que  “tiene  otro  interés  y  otro 

 ámbito”:  se  propone  algo  tan  difícil  como  hablar  de  pintura  de  una  manera  clara  y  sucinta, 

 pensando  en  un  interlocutor  de  tipo  corriente,  y  lo  logra  trascendiendo  el  simple  anecdotario 

 típico  de  estos  libros  “a  juzgar  por  sus  equivalentes  tan  abundantes  en  otros  países”.  En  su 

 opinión,  el  autor  “exhibe  una  habilidad  casi  literaria”  y  el  encanto  de  su  obra  consiste  en  ese 

 “fácil  traspaso  entre  la  vida  del  arte  y  la  vida  propiamente  dicha”,  por  lo  cual  desea  que 

 continúe más allá de 1930 con un segundo volumen  . 242

 Casi  un  año  después,  el  crítico  José  Camón  Aznar  insiste  en  una  línea  similar  –y  por  cierto 

 muy  orteguiana–  desde  Revista  de  Ideas  Estéticas  .  Comienza  su  artículo  afirmando  que  los 

 libros  de  memorias  son  “una  de  las  más  destacadas  ausencias  en  la  literatura  española”,  que 

 242  Juan  Teixidor,  “Las  Memorias  de  un  pintor”,  Destino.  Política  de  unidad  ,  Barcelona,  nº  362,  24  de  junio  de 
 1944, p. 30. 

 241  J.P.L.  (José  Prados  López),  “Memorias  de  un  pintor  por  Domingo  Carles”,  Gaceta  de  Bellas  Artes  ,  nº  460, 
 segundo trimestre de 1944  . 

 240  José Francés, “El año artístico”,  La Vanguardia de Barcelon  a, 31 de diciembre de 1944. 
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 hay  a  través  de  toda  ella  “un  como  pudor  por  revelar  los  azares  emotivos”  y  que  “la  carencia 

 de  estas  memorias  es  casi  absoluta  en  nuestros  pintores”,  a  lo  que  añade  una  interesante 

 puntualización:  “en  contraste  con  las  confidencias,  ya  en  forma  epistolar,  ya 

 premeditadamente  como  preocupaciones  teóricas,  de  los  artistas  franceses,  los  nuestros,  con 

 algunas  excepciones  como  la  de  Martín  Rico,  la  de  Emilio  Sala  y  la  de  Rusiñol,  apenas  si 

 dejan  traslucir  sus  posiciones  personales  frente  a  los  problemas  pictóricos”.  Carles  sería  una 

 excepción  en  este  sentido,  y  por  ello  coincide  con  Teixidor  en  que  “no  son  solo  las  anécdotas 

 vividas  las  que  animan  este  libro  delicioso”,  sino  que  sobre  todo  es  “importante  por  sus 

 opiniones  sobre  cuadros  o  artistas  de  todas  las  épocas”,  aunque  discrepa  con  él  en  lo  tocante  al 

 estilo:  “el  gran  pintor  que  es  Carles  se  ha  revelado  también  en  la  prosa  de  este  libro  que  ha 

 sabido  recoger  esguinces,  notas  de  color  y  agudeza  de  ambiente,  que  la  [sic.]  dan  una  gran 

 calidad literaria  . 243

 Al  margen  de  algunos  comentarios  breves  o  de  poca  enjundia  crítica  ,  tres  de  las  firmas  más 244

 reputadas  de  la  época  en  sendas  revistas  de  relevancia  presentan  el  texto  de  Carles  como  una 

 de  las  contadas  excepciones  en  el  territorio  español,  apuntalando  lo  que  será  tónica  general  en 

 la recepción de la autobiografía de artista en territorio español. 

 Por  esos  mismos  años  está  escribiendo  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor  (1875-1960)  sus 

 Recuerdos  de  un  viejo  pintor  ,  lo  cual  era  un  secreto  a  voces  en  ciertos  cenáculos  académicos 

 del  país.  El  Marqués  de  Lozoya,  a  la  sazón  Director  General  de  Bellas  Artes  entre  1939  y 

 1951,  comentaría  a  posteriori  que  su  “excesiva  pasión  por  la  pintura”  no  dejó  espacio  para 

 que  pudiese  revelarse  el  “gran  literato”  que  dormía  en  él,  y  que  “sus  memorias  –que  es  de 

 esperar  se  publiquen  íntegras  algún  día–  tienen  un  hondo  sentido  humano  y  un  alto  valor 

 literario”;  además,  aclara  que  Sotomayor  escribía  desde  su  casa  de  Sergude,  rodeado  de  la 

 tranquila  belleza  del  paisaje  gallego,  y  por  eso  sus  páginas  desprenden  “una  dulce  melancolía 

 otoñal”  . Algo así se percibe desde la significativa y certera dedicatoria: 245

 245  Marqués  de  Lozoya,  “La  persona  y  la  obra  de  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor”,  en  su  Sotomayor  ,  Madrid, 
 Ediciones Cultura Hispánica, 1968, pp. 50-51. 

 244  Joaquín  Vayreda  Aulet,  “Domingo  Carles”,  Revista  Liceo  ,  año  3,  nº  10,  1946,  s/p.  José  Luis  Cano,  “Memorias 
 de un pintor, de Domingo Carles”,  Ínsula  , nº 13, 15 de enero de 1947, p. 6. 

 243  José  Camón  Aznar,  “D.  Carles,  Memorias  de  un  pintor  .  Editorial  Barna.  Barcelona”,  Revista  de  Ideas 
 Estéticas  , tomo V, nº 18, abril-mayo-junio de 1947, p. 111. 
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 Estos  recuerdos  de  mi  vida  que  seguidamente  van  escritos,  los  dedico  a  mi  familia,  a  mi  descendencia, 

 para  que  sepan  de  una  generación  en  su  aspecto  familiar.  Por  la  posición  social  que  he  tenido  y  el  género 

 de  mi  trabajo,  he  conocido  personas  importantes  y  hechos  de  interés  general,  pero  este  queda  absorbido 

 por  las  citas  de  deudos  y  amigos  que  al  público  no  pueden  quizá  interesar,  ni  tampoco  la  forma  literaria 

 que  acusa  mi  imperfección  en  el  género.  Es,  además,  objeto  principal  de  este  trabajo  pretender  perpetuar 

 la memoria de la corta vida y gloriosa muerte de mi hijo Fernando (Q. E. P. D.)”; 

 No  le  falta  razón  al  que  fuera  Director  del  Museo  del  Prado  durante  cuarenta  años:  pocas 

 personas  habían  tenido  la  oportunidad  de  ejercer  una  influencia  semejante  sobre  el  arte 

 español  y  sus  principales  instituciones  a  lo  largo  del  siglo  XX,  y  desde  luego  ninguna  durante 

 un  período  de  tiempo  tan  dilatado.  Justo  por  eso  resulta  incomprensible  que  no  aprovechara  su 

 posición  para  materializar  la  edición  de  sus  memorias,  y  también  que  la  comunidad  científica 

 hubiera  tenido  que  conformarse  con  algunas  versiones  parciales  de  difícil  acceso  hasta  2016, 

 cuando  por  fin  quedan  reproducidas  con  el  beneplácito  de  sus  herederos  en  una  edición  a 

 cargo  de  Pedro  Emilio  Zamorano  Pérez,  Rodrigo  Gutiérrez  Viñuales  y  Juan  Manuel 

 Monterroso Montero. 

 Fig. 6. Cubierta de  Memorias de Fernando Álvarez de Sotomayor  (2016) 

 Recuerdos  de  un  viejo  pintor  constituye  un  testimonio  muy  valioso  para  el  conocimiento  del 

 personaje  y  su  ambiente  en  general,  por  lo  mucho  que  cuenta  y  por  la  postura  de  privilegio 

 que  asume  con  total  naturalidad  al  hacerlo:  allí  pueden  leerse,  entre  un  sinfín  de  anécdotas,  el 
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 rancio  abolengo  de  su  familia  y  su  vanidad  por  tal  ascendencia,  su  esmerada  educación  y  sus 

 selectos  compañeros  de  estudio,  su  formación  artística  inicial  y  los  primeros  encargos 

 precarios,  la  beca  para  la  Real  Academia  de  España  en  Roma  y  el  reconocimiento  en  las 

 Exposiciones  Nacionales  de  Bellas  Artes,  su  matrimonio  con  Pilar  de  Castro  y  la  experiencia 

 docente  en  Chile,  su  ingreso  en  el  Museo  del  Prado  y  su  consolidación  como  retratista  de  las 

 clases  altas,  su  fidelidad  a  ultranza  hacia  la  monarquía  y  su  exilio  voluntario  en  París,  su 

 apoyo  al  bando  sublevado  desde  la  retaguardia  durante  la  Guerra  Civil  y  la  muerte  de  su  hijo 

 en  combate,  la  salvaguardia  del  Tesoro  Artístico  Nacional  y  la  exposición  ginebrina  de  obras 

 maestras  en  1939,  su  reincorporación  al  Museo  del  Prado  y  las  diversas  retrospectivas  de  su 

 trayectoria o su paulatino proceso de jubilación y la decisión de escribir sus memorias. 

 Casi  tan  interesantes  son  las  justificaciones  que  alega  para  emprender  dicha  labor, 

 argumentando  la  insistencia  de  sus  hijos;  el  escurridizo  destinatario  al  que  dirige  sus  palabras, 

 en  principio  exclusivamente  sus  descendientes  pero  a  menudo  un  lector  genérico  desconocido; 

 o  la  constante  necesidad  de  corroborar  la  veracidad  del  contenido,  transcribiendo  incluso 

 fragmentos  de  conferencias,  críticas  o  correspondencia.  A  lo  largo  de  esos  episodios,  cada  vez 

 que  Sotomayor  se  adentra  en  materia  artística  interrumpe  la  narración  para  recordar  que  se 

 había  propuesto  no  “hablar  de  nuestro  oficio  y  menos  hacer  una  autocrítica”  o  para  señalar 

 que  ya  será  la  Historia  si  acaso  la  que  se  ocupe  de  juzgarle,  lo  cual  atribuye  a  su  “poca  afición 

 a  personalizar”,  la  “falta  de  distancia  para  precisar  la  visión”  y  sobre  todo  su  “propia  obra  que 

 no  sabría  localizar”  .  No  obstante,  aprovecha  constantemente  para  criticar  las  influencias  de 246

 la  escuela  francesa  y  para  defender  en  su  lugar  la  tradición  nacional  que  va  desde  Velázquez, 

 pasa  por  Goya,  Rosales,  Fortuny  o  Sorolla  y  llega  hasta  Picasso,  quien  a  pesar  de  su 

 bolchevización  es  un  gran  pintor  por  ser  español.  Y  en  esa  línea  se  incluye  él  mismo  cuando 

 se propone hacer un examen de conciencia final: 

 Varias  veces  he  dicho  que  estas  Memorias  son  una  confesión  general  y  ya  en  el  trance  de  su  terminación 

 me  asalta  la  idea  de  someter  mis  actos  a  un  minucioso  juicio  para  deducir  un  fallo  absolutorio  o 

 condenatorio.  [...]  voy  a  buscar  mi  absolución  estudiando  un  poco  mis  obras  de  arte  en  relación  de  mis 

 actos.  Tengo  la  pretensión  que  ellas,  las  obras,  tienen  un  sello  de  honradez  y  de  seriedad  que,  en  tendencia 

 246  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor,  “Recuerdos  de  un  viejo  pintor”,  en  Pedro  Zamorano  Pérez,  Rodrigo 
 Gutiérrez  Viñuales  y  Juan  Manuel  Monterroso  Montero  (eds.),  Memorias  de  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor. 
 Fomento  y  apreciación  de  las  artes  ,  Santiago  de  Compostela,  Servicio  de  Publicaciones  e  Intercambio  Científico 
 de la Universidad de Santiago de Compostela, 2016, pp. 46, 69, 70 y 147-152. 
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 al  menos  han  salvado  todos  los  errores,  han  procurado  ser  sinceras  y  claras  hasta  la  vulgaridad.  He  huido 

 siempre  de  las  contorsiones  y  de  la  sorpresa  por  el  camino  de  la  novedad.  Me  he  limitado  a  estudiar 

 concienzudamente  mi  oficio  y  nada  más.  Vertiendo  esto  en  los  demás  actos  de  mi  vida,  he  procurado 

 siempre  cumplir  mis  deberes  y  ser  leal  con  todos  y  conmigo  mismo  [...]  El  amor  a  mi  familia  ha 

 dominado  mi  vida  y  bien  compensado  he  sido  por  la  calidad  de  la  que  la  Providencia  me  ha  deparado.  Y 

 esto es todo lo que pienso decir a San Pedro en nuestra próxima entrevista  . 247

 El  caso  de  Evaristo  Valle  (1883-1951)  ilustra  la  mutua  retroalimentación  entre  biografía  y 

 autobiografía  a  través  de  la  colaboración  entre  crítico  y  artista,  un  aspecto  sobre  el  que  Sandra 

 Kisters  llamaba  particularmente  la  atención  .  El  origen  de  los  Recuerdos  de  la  vida  del 248

 pintor  se  enmarca  dentro  del  proceso  de  elaboración  de  La  vida  y  el  arte  de  Evaristo  Valle  por 

 parte  del  historiador  Enrique  Lafuente  Ferrari,  quien  cuenta  que  durante  sus  visitas  al  estudio 

 le  iba  pidiendo  datos  sobre  su  trayectoria  hasta  que  un  día  recibió  del  artista  veinticinco 

 cuartillas autógrafas con el título de  Algunos datos de mi vida  . 

 A  medida  que  las  conversaciones  avanzaban,  uno  y  otro  daban  forma  a  la  idea  de  que  el 

 asturiano  dejara  por  escrito  la  “novela  de  muchas  páginas  de  su  vida”,  lo  cual  comenzó  a 

 hacer  en  abril  de  1950  “con  una  memoria  prodigiosa  para  lo  lejano  y  una  precisión 

 bienhumorada  que  roza  a  veces  el  método  surrealista”.  La  muerte  del  artista  en  enero  de  1951 

 cortó  “un  libro  excepcional”  del  que  solo  pudo  completar  veinticinco  capítulos,  pero  según 

 Lafuente  lo  que  queda  constituye  ya  “un  fragmento  muy  valioso  por  su  valor  intrínseco  y  por 

 lo  raro  de  este  género  de  literatura  entre  nosotros”,  de  “interés  singular  y  notable”,  que 

 “merece publicarse en volumen propio, como espero que algún día llegue a suceder”  . 249

 249  Enrique  Lafuente  Ferrari,  La  vida  y  el  arte  de  Evaristo  Valle  ,  Oviedo,  Diputación  Provincial  de  Oviedo,  1963, 
 pp. 11 y 17-18. 

 248  Sandra Kisters,  The Lure of the Biographical…  ,  op. cit. 
 247  Ibidem  , p. 155. 
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 Fig. 7. Cubierta de  Recuerdos de la vida del pintor  (2000) 

 Ese  día  no  llegó  hasta  el  año  2000,  medio  siglo  después  del  comienzo  y  del  final  de  la  tarea, 

 cuando  por  fin  vio  la  luz  con  edición  de  Francisco  Zapico  y  un  prólogo  muy  certero  de  Juan 

 Cueto.  En  él,  se  aclara  que  para  Valle  la  escritura  no  fue  una  afición  paralela,  algo 

 vergonzante  o  marginal  a  su  actividad  de  pintor,  sino  otra  pasión  creativa  íntimamente  ligada 

 a  su  firme  voluntad  de  artista  transversal.  Afirma  Cueto  que  “no  es  una  autobiografía  al  estilo 

 puro,  memorias  ortodoxas  de  artista”,  sino  que  “además,  o  sobre  todo,  es  un  libro 

 eminentemente  literario”  porque  “no  le  interesaba  contarse  como  artista,  únicamente  le 

 preocupaba  contar  como  artista”;  el  resultado  es  un  conjunto  de  “páginas  modestas, 

 pudorosas,  recatadas,  desprovistas  de  cualquier  rasgo  de  autocomplacencia,  trascendencia  o 

 presunción, y literariamente honestas”  . 250

 Los  veinticinco  capítulos  abarcan  desde  los  primeros  recuerdos  infantiles  en  el  entorno 

 familiar,  con  el  descubrimiento  de  la  creación  a  través  del  paisaje  asturiano,  hasta  las 

 aventuras  y  desventuras  en  la  bohemia  parisina,  entre  las  que  se  cuentan  las  penurias 

 económicas,  anécdotas  de  café  haciendo  caricaturas,  reuniones  “semimundanas, 

 semiliterarias”  y,  con  especial  énfasis,  las  excentricidades  y  los  malentendidos  con  los 

 burgueses  que  en  ocasiones  le  encargaron  retratos.  También  le  dio  tiempo  a  elaborar  un 

 capítulo  sobre  su  decepción  como  escritor,  que  le  llevó  a  arrojar  al  Cantábrico  los  mil 

 250  Juan  Cueto,  “Prólogo”,  en  Evaristo  Valle,  Recuerdos  de  la  vida  del  pintor  ,  Madrid,  Trama  Editorial,  2000,  pp. 
 11-18. 
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 ejemplares  de  su  novela  autoeditada  Oves  e  Isabel  tras  la  indiferencia  del  público,  y  a  resumir 

 sus  impresiones  sobre  los  debates  entre  arte  viejo  y  arte  nuevo,  artista  y  público,  a  través  de  la 

 conversación  de  dos  tertulianos  de  café  llamados  don  Remigio  y  Escandón.  Intercala 

 reflexiones  sobre  el  momento  de  la  escritura  –“Ayer,  6  de  agosto  de  1950,  crucé  de  paso  por 

 un  lugar  de  Asturias  en  el  que  se  desarrollaron  mis  primeros  días  de  pintor  ”–;  sobre  la 

 falibilidad  de  la  memoria  –“recuerdo  muchas  escenas  de  mi  vida  y  he  olvidado,  en  cambio, 

 nombres  y  fechas”–;  y  también  sobre  el  estilo  –“cuando  se  escriben  unas  memorias  debemos 

 de  procurar  sacar  de  todos  nuestros  rincones  las  cosas  olvidadas,  y  anotarlas  con  el  mismo 

 brío con que fueron vividas”–  . 251

 Al  quedar  inéditos,  los  Recuerdos  de  Valle  perdieron  la  oportunidad  de  ser  revividos  por  los 

 lectores  y  ser  reelaborados  por  autores  posteriores.  Solamente  otro  artista  autobiógrafo, 

 Antonio  Granados  Valdés,  recordaría  en  sus  propias  memorias  que  en  las  visitas  a  su  maestro 

 este  le  contaba  anécdotas:  “Por  petición  del  maestro,  mis  visitas  se  hicieron  habituales.  Él  era 

 conmigo  extrovertido  y  me  contaba  anécdotas  y  sucedidos  de  los  que  había  sido  protagonista 

 o  las  había  presenciado  durante  su  estancia  en  París.  Las  había  escrito  y  me  las  leía  con 

 regocijo,  que  yo  secundaba.  Al  mostrar  deseos  de  tenerlas  escritas  a  máquina,  le  dije  que  a  mi 

 mujer,  a  Tina,  le  encantaría  copiárselas.  Accedió  y  eso  fue  un  motivo  para  que  Tina  y  yo 

 disfrutáramos con la lectura de las interesantes narraciones de Valle”  . 252

 Entre  los  años  1952  y  1953,  el  pintor  y  diseñador  de  jardines  Javier  de  Winthuysen  Losada 

 (1874-1956)  dejó  por  escrito  las  impresiones  de  su  vida  con  el  título  de  Memorias  de  un 

 señorito  sevillano  .  Tras  una  complicada  la  labor  de  edición  que  se  demoró  por  varios  años,  el 

 texto  de  Winthuysen  que  se  había  utilizado  aquí  y  allá  como  parte  de  la  historia  de  la 

 arquitectura  paisajista  en  España  por  fin  pudo  ver  la  luz  de  manera  íntegra  gracias  a  la  labor 

 de  Teresa  Winthuysen  Alexander.  En  el  prólogo,  el  autor  confiesa  que  “escribir  unas 

 memorias  parece  que  implica  creerse  personaje  importante”,  pero  que  en  su  caso  sabe  muy 

 bien  a  qué  atenerse  respecto  a  su  significación,  si  alguna  tiene,  y  que  en  realidad  lo  hace  no 

 por  modestia  sino  por  creer  que  sabe  mirarse  objetivamente,  “que  ya  es  saber  mirar”;  en  el 

 252  Antonio  Granados  Valdés,  Autobiografía  de  alguien  poco  importante.  República-Dictadura  ,  autoedición, 
 Madrid, 2000, pp. 237-238. 

 251  Ibidem  , pp. 63, 95 y 39. 
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 prefacio  que  viene  a  continuación,  advierte  que  no  hay  que  fiarse  de  lo  fidedigno  de  un  testigo 

 ocular  ni  de  nosotros  mismos,  y  mucho  menos  del  relato  que  de  ello  pueda  llegar  a  hacerse, 

 por lo que solo asegura que procurará atenerse a la realidad  . 253

 Fig. 8. Cubierta de  Memorias de un señorito sevillano  (2005) 

 Winthuysen  comienza  su  narración  explicando  el  origen  de  un  nombre  tan  exótico  y,  con  él, 

 buena  parte  de  su  ascendencia.  Los  capítulos  iniciales  ordenan  cronológicamente  sus 

 recuerdos  de  infancia  en  una  familia  con  ciertos  privilegios,  las  impresiones  decisivas  en  los 

 paseos  por  la  Alameda  vieja  de  Sevilla,  sus  caprichos  de  niño  al  que  lo  único  que  le  entretenía 

 “era  un  papel  y  un  lápiz  y  dibujar  barquitos”,  la  frustración  de  las  clases  de  dibujo  en  la 

 escuela  o  la  copia  de  los  grandes  maestros  en  el  Museo.  Los  capítulos  cuarto,  quinto  y  sexto 

 van  respectivamente  de  los  quince  a  los  veinte  años,  cuando  ingresa  en  la  Escuela  de  Bellas 

 Artes  de  Sevilla,  funda  junto  a  algunos  compañeros  la  Escuela  Libre  de  Bellas  Artes  y 

 persiguen  entre  todos  la  modernidad  que  la  ciudad  les  negaba;  de  los  veinte  a  los  veinticinco, 

 cuando  debe  dejar  de  lado  las  enseñanzas  de  los  maestros  –Jiménez  Aranda,  Eduardo  Cano, 

 Gonzalo  Bilbao...–  para  elegir  su  propio  camino;  y  de  los  veinticinco  a  los  veintinueve, 

 cuando  conoce  de  primera  mano  el  impresionismo  en  París  y  define  su  propio  estilo.  Los 

 capítulos  finales  describen  las  dudas  ante  el  incierto  panorama  profesional  que  se  abría  ante  él 

 253  Javier de Winthuysen,  Memorias de un señorito sevillano  , s.l., Winthuysen Foundation, 2005, pp. VII-X. 
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 durante  la  década  de  1910,  el  descubrimiento  gracias  a  una  beca  JAE  de  su  pasión  por  el 

 estudio  de  los  jardines  y  su  desempeño  en  ese  ámbito  hasta  la  Guerra  Civil,  tras  la  cual  el 

 Marqués  de  Lozoya  lo  nombra  vocal  para  Conservación  y  protección  de  los  Jardines 

 Artísticos  de  España.  Las  últimas  páginas  recogen  algunos  retratos  de  sus  antepasados, 

 fotografías  de  los  lugares  que  aparecen  mencionados  en  el  relato  y  una  muestra  de  su 

 producción plástica. 

 También  desde  el  exilio  mexicano,  pero  con  una  posición  bastante  distinta  a  la  de  José 

 Moreno  Villa,  el  artista  valenciano  Juan  Renau  Berenguer  (1913-1990)  pudo  robar  horas  al 

 reloj  de  sus  múltiples  quehaceres  laborales  y  personales  para  sacar  a  flote  un  conjunto  de 

 recuerdos,  que  se  cuentan  entre  los  más  importantes  del  exilio  republicano  español  de  1939. 

 Estos  fueron  publicados  en  la  Colección  Aquelarre  de  México,  en  el  año  1953,  con  el 

 significativo  título  de  Pasos  y  sombras.  Autopsia  ,  lo  cual  da  la  medida  del  propósito  del  autor 

 y  también  del  tipo  de  expectativas  que  el  lector  proyectará  sobre  el  texto  para  ver  satisfechas  o 

 no. 

 Fig. 9. Cubierta de la edición original  Pasos y sombras. Autopsia  (Aquelarre, 1953) y su reedición 

 (Renacimiento, 2011) 

 Como  suele  ocurrir  con  buena  parte  del  patrimonio  cultural  del  exilio,  la  repercusión  exacta 

 de  Pasos  y  sombras.  Autopsia  está  aun  por  calibrar  de  manera  precisa:  de  momento,  parece 

 que  nada  más  ver  la  luz  fue  bien  acogida  pero  que  con  el  paso  del  tiempo  fue  quedando 
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 relegada  a  un  segundo  plano,  hasta  casi  desaparecer  de  los  relatos.  El  caso  de  Juan  Renau  se 

 ampliará en el capítulo correspondiente de esta tesis. 

 A  comienzos  de  1955  el  pintor  extremeño  Eugenio  Hermoso  (1883-1963)  dio  por  concluida  la 

 redacción  de  sus  voluminosas  memorias,  tituladas  Vida  de  Eugenio  Hermoso  ,  que  firma  con  el 

 pseudónimo  de  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  .  La  empresa  tiene  por  objetivo  poner  en 254

 claro  el  esfuerzo  heroico  sostenido  por  el  autor  durante  décadas  de  trabajo  y  legar  a  la 

 posteridad  un  repertorio  considerable  de  su  obra,  ambas  cosas  contra  una  crítica  profesional 

 que se antoja enconada contra los intereses del biógrafo y del biografiado. 

 Fig. 10. Sobrecubierta de  Vida de Eugenio Hermoso  (1955) 

 Para  disgusto  de  su  autor,  la  publicación  en  la  que  tanto  tiempo,  ilusión  y  recursos  había 

 invertido  suscitó  muy  pocas  reacciones  públicas  en  el  panorama  artístico  de  la  época  y  dejó 

 todavía  menos  huellas  entre  la  crítica  profesional.  Uno  de  los  pocos  comentarios  le  llegó  de 

 manera  póstuma  por  medio  de  Enrique  Lafuente  Ferrari,  quien  resumía  el  libro  como  un 

 “extenso  centón  de  recuerdos  misceláneos  de  su  vida,  mezclados  con  páginas  descriptivas  y 

 reflexiones  estéticas”  en  el  que  “no  faltan  intencionados  alfilerazos  a  gentes  de  su  tiempo  que 

 254  Véanse  los  cuatro  sobres  de  galeradas  conservados  en  AGA  (3)050,  caja  21/10975,  nº  587-55.  Agradezco  al 
 profesor  Jaime  Brihuega  por  llamarme  la  atención  en  un  momento  temprano  de  mi  tesis  sobre  Vida  de  Eugenio 
 Hermoso  , tan importante después para el desarrollo de esta investigación. 
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 son  a  veces  aludidas  con  nombres  prestados  que  transparentan  al  personaje  descrito”  .  El 255

 caso de Eugenio Hermoso se ampliará en el capítulo correspondiente de esta tesis. 

 Tras  huir  de  España  en  el  verano  de  1956  y  desembarcar  en  Buenos  Aires  en  enero  de  1957,  el 

 artista  valenciano  Ricardo  Bastid  Peris  (1919-1966)  participó  del  concurso  internacional  de 

 novela  del  año  1958  convocado  por  la  editorial  Losada.  El  texto  presentado  con  el  título  de 

 Puerta  del  Sol  fue  merecedor  de  una  mención  especial  y  propuesto  para  publicación  el  año 

 siguiente,  a  juzgar  por  sus  valores  literarios  a  la  hora  de  transformar  la  experiencia  de  la 

 represión  durante  el  primer  Franquismo  en  novela  testimonial  que  reflexiona  desde  la 

 memoria y acerca de la memoria. 

 Fig. 11. Cubierta de  Puerta del Sol  (1959) 

 La  importación  de  la  novela  fue  prohibida  por  el  sistema  de  censura  franquista  ,  pero  ello  no 256

 impidió  que  circulara  por  determinados  medios  de  la  intelectualidad  clandestina  del  interior  y 

 que  tuviera  una  cierta  repercusión  en  las  revistas  literarias  internacionales  durante  un  corto 

 período  de  tiempo;  no  obstante,  pese  a  figurar  en  algunas  historias  de  la  literatura  de 

 posguerra,  la  prematura  muerte  del  autor  condicionó  su  progresivo  abandono  hasta  quedar 

 prácticamente  olvidada.  El  contra-caso  de  Ricardo  Bastid  se  ampliará  en  el  capítulo 

 correspondiente de esta tesis, y está previsto que la novela se reedite en mayo de 2022  . 257

 257  Véase Ricardo Bastid,  Puerta del Sol  , Valencia, Diputación de Valencia, 2022. 
 256  AGA (3)050, caja 21/12532, nº 4166-59. 

 255  Enrique  Lafuente  Ferrari,  “En  memoria  de  Eugenio  Hermoso”,  en  Exposición  Eugenio  Hermoso 
 (octubre-noviembre, Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1964), Madrid, Blass, 1964, p. 25. 
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 A  finales  del  año  1960,  el  artista  cántabro  Luis  Quintanilla  Isasi  (1893-1978)  dio  por 

 finalizada  la  redacción  de  sus  memorias,  aunque  el  proceso  había  comenzado  bastante  tiempo 

 antes  junto  con  su  esposa  Janet  Speirs.  Así  se  lo  confesaba  a  Luis  Araquistáin  en  carta  de  3  de 

 diciembre de 1952: 

 A  usted  se  lo  digo  en  secreto,  ya  que  es  usted  muy  intuitivo:  efectivamente,  Jan  se  dispone  a  escribir  mi 

 vida.  La  cosa  pasó  de  esta  manera:  hará  unos  años  yo  sufrí  de  una  alarmante  amnesia  y  consulté  a  un  buen 

 médico.  Me  dijo  que  no  creía  era  grave,  y  que  seguramente  se  originó  por  los  trastornos  de  la  guerra  de 

 España,  aconsejándome  como  terapéutica  que  con  Jan  fuese  recordando  mi  vida,  sobre  todo  los  detalles. 

 Tanto  Jan  como  yo  nos  aficionamos  a  este  tipo  de  conversación  después  de  la  cena  y  ella  fue  anotando  lo 

 que  hablábamos  o,  mejor  dicho,  lo  que  yo  le  contaba,  y  ahora  vemos  que  estos  extensos  apuntes  hay  que 

 darles  forma  literaria,  pues  el  principal  interés  que  pueden  tener  es  ver  la  formación  de  un  artista 

 ‘soi-disant’,  en  estos  agitados  años  que  llevamos  de  siglo.  La  labor  es  doble,  porque  yo  los  aclaro  en 

 español  para  que  después  Jan  les  dé  forma  definitiva  en  inglés,  que  si  alguna  vez  se  publican  será  en  este 

 idioma,  debido  a  que  de  vez  en  cuando  digo  mi  opinión  sincera,  incluso  de  la  familia,  que  unas  veces  es 

 pasable y otras... bueno no soy tan mal chico... 258

 En  “Pasatiempo”.  La  vida  de  un  pintor  ,  Quintanilla  en  efecto  cumple  ese  requisito 

 indispensable  para  el  artista  autobiógrafo  que  es  dar  cuenta  de  la  formación  de  la  propia 

 personalidad  estética,  pero  su  relato  es  mucho  más  que  una  simple  evolución  como  creador 

 plástico.  Las  memorias  se  dividen  en  tres  partes.  La  primera  se  centra  en  su  infancia  entre 

 Santander  y  Madrid;  su  primera  estancia  en  París,  donde  entra  en  contacto  con  la  bohemia;  su 

 traslado  a  Montparnasse,  su  viaje  a  Alemania  justo  antes  de  estallar  la  I  Guerra  Mundial;  sus 

 idas  y  venidas  entre  París  y  Madrid  hasta  1924.  La  segunda  parte  se  abre  con  su  importante 

 excursión  por  distintas  ciudades  de  Italia  aprendiendo  la  técnica  del  fresco  y  su  actividad 

 como  muralista  de  vuelta  en  Madrid,  donde  también  activa  su  militancia  en  el  Partido 

 Socialista  y  da  por  ello  con  sus  huesos  en  la  cárcel.  La  tercera  comprende  su  sorprendente 

 pero  decisiva  participación  en  la  Guerra  Civil,  con  responsabilidades  importantes  en  la  toma 

 del  Cuartel  de  la  Montaña,  en  el  asedio  del  Alcázar  de  Toledo,  haciendo  de  espía  para  Luis 

 Araquistáin  o  como  dibujante  de  los  desastres  de  la  guerra,  hasta  su  exilio  en  1939  para 

 258  Citado  en  Esther  López  Sobrado,  “Introducción”,  en  Luis  Quintanilla,  “Pasatiempo”.  La  vida  de  un  pintor  ,  A 
 Coruña, Ediciós do Castro, 2004, pp. 34-39. 

 121 



 colaborar  en  el  Pabellón  Español  en  la  Exposición  Internacional  de  Nueva  York  de  ese  año. 

 Las  memorias  se  cierran  entonces  con  la  siguiente  oración:  “así  empezó  mi  vida  americana,  de 

 la  cual,  prolongada  veinte  años,  también  si  llega  la  ocasión  hablaré.  El  2  de  enero  de  1940 

 nació  junto  al  Hudson  nuestro  hijo  Paul”  ;  como  Juan  Renau  y  muchos  otros  autobiógrafos 259

 de  la  diáspora  republicana  de  1939,  la  vida  narrada  termina  cuando  comienza  el  exilio  y  nunca 

 llega a retomarse después. 

 Fig. 12. Cubiertas de la primera edición de  “Pasatiempo”. La vida de un pintor  (Ediciós do Castro, 2004) y su 

 reedición (Editorial Renacimiento, 2019) 

 Al  parecer,  Luis  Quintanilla  redactó  sus  memorias  siempre  con  la  idea  de  la  publicación  en 

 mente,  pero  ante  las  dificultades  que  fue  encontrando  para  hacerlo  terminó  por  desesperarse  y 

 por  arrojar  el  manuscrito  al  Sena.  Si  la  edición  definitiva  ha  sido  posible  fue  primero  gracias  a 

 una  copia  que  el  pintor  envió  a  su  esposa  y  que  desde  entonces  conservó  el  hijo  de  ambos, 

 Paul  Quintanilla,  y  más  adelante  a  la  labor  de  la  investigadora  Esther  López  Sobrado,  que  se 

 encargó  de  dar  forma  final  a  esas  730  páginas  mecanografiadas,  así  como  de  ordenarlas  en  las 

 tres  partes  comentadas.  Sin  embargo,  pese  a  todo  ese  esfuerzo,  el  testimonio  de  Quintanilla  no 

 ha  recibido  la  atención  que  merece  por  parte  de  la  historia  del  arte  y  sigue  sin  ser  considerado 

 dentro del corpus de la autobiografía en España. 

 Cumplidos  ya  los  ochenta  años  y  aquejado  de  varios  problemas  de  salud  que  le  impedían 

 seguir  desarrollando  su  obra  plástica,  el  paisajista  José  Nogué  Massó  (1880-1973)  comenzó  a 

 259  Ibidem  , p. 469. 
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 dictar  sus  memorias  a  su  primo  Ignacio  Massó,  quien  se  encargó  de  escribirlas,  revisarlas, 

 pulirlas  y  guardarlas  en  sobres.  Con  este  material  acumulado  durante  más  de  diez  años  de 

 entrevistas,  el  hijo  del  pintor  acometió  las  labores  necesarias  de  edición  para  que  por  fin 

 pudieran  consultarse  con  el  título  de  Memorias  de  un  pintor.  La  pintura  española  en  el  cambio 

 del  siglo  XIX  al  XX  ,  cumpliendo  así  en  definitiva  el  propósito  de  su  padre  .  Él  mismo  lo 260

 indica en el prólogo: 

 Me  alienta,  para  este  objeto,  el  tener  hijos,  nietos,  primos  y  sobrinos  con  hijos,  que  deseo  vivan 

 largamente  y  que,  como  es  lógico,  representarán  la  novela  de  su  vida,  con  todas  sus  alegrías  y  amarguras. 

 Dada  mi  avanzada  edad  no  podré  tal  vez  ayudarles  con  mis  consejos,  pero  optimista  siempre,  pretendo 

 dejar  escritos  algunos  episodios  de  mi  vida,  por  si·pueden  servir  como  estímulo  en  sus  actividades, 

 conformidad  para  sus  penas,  de  esperanza  en  todos  sus  deseos  y  enseñarles  a  dar  gracias  a  Dios  siempre 

 por los beneficios que nos concede constantemente [...] 

 Así  que  hoy  día  15  de  octubre  de  1960,  empiezo  a  dictar  estas  memorias,  que  desde  hace  tanto  tiempo 

 tenía  el  propósito  de  escribir,  sin  pretensiones  de  ninguna  especie,  pues  no  deseo  ni  remotamente  imitar  a 

 Mesonero  Romanos,  ni  mucho  menos  a  Ramón  y  Cajal.  Mi  aspiración  es  muy  modesta:  pretendo  ocupar 

 esas  horas  en  las  que  el  espíritu  se  recrea  en  el  recuerdo  de  los  tiempos  pasados  que  tan  unidos  van  a 

 nuestros  seres  queridos  que  ya  nos  abandonaron  y  que,  en  cierto  modo,  son  recuerdos  que  pueden 

 consolarnos  cuando  vemos  confirmado  que  no  nos  equivocamos  en  el  camino  y  que  si  sufrimos 

 amarguras, también tuvimos ilusiones y alegrías  . 261

 Fig. 13. Cubierta de  Memorias de un pintor. La pintura española en el cambio del siglo XIX al XX  (1993) 

 261  Ibidem  , pp. 17-18. 

 260  José  Nogué  Vallejo,  “Introducción”,  en  José  Nogué  Massó,  Memorias  de  un  pintor.  La  pintura  española  en  el 
 cambio del siglo XIX al XX  , Tarragona, Museu d’Art - Diputació de Tarragona, 1993, pp. 13-15. 
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 A  pesar  de  que  Nogué  se  vio  tentado  en  igual  medida  por  la  vocación  del  canto,  sus  memorias 

 presentan  la  creación  plástica  como  un  destino  inevitable  plagado  de  dificultades  y  sacrificios, 

 pero  mediante  el  cual  alcanzar  la  autorrealización,  siguiendo  por  lo  general  ese  esquema 

 profesional  que  Durán  López  identificaba  en  Ponzano:  descubre  la  vocación  un  día  nevado, 

 que  luego  plasma  como  buenamente  puede;  realiza  algunas  piezas  de  cerámica,  que  ya  dejan 

 vislumbrar  su  talento  innato;  enfrenta  la  resistencia  paterna,  quien  habría  preferido  que  fuera 

 arquitecto;  ingresa  por  necesidad  en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios,  lo  cual  marca 

 definitivamente  el  rumbo  de  su  vida;  destaca  entre  sus  compañeros  y,  por  recomendación  del 

 maestro  Nicolás  Mejía,  consigue  convencer  a  sus  padres  para  acceder  a  la  Escuela  de  Bellas 

 Artes,  donde  pronto  comienza  a  recibir  premios;  tras  un  tiempo  retocando  y  ampliando 

 fotografías  para  diversos  estudios,  decide  presentarse  a  las  oposiciones  para  pensionado  en 

 Roma,  a  pesar  de  que  le  advierten  que  están  preparadas  para  Fernando  Labrada,  y  consigue 

 ser  el  candidato  más  votado;  durante  la  estancia  en  Italia  y  algún  otro  viaje  de  estudios 

 consigue  desarrollar  una  obra  madura,  de  cuyos  envíos  a  las  exposiciones  en  España  se 

 deduce  que  está  listo  para  triunfar;  tras  casi  quince  años  en  el  extranjero,  en  un  clima  de 

 inquietud política, decide volver a su país, donde vive con tranquilidad el ocaso de su carrera. 

 Las  páginas  que  dedica  al  examen  de  oposición  para  Roma,  junto  con  el  relato  de  la 

 inspiración,  concepción  y  ejecución  de  su  obra  Tierra  franciscana  para  la  Exposición 

 Nacional  de  1920,  caracterizan  el  arte  como  el  resultado  de  una  observación  concienzuda, 

 sincera  y  subjetiva  de  la  naturaleza,  hasta  el  punto  de  sintetizar  en  apenas  unos  párrafos  tanto 

 su  ética  del  trabajo  cuanto  su  credo  estético.  Ello  contrasta  muy  vivamente  con  las  nuevas 

 manifestaciones  artísticas  que  puede  contemplar  en  la  “Magna  exposición  de  Arte  de  América 

 y  España”  que  va  a  visitar  el  23  de  agosto  de  1963  y  que  constituye  el  último  epígrafe  de  sus 

 memorias.  Estas  terminan  con  declaraciones  de  lamento  y  optimismo:  lamento,  porque  las 

 grandes  figuras  de  la  pintura  de  su  siglo  estaban  desapareciendo  en  ese  ambiente  de 

 indiferencia  total;  y  optimismo,  porque  “sus  nombres  no  se  borrarán  de  la  Historia  del  Arte, 

 pues  sus  obras  perduran  y  quedarán  fijadas  en  el  lugar  que  les  corresponda”  .  El  libro  se 262

 cierra  con  una  recopilación  de  artículos  de  prensa  de  Nogué  Massó  seleccionada  por  los 

 editores,  quienes  también  incluyen  un  considerable  número  de  fotografías  y  reproducciones 

 de obra que se despliegan de diversas maneras a lo largo del texto. 

 262  Ibidem  , pp. 292-293. 
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 Durante  los  últimos  años  de  su  vida,  el  pintor  Gerardo  de  Alvear  (1887-1964)  fue  poniendo 

 por  escrito  todos  los  recuerdos  de  su  larga  trayectoria.  Casi  quince  años  después  de  su  muerte, 

 un  artículo  en  El  diario  montañés  cuenta  que  el  artista  había  dejado  unas  memorias  inéditas 

 silenciosamente  guardadas  “para  cuando  llegara  el  momento  de  su  publicación”  y  que  su  hija, 

 Luz  Alvear,  ha  creído  oportuno  darlas  a  conocer.  Según  el  periodista,  en  ellas  se  descubre  a  un 

 pintor  curioso  por  todo  cuanto  le  rodea,  proclive  a  la  emoción  cuando  el  nombre  de  su  cuna 

 aparece,  investigador  de  la  historia  de  Cantabria,  filósofo  a  su  manera,  y  tantas  otras  cosas  que 

 gratifican  al  lector  por  las  horas  que  pueda  emplear  en  el  conocimiento  del  pensamiento  del 

 pintor fallecido  . 263

 Fig. 14. Cubiertas de  Estampas aldeanas  (1995),  Santander en mi memoria  (2001) y  El Madrid de mis recuerdos 

 (2012) 

 El  periodista  José  Ramón  Saiz  Viadero  conoció  a  Luz  de  Alvear  durante  una  inauguración  en 

 el  Museo  Municipal  de  Bellas  Artes  de  Santander  y,  poco  después,  ella  le  hizo  entrega  del 

 manuscrito  de  las  memorias  de  su  padre,  que  en  un  lugar  describe  compuesto  por  más  de 

 “seiscientos  folios,  de  letra  unas  veces  a  máquina  y  otras  a  mano,  muy  apretada,  con  los 

 lapsus  informativos  y  estilísticos  propios  de  una  persona  de  edad  bastante  avanzada,  que 

 escribía  más  para  legar  su  testimonio  que  para  la  publicación  inmediata”  y  en  otro  por  “468 264

 264  José  Ramón  Saiz  Viadero,  “Introducción”,  en  Gerardo  de  Alvear,  Santander  en  mi  memoria  ,  Santander, 
 Concejalía de Cultura, 2001, pp. 16-17. 

 263  “Gerardo  de  Alvear:  las  memorias  inéditas  del  pintor  de  la  bahía”,  El  diario  montañés  ,  2  de  diciembre  de 
 1979, pp. iv-v. 
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 folios  de  pequeña  y  apretada  letra  escrita  a  máquina,  con  numerosos  añadidos  de  su  propia 

 mano  efectuados  al  final  de  su  existencia”  .  Desde  entonces,  ha  dado  a  conocer  esas 265

 memorias  en  tres  volúmenes  separados  pero  de  alguna  manera  correlativos:  Estampas 

 aldeanas  en  1995,  Santander  en  mi  memoria  en  2001  y  El  Madrid  de  mis  recuerdos  en  2012; 

 a  ellos  habrá  que  incorporar  en  algún  momento  los  viajes  a  Europa,  su  estancia  en  Argentina  y 

 tal  vez,  en  todo  caso,  una  edición  crítica  conjunta  que  permita  valorar  el  proyecto  en  toda  su 

 complejidad. 

 A  falta  de  una  mejor  fortuna  crítica,  el  propio  Saiz  Viadero  se  ha  convertido  en  el  principal 

 intérprete  de  las  memorias.  Por  una  parte,  recuerda  que  Alvear  decidió  escribir  sus  propias 

 memorias  “al  encontrarse  en  las  librerías  con  las  memorias  publicadas  por  Pío  Baroja”,  con 

 cuyas  declaraciones  no  estaba  en  absoluto  de  acuerdo,  y  recordando  las  enseñanzas  de  su 

 maestro  Vasari.  Por  otra,  señala  que  Alvear  “retrata  con  la  pluma  a  sus  personajes  de  la  misma 

 manera  que  lo  haría  con  el  lápiz  o  el  pincel  al  querer  trasladarlos  al  papel  o  el  lienzo”,  puesto 

 que  “se  fija  en  detalles  de  su  fisonomía  y  caracteres  de  su  personalidad  que  otros  escritores 

 dejarían  a  un  lado,  más  interesados  a  menudo  por  las  actuaciones  que  por  la  personalidad  más 

 íntima de sus protagonistas”  . El retrato psicológico se convierte aquí en modelo biográfico. 266

 A  la  manera  del  folletín  decimonónico,  el  caso  de  José  María  de  Sucre  (1886-1969)  ilustra  la 

 construcción  de  la  imagen  literaria  del  artista  a  medio  camino  entre  los  formatos  del  periódico 

 y  el  libro.  Con  una  periodicidad  mensual,  Sucre  mantuvo  desde  septiembre  de  1962  hasta 

 octubre  de  1966  –durante  un  largo  período  de  convalecencia–  una  sección  mensual  a  página 

 completa  en  la  Revista  Europa  de  Barcelona,  donde  fue  volcando  datos  sobre  sus  antepasados, 

 sus  impresiones  de  la  Barcelona  del  cambio  de  siglo  y  multitud  de  anécdotas  de  las  tertulias; 

 especialmente  en  torno  al  café  Els  Quatre  Gats,  y  no  solo  a  los  grandes  personajes  como 

 Picasso,  Nonell  o  Rusiñol,  sino  también  a  todos  aquellos  otros  que  la  Historia  terminó 

 olvidando.  Esos  artículos  de  prensa  quedaron  recogidos  en  dos  volúmenes  bajo  el  título  de 

 Memorias.  I.  Del  Romanticismo  al  Modernismo  (1963)  y  Memorias.  II.  Los  primeros  pasos 

 del  1900  (1965)  en  Ediciones  Barna,  la  misma  que  publicara  a  Domingo  Carles  dos  décadas 

 266  Ibidem  , p. 27. 

 265  José  Ramón  Saiz  Viadero,  “Introducción”,  en  Gerardo  de  Alvear,  El  Madrid  de  mis  recuerdos  ,  Santander, 
 Universidad de Cantabria, 2012, p. 15. 
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 antes,  con  el  acompañamiento  de  bastantes  fotografías  de  época  y  algunas  reproducciones  de 

 carteles, pinturas o dibujos de aquel ambiente. 

 Los  censores  encargados  de  leer  sendos  manuscritos  no  encontraron  nada  censurable  en 

 ninguno  de  los  dos,  puesto  que  según  sus  comentarios  el  autor  se  presenta  “como  protagonista 

 de  la  familia  que  ostenta  su  apellido”,  la  cual  “es  representativa  en  la  sociedad  barcelonesa 

 allá  por  los  últimos  del  siglo  pasado  y  comienzos  del  actual”,  y  “narra  sucesos  interesantes  de 

 la  vida  local,  que  algunas  veces  se  desbordan  hacia  la  vida  política  y  artístico-literaria  de 

 España  en  los  años  mencionados”  ;  además,  “tiene  el  interés  ambiental  de  estar  relacionada 267

 con  literatos  y  artistas  catalanes  de  principios  del  siglo  con  noticias  de  personas  y  cosas  de  la 

 época”  . 268

 La  incomodidad  con  el  yo  se  hace  evidente  cada  vez  que  explicita  la  distancia  con  su  propio 

 texto:  “el  redactado  de  nuestras  memorias,  que  hemos  iniciado  en  septiembre  del  pasado  año”, 

 “el  amplio  anecdotario  que  nos  hemos  propuesto  al  decidirnos  a  redactar  las  presentes 

 memorias”  o  “nos  es  anécdota  muy  desagradable”  ;  el  plural  de  modestia  se  transforma  en 269

 su  caso  en  plural  de  molestia.  Tal  vez  esta  sea  la  razón  por  la  cual  Juan  Manuel  Bonet  las 

 considera  decepcionantes  ,  ya  que  uno  tiene  la  sensación  de  que  Sucre  cierra  sus  memorias 270

 sin haber hablado en absoluto de su vida o de su obra. 

 Fig. 15. Cubiertas de  Memorias. Del Romanticismo al Modernismo  (1963) y  Memorias. Los primeros pasos del 

 1900  (1965) 

 270  Juan Manuel Bonet,  Diccionario de las vanguardias en España (1907-1936)  , Barcelona, Alianza, 2007. 

 269  José  María  de  Sucre,  Memorias.  Del  Romanticismo  al  Modernismo  ,  Barcelona,  Ed.  Barna,  1963,  pp.  53,  57  y 
 94. 

 268  AGA (3)050, caja 21/16110, nº 2533-65. 
 267  AGA (3)050, caja 21/14883, nº 6828-63. 
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 El  ensayista  Guillemo  Díaz-Plaja  tenía  una  opinión  bien  distinta,  hasta  el  punto  de  sugerir 

 para  el  autor  el  título  de  “doctor  en  pequeña  historia”.  La  pequeña  historia  es  la  más  difícil  de 

 retener,  aquella  que  se  filtra  por  las  comisuras  del  artefacto  y  termina  por  desaparecer,  al 

 contrario  que  las  “líneas  de  sentido”  del  devenir  histórico.  En  ese  sentido,  las  califica  de 

 “auténtico  ‘divertimento’”,  ya  que  consiguen  plasmar  la  época  con  gran  “sabor”  y 

 “jugosidad”,  por  lo  que  también  ensalza  cómo  están  dichas:  “como  si  le  estuviéramos  oyendo 

 –el ojo agudo, la voz ligeramente velada– en su infatigable verbo de tertulia de café”  . 271

 Por  otra  parte,  el  escritor  Juan  Perucho  se  preguntaba  por  qué  había  sido  un  olvidado,  si  por 

 una  inicial  inhibición  propia  no  imputable  a  nadie  más  que  a  él  mismo  o  por  la  incomprensión 

 de  la  sociedad  de  su  tiempo.  Según  el  crítico,  Sucre  ilumina  con  su  palabra  los  rincones 

 menos  conocidos  de  nuestro  ayer  y  explica  “las  motivaciones  subterráneas,  las 

 correspondencias  doctrinales  más  dispares,  el  enigma  de  determinadas  figuras”  a  través  de 

 una  “estupenda  galería  de  recuerdos”,  contados  “de  una  manera  encantadora,  coloquial  y 

 desordenada”  casi  “como  si  oyéramos  hablar  al  propio  Sucre”,  pero  que  “no  nos  da,  sin 

 embargo, la explicación de su enigma”  . 272

 En  ese  año  de  1964  que  separa  el  primer  y  el  segundo  volumen  de  Sucre,  el  giennense  Adolfo 

 Moreno  Sanjuán  (1888-1965)  dejó  redactadas  sus  Memorias  biográficas  ,  en  las  que  da  cuenta 

 de  una  vida  discreta  en  el  mundo  del  arte  por  causa  de  su  desempeño  profesional  en  el 

 Ministerio  de  Fomento:  las  preocupaciones  cotidianas,  la  gestión  de  las  expectativas 

 personales,  la  escasez  de  oportunidades  o  la  pugna  con  el  servilismo  del  medio  se  convierten 

 en  la  materia  de  este  relato  –perfectamente  extrapolable  a  un  amplio  número  de  colegas–,  que 

 se plantea por tanto como el reverso de lo que prescriben la biografía y la novela del artista. 

 272  Juan Perucho, “El enigma de José María de Sucre”, Barcelona,  Destino  , nº 1383, 8 de febrero de 1964, p. 43. 
 271  Guillermo Díaz-Plaja, “Las ‘Memorias’ de Sucre”, Barcelona,  Destino  , nº 1382, 1 de febrero de 1964, p. 41. 
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 Fig. 16. Cubierta de  Memorias biográficas del pintor Adolfo Moreno Sanjuán  (1964) 

 El  frágil  cuadernito  donde  Moreno  Sanjuán  recogió  todas  estas  reflexiones,  tan  interesantes 

 para  comprender  las  dinámicas  del  sistema  del  arte  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX  en 

 España  y  los  límites  de  la  construcción  de  la  personalidad  del  artista  al  margen  de  los  modelos 

 narrativos  ya  institucionalizados,  parece  que  se  conservó  en  el  entorno  familiar  durante  años 

 hasta  que  recientemente  alguno  de  sus  miembros  lo  puso  a  la  venta  en  Internet. 

 Afortunadamente,  ya  por  suerte  o  por  serendipia,  este  documento  tan  particular  se  ha  podido 

 salvar  de  la  destrucción  y  con  él  todo  ese  contenido  histórico.  El  contra-caso  de  Adolfo 

 Moreno Sanjuán se ampliará en el capítulo correspondiente de esta tesis 

 Las  Memorias  de  Victorio  Macho  Rogado  (1887-1966)  fueron  unas  de  las  más  esperadas, 

 anunciadas  y  promocionadas  de  cuantas  se  reúnen  en  este  corpus.  En  fecha  tan  temprana 

 como  1962,  el  escritor  conquense  Leandro  de  la  Vega  adelanta  que  “Macho  está  escribiendo 

 un  libro;  un  cúmulo  de  páginas  anecdóticas  que,  al  cabo,  es  la  manera  más  pura  de  dar  a  la 

 historia  de  las  cosas  y  las  gentes  su  momento  exacto  en  el  plano  de  la  humanidad  que 

 alientan”;  precisa  que  “este  libro  no  se  llamará  ‘Memorias’,  por  supuesto…;  sino 

 ‘Recuerdos’”,  porque  “el  escultor  no  tiene  la  pretensión  de  justificar  una  vida,  ni  el  hombre  la 

 de  explicar  una  postura”  y  “sus  páginas  serán  recuerdos  nada  más”;  y  concluye  que  “Macho 

 escribe  porque  el  silencio  de  su  ‘Roca  Tarpeya’  tiene  una  elocuencia  irresistible”,  de  manera 

 que  “la  réplica  es  la  página”  y  “el  anverso  de  la  página,  él  mismo”  .  En  febrero  de  1966,  un 273

 artículo  anónimo  indica  que,  al  instalarse  en  un  piso-taller  de  Madrid,  Macho  había 

 273  Leandro de la Vega, “Victorio Macho, en su rincón”,  Blanco y Negro  , 22 de septiembre de 1962, pp. 47-50. 
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 emprendido  “la  definitiva  redacción  de  sus  Memorias”  .  En  junio  de  1967  –algunos  meses 274

 después  de  morir–  otro  artículo  sin  firmar  aclara  que  la  viuda  de  Macho,  Zoila  Barros,  le 

 había  entregado  los  originales  del  libro  a  Enrique  Lafuente  Ferrari,  quien  se  encargaría  de 

 hacer  el  acoplamiento  pertinente  y  enviarlo  a  la  imprenta  en  breve  plazo  .  Por  último,  en 275

 octubre de 1972, se anuncia la inminente publicación  . 276

 El  texto  se  presenta  a  censura  a  mediados  de  noviembre  de  1972,  un  momento  ya  bastante 

 más  propicio  para  contar  una  trayectoria  tan  particular  como  la  de  Victorio  Macho,  por  la 

 mayor  tolerancia  del  sistema.  El  censor  le  atribuye  “un  gran  valor  documental  y 

 autobiográfico”  en  la  medida  en  que  “el  autor  vierte  en  él  toda  su  ardiente  religiosidad  y  su 

 amor  a  la  Patria”;  considera  que  “al  enjuiciar  a  las  muchas  personalidades  que  trató  lo  hace 

 bien,  correctamente”  y  “si  hay  algún  denuesto  violento  es  para  Negrín  y  tipos  similares”;  y  de 

 manera  muy  significativa  señala  que,  “republicano  sincero”,  “al  tocar  la  época  azarosa  en  la 

 política  española,  lo  hace  objetiva  sinceridad”  y  “con  gran  delicadeza  pasa  sobre  las  cosas  de 

 la  Guerra  de  Liberación,  a  la  que  llama  el  ‘drama  de  España’”.  De  ahí  que  concluya  diciendo 

 que  “no  hay  a  lo  largo  de  sus  páginas  nada  más  que  exaltación  del  arte,  de  Castilla  y,  sobre 

 todo,  de  Dios”  y,  al  no  tener  la  obra  “nada  objetable”,  la  autorice  para  publicación  el  día  12  de 

 diciembre  .  Estas  impresiones  del  censor  se  evidencian  desde  el  mismo  prólogo  con  el  que 277

 Victorio Macho inicia sus  Memorias  : 

 Soy  un  escultor  que  tiene  el  vicio  de  leer,  de  escribir,  oír  bella  música  y  hasta  de  pensar,  lo  cual  no  es  nada 

 nuevo,  ya  que  Sócrates  fue  excelente  escultor  en  su  juventud,  y  Miguel  Ángel,  genio  de  la  escultura  del 

 Renacimiento,  arquitecto  de  la  cúpula  de  San  Pedro  (de  Roma),  pintor  de  la  Sixtina,  compuso  versos  que 

 le  dieron  fama  de  admirable  poeta.  Y  el  gran  Leonardo  nos  legó  su  Tratado  de  la  pintura  ,  interesantes 

 estudios  anatómicos,  investigaciones  científicas  y  hasta  ideó  unas  alas  para  volar.  También  Benvenuto 

 Cellini  nos  dejó  sus  Memorias  ,  que  le  dieron  tanta  fama  como  su  broncíneo  y  bello  Perseo.  Y  el  Vasari 

 nos  dejó  su  Historia  de  la  vida  de  los  artistas  ;  y  nuestro  Pacheco  y  otros  pintores  y  escultores  del 

 Renacimiento  en  España  y  en  Italia  comentaron  el  ambiente  artístico  y  nos  dieron  a  conocer  sus  propias 

 ideas  . 278

 278  Victorio Macho,  Memorias  , Madrid, G. del Toro, 1972, p. 11. 
 277  AGA (3)050, caja 73/02542, nº 13537-72. 

 276  Eliseo  R.  Alba,  “Pronto  aparecerán  las  ‘memorias’  de  Victorio  Macho,  patrocinadas  por  su  viuda”,  Faro  de 
 Vigo  , 4 de octubre de 1972, p. 28. 

 275  “Próxima  publicación  de  la  autobiografía  de  Victorio  Macho”,  La  Provincia  ,  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  14 
 de junio de 1967, p. 9. 

 274  Boletín de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas  , nº 87, enero-febrero de 1966, p. 58. 
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 A  lo  largo  de  trescientas  setenta  páginas,  Macho  deja  el  testimonio  de  su  peripecia  humana 

 como  hombre  y  como  artista  en  los  distintos  escenarios  que  recorrió  en  vida,  a  través  de 

 epígrafes  cortos  que  incluso  se  llegan  a  subdividir  en  el  desarrollo  y  que  no  siempre  siguen  un 

 orden  rigurosamente  cronológico,  lo  cual  le  permite  yuxtaponer  con  facilidad  los 

 acontecimientos  de  su  vida,  su  ética  del  trabajo,  sus  influencias  enraizadas  en  lo  más  profundo 

 de  la  tradición  española,  su  teoría  del  arte  como  aspiración  espiritual,  las  personas  que  con  él 

 se relacionaron y un largo etcétera. 

 Los  primeros  cuatro  capítulos  tienen  un  perfil  netamente  biográfico:  “Cosas  de  mi  vida”  narra 

 su  más  tierna  infancia  en  Palencia,  la  primera  visita  al  Museo  de  Valladolid  junto  a  su  padre, 

 la  mudanza  familiar  a  Santander,  el  descubrimiento  de  la  vocación  y  los  dificultosos  inicios  en 

 la  formación  artística,  el  suspenso  en  su  examen  de  ingreso  a  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de 

 Madrid  con  apenas  dieciséis  años,  su  primera  exposición  en  el  Museo  de  Arte  Moderno  de 

 Madrid,  la  participación  en  la  XIV  Bienal  de  Venecia  o  la  escasa  impresión  que  le  causó  la 

 visita  a  París;  “El  Drama  de  España”  arranca  con  la  estampa  trágica  de  la  muerte  de  Emiliano 

 Barral,  continúa  con  los  tiroteos  callejeros  en  Madrid  mientras  él  se  afanaba  por  defender  en 

 lo  posible  sus  obras  más  amadas  y  culmina  con  la  retirada  a  Valencia  para  alcanzar  por  fin  la 

 frontera  francesa  un  tiempo  después;  “América,  otra  madre”  le  sirve  para  reflexionar  sobre  el 

 carácter  del  español  a  partir  de  los  encuentros  y  desencuentros  con  artistas  de  Colombia  y 

 Perú,  pero  también  para  presentar  a  su  mujer  Zoila  Barrós;  “Retorno”  narra  en  apenas  unas 

 páginas la sensación de volver a peregrinar por tierras españolas, ahora junto a Zoila. 

 El  quinto  capítulo,  “Toledo,  el  Tajo  y  El  Greco”,  funciona  como  transición  de  lo  biográfico  a 

 lo  estético,  pues  da  cuenta  de  su  magna  empresa  de  reunir  toda  su  obra  en  torno  a  la  “Roca 

 Tarpeya”  de  Toledo,  y  recrea  una  conversación  imaginaria  con  El  Greco  como  motivo  de 

 inspiración.  Ese  carácter  dialógico  permea  en  el  sexto  capítulo,  “El  arte,  la  razón  de  mi 

 existencia”,  donde  desarrolla  su  estética  mediante  unos  diálogos  inventados  entre  un  crítico  y 

 un  escultor,  y  elabora  un  largo  ensayo  sobre  su  venerado  Alonso  Berruguete.  De  ahí  pasa  a  un 

 par  de  capítulos  para  hacer  recuento  de  “Mis  obras  más  queridas”  y  “Mis  fracasos”, 

 contrastando  los  éxitos  obtenidos  por  las  figuras  de  su  madre  o  de  su  hermano  con  aquellos 

 proyectos  que  nunca  pudo  materializar.  El  noveno  capítulo  lo  dedica  a  “Mis  amigos”,  entre 
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 los  que  menciona  a  modelos  de  sus  bustos  como  Benito  Pérez  Galdós,  Ramón  Menéndez 

 Pidal  o  Miguel  de  Unamuno,  y  aprovecha  para  ensayar  un  largo  elogio  a  la  figura  de  José 

 Gutiérrez  Solana.  Por  último,  el  décimo  capítulo  transcribe  varios  de  los  discursos  que 

 pronunció  al  ingresar  en  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando,  al  ser  aceptado 

 en  la  Academia  de  Artes  y  Letras  de  Cuba  o  al  ser  nombrado  “Hijo  adoptivo  de  Toledo”.  En  el 

 epílogo,  que  firma  el  11  de  julio  de  1966,  apenas  dos  días  antes  de  morir,  recrea  su  propia 

 marcha  fúnebre;  y  a  continuación  incorpora  una  “Meditación  sobre  mi  testamento”,  en  el  que 

 resume:  “por  el  Arte  se  alcanza  la  inmortalidad”,  “por  el  Arte  se  siente  a  Dios  y  a  Él  se  llega” 

 y “Dios es el Máximo Artista y Supremo Creador”. 

 Todo  ello  se  acompaña  de  un  amplio  número  de  fotografías,  con  un  discurso  visual  bastante 

 distinto  de  otros  ejemplos  del  corpus.  Además  de  las  fotografías  de  infancia  con  la  familia,  de 

 los  sucesos  históricos  que  va  mencionando  a  lo  largo  del  relato  o  de  los  eventos  masivos  de 

 inauguración  de  algunos  de  sus  monumentos  públicos,  la  forma  de  presentar  su  obra  dista 

 mucho  de  la  pretensión  de  fijar  un  catálogo  exhaustivo  y,  al  contrario,  apunta  a  una  voluntad 

 espiritual  y  humanizadora  de  la  creación:  en  lugar  de  fotografiadas  como  obras  de  arte 

 –exentas,  aisladas,  auráticas–,  a  menudo  aparecen  inacabadas  junto  al  modelo  que  aspiran  a 

 representar  con  el  propio  Macho  trabajando  sobre  ellas,  o  incluso  ya  terminadas  con  Macho 

 estableciendo  con  ellas  algo  muy  parecido  a  una  conversación  íntima,  incluso  acariciándolas 

 cariñosamente. 

 Fig. 17. Cubierta de  Memorias  (1972) 
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 Las  noticias  en  prensa  no  se  hicieron  esperar  y  acudieron  en  gran  número,  repitiendo  muchos 

 de  los  tópicos  ya  comentados  ,  pero  tres  de  ellas  resultaron  de  mayor  enjundia  y  también, 279

 curiosamente,  insistían  con  su  propia  prosa  en  el  carácter  escultórico  de  la  prosa  de  Macho.  El 

 primero  de  ellos,  José  Julio  Perlado,  describe  a  Macho  como  quien  describe  una  escultura, 

 escudriñando  sucesivamente  sus  “manos  nervudas”,  su  “rostro  anguloso”  o  los  “ojos  a  veces 

 burlones”,  para  a  continuación  afirmar  que  el  autor  “salpica  estas  Memorias  de  ingenuidad  de 

 espontaneidad,  de  firmeza  que  representan  una  personalidad  cortada  de  sacrificios  y  renuncias 

 por  el  arte,  y  para  el  Arte  con  mayúscula”;  que  se  mantuvo  “imperturbable,  en  un  mundo  de 

 perturbaciones;  insobornable,  en  camarillas  de  soborno;  recio  y  adusto  su  espíritu,  para  la 

 exigencia  completa  del  artista,  y  sensibles  corazón  y  manos,  para  ir  tallando  su  vida”;  y  que 

 “Victorio  Macho  talló  y  cinceló  su  existencia  desde  Palencia  a  Palencia”,  así  como  que  “estas 

 páginas de un escultor aficionado a escribir lo convierten en escritor genuino”  . 280

 Por  su  parte,  el  crítico  Antonio  Fernández  Molina  retoma  el  prólogo  de  Macho  como 

 humanista  para  recordar  que  “el  hecho  de  que  un  escultor  o  un  pintor  escriba,  no  es  nada 

 nuevo,  y  en  nuestro  siglo  es  seguramente  tan  frecuente  como  en  el  Renacimiento”,  a  lo  que 

 añade  el  caso  de  Solana  –“por  citar  sólo  uno  entre  los  sobresalientes”–  como  muestra  de 

 “hasta  qué  punto  son  compatibles  estas  actividades  y  cómo  en  las  dos  puede  alcanzarse  una 

 alta  calidad”;  pero  matiza  que  incluso  cuando  un  artista  al  escribir  no  esté  a  la  altura  de  su 

 obra  plástica,  su  testimonio  siempre  “tiene  un  acento  que  resulta  valioso  para  su  conocimiento 

 precisamente  por  esa  espontaneidad  que  conserva  al  expresarse  en  un  medio  que  no  le  es 

 habitual”  y  “el  interés  aumenta  sobre  todo  si  se  trata  de  memorias  que  nos  ayudan  doblemente 

 a  explicarnos  su  personalidad  y  su  arte”.  Fernández  Molina  pretende  rescatar  la  “aguda 

 eficacia  literaria”  de  algunas  de  sus  páginas  y  repite  varias  veces  que  “la  prosa  de  las 

 Memorias  de  Victorio  Macho  está  íntimamente  relacionada  con  su  escultura”,  ya  que  “es 

 limpia,  a  veces  teñida  de  una  ligera  retórica,  pero  siempre  recia,  clara  y  viril”,  “bebe  en  lo  más 

 permanente  del  idioma  castellano”  y,  “recuerda  a  cada  paso  que  es  la  prosa  de  alguien  que 

 logró  obras  de  profunda  belleza  tallando  directamente  la  piedra”:  en  síntesis,  “es  prosa  de 

 280  José Julio Perlado, “Memorias, por Victorio Macho”,  ABC  , 17 de marzo de 1973, pp. 72-73. 

 279  “Mirador.  Antena”,  ABC  ,  25  de  enero  de  1973,  p.  48;  “Macho,  Victorio:  Memorias”,  ABC  ,  3  de  mayo  de 
 1973,  p.  71;  Luis  Jorge  Ramírez:  “La  calle”,  La  Provincia  ,  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  5  de  mayo  de  1973,  p. 
 3. 
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 escultor”,  “una  prosa  que  nada  tiene  que  ver  con  la  profesionalidad  de  escribir  pero  que  posee 

 una energía y una veracidad esenciales”  . 281

 Con  un  lapso  de  tiempo  similar  al  que  dejó  pasar  antes  de  reseñar  las  Memorias  de  un  pintor 

 de  Domingo  Carles,  el  crítico  José  Camón  Aznar  se  enfrenta  a  las  de  Victorio  Macho  de 

 nuevo  insistiendo  en  que  “en  nuestra  literatura  artística,  donde  son  tan  raras  las  confidencias 

 de  los  artistas,  estas  manifestaciones  de  Victorio  Macho  son  un  testimonio  precioso  de  su 

 quehacer  artístico  y  de  sus  teorías”;  ni  el  tiempo  transcurrido  desde  entonces  ni  el  hecho  de 

 que  el  propio  Macho  se  inscribiera  en  una  línea  de  artistas  con  inquietudes  literarias  lograron 

 modificar  su  parecer.  Camón  coincide  con  los  anteriores  en  el  trasvase  del  análisis  plástico  al 

 literario,  y  exclama:  “¡Qué  bien  responden  a  sus  esculturas  esas  ideas  suyas  fuertes  como  sus 

 volúmenes,  expresivas  como  sus  rostros,  y  con  ese  ímpetu  lleno  de  fervor  hacia  la  belleza, 

 hacia  la  humanidad  y  hacia  la  divinidad!”.  No  obstante,  tal  vez  lo  más  llamativo  sea  la 

 proyección  de  Camón,  tan  distinta  al  criterio  del  censor:  primero  señala  que  “los  escritos  aquí 

 reunidos  no  solamente  están  llenos  de  garra  plástica,  sino  de  pensamiento  apasionado,  de 

 sólida  ideación  y  de  audaces  y  firmes  convicciones”,  y  después  sentencia  que  la  narración  de 

 lo  que  Macho  llama  “El  drama  de  España”  está  “pintada  con  los  rasgos  más  dramáticos  y  con 

 una literatura rebosante de dolor y de sangre”  . 282

 De  manera  similar  a  José  María  de  Sucre,  el  escultor  asturiano  Sebastián  Miranda 

 (1885-1975)  compone  a  partir  de  sus  artículos  en  ABC  un  libro  titulado  Recuerdos  y 

 añoranzas.  Mi  vida  y  mis  amigos  (1972-1973).  El  libro  recoge  un  amplísimo  anecdotario  en 

 capítulos  cortos,  de  dos  a  tres  páginas  cada  uno,  sobre  todo  tipo  de  personajes,  situaciones  y 

 sucesos  de  lo  más  variopintos:  lo  mismo  dedica  unas  páginas  al  lobo  de  mar  llamado 

 “Miguelón”,  a  “Lola,  la  del  tiro”  o  a  “La  gitana  suicida”  que  al  “Centenario  de  Ignacio 

 Zuloaga”  o  “El  ceramista  don  Daniel  Zuloaga”;  lo  mismo  a  “Dos  sesiones  de  espiritismo  en 

 Roma”  o  “Un  pinchazo  y  un  planchazo”  que  a  “La  curiosidad  de  la  Infanta  Isabel”  o  a 

 “Sagasta,  ‘La  Bella  Otero’  y  Cleo  de  Merode”;  lo  mismo  a  “Un  manojo  de  multas”  por  el 

 282  José  Camón  Aznar,  “Sobre  las  Memorias  de  Victorio  Macho”,  Goya.  Revista  de  arte  ,  nº  125,  1975,  pp. 
 303-306. 

 281  Antonio  Fernández  Molina,  “Victorio  Macho.  Memorias.  G.  del  Toro,  Editor.  Madrid,  1972”,  Bellas  Artes  , 
 año IV, nº 24, junio-julio de 1973, p. 74. 
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 robo  de  su  automóvil  o  “Una  visita  a  mi  tierriña”  que  a  una  historia  “Al  alimón  con  el  escultor 

 Julio  Antonio”  o  “Don  Miguel  de  Unamuno  y  los  gitanos”.  Buena  parte  de  esos  personajes 

 aparecen  reproducidos  en  un  apéndice  de  documentos  visuales  situado  al  final  del  libro,  ya 

 fotografiado,  ya  representado  en  una  de  las  esculturas  de  Miranda.  Los  anuncios  en  prensa 

 destacaban  precisamente  esto:  “la  gracia  y  amenidad  del  estilo”,  “la  variedad  de  los  recuerdos 

 y  evocaciones”,  “la  muchedumbre  de  personajes:  toreros,  artistas,  actrices,  escritores, 

 políticos,  gentes  ‘de  sociedad’,  mesócratas,  artesanos,  menestrales…”,  “la  historia  de  la  vida  y 

 las  costumbres  de  una  época  que  transcurre  a  través  de  recordaciones  y  añoranzas  llenas  de 

 emoción” y “las ilustraciones, en algún caso de valor histórico y documental”  . 283

 La  fama  de  Miranda  por  su  relación  con  el  mundo  del  toreo  y  su  amistad  con  toreros  como 

 Juan  Belmonte  le  granjearon  una  repercusión  muy  superior  al  de  la  gran  mayoría  de  colegas 

 artistas.  Nada  más  darse  a  conocer  la  publicación  del  libro,  y  durante  todo  el  primer  trimestre 

 de  1973,  las  noticias  sobre  Miranda  y  sus  memorias  no  pararon  de  sucederse:  Avello  avisa  de 

 que  Miranda  ha  regresado  a  Oviedo  con  su  libro,  cuyo  título  “recuerda  a  otro  de  Ayala: 

 Amistades  y  recuerdos  ”,  y  “en  el  que  el  paisano  cuenta  por  lo  menudo  cosas  del  pasado” 

 haciendo  desfilar  por  sus  páginas  “anécdotas,  personajes  de  las  artes,  las  letras,  el  toreo,  el 

 teatro,  la  política”  ;  José  Luis  Vázquez  Dodero  tilda  su  ejercicio  de  “canto  a  la  hermosura  de 284

 la  vida”,  o  de  “especie  de  tácito  canto  a  la  amistad”,  y  ensalza  su  prosa  como  “una  deliciosa 

 fontana  de  agua  pura”,  “la  naturalidad  y  la  transparencia  mismas”,  ya  que  “escribe  como 

 habla”  .  Tanto  es  así  que  Trinidad  de  León  Sotelo  lo  entrevista  en  abril  ya  en  tanto  que  autor 285

 de  un  best-seller,  tras  once  semanas  en  la  lista  de  los  diez  libros  más  vendidos  y  con  cinco 

 ediciones  en  noventa  días:  ella  le  pregunta  cómo  se  explica  el  apabullante  éxito  editorial  de  su 

 primer  y  único  libro,  si  no  le  causa  inquietud  que  la  labor  de  unos  meses  como  escritor  pueda 

 llevarse  por  delante  toda  una  vida  de  escultor  y  si  tiene  pensado  seguir  escribiendo;  él  se 

 muestra  comedido  para  responder  que  tal  vez  haya  sabido  captarse  la  simpatía  de  la  gente  con 

 intimidades  de  toreros  y  que  está  entre  sus  planes  un  segundo  libro  con  “unos  articulitos… 

 escabrosillos”  que  no  se  atreve  a  publicar  en  ABC  “porque  son  un  poco  verdes”  .  Esta 286

 286  T.L.S., “Con Sebastián Miranda, de escultor a autor de éxito”,  Blanco y negro  , 21 de abril de 1973, p. 77. 

 285  José  Luis  Vázquez  Dodero,  “  Recuerdos  y  añoranzas  (Mi  vida  y  mis  amigos)  ,  por  Sebastián  Miranda”,  Blanco 
 y Negro  , 24 de marzo de 1973, p. 71. 

 284  Avello, “El pasado”,  La Nueva España  , 26 de enero de 1973, p. 11. 

 283  Véase  Blanco  y  negro  ,  23  de  diciembre  de  1972,  p.  106;  6  de  enero  de  1973,  p.  21;  13  de  enero  de  1973,  p.  21; 
 20 de enero de 1973, p. 21... 
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 estrategia  de  márketing  da  la  medida  de  hasta  qué  punto  el  libro  de  Miranda  trascendió  la 

 consideración  del  personaje  o  de  los  méritos  literarios  para  convertirse  en  un  fenómeno  de 

 masas. 

 Fig. 18. Cubiertas de  Recuerdos y añoranzas. (Mi vida y mis amigos)  (1972-1973) y  Mi segundo libro de 

 recuerdos y añoranzas  (1975) 

 Según  consigna  la  prensa  del  momento,  en  una  sola  tarde  de  ese  mes  de  mayo  llegó  a  vender 

 quinientos  veintiséis  ejemplares  y  allí  mismo  le  sugieren  el  título  para  la  siguiente  entrega 

 simplemente  como  “El  segundo  libro  de  Sebastián  Miranda”  .  Dicho  y  hecho:  con  apenas  un 287

 par  de  años  de  diferencia,  Miranda  publica  Mi  segundo  libro  de  recuerdos  y  añoranzas 

 (1975),  que  el  lector  del  servicio  de  censura  califica  de  “recopilación  de  anécdotas  ocurridas 

 al  conocido  y  famoso  escultor  español  Sebastián  Miranda,  todas  ellas  cargadas  de  una  ironía  y 

 un  tremendo  humanismo,  definiendo  la  personalidad  y  el  carácter  del  famoso  escultor”  . 288

 Miranda  sigue  una  fórmula  idéntica  al  primero  con  capítulos  como  “Mi  primera  cacería”, 

 “Una  noche  con  La  Chelito  ”,  “Anselmo  Miguel  Nieto  pierde  una  apuesta”,  “El  maletín  de  los 

 millones”  o  “Baroja  y  Solana  en  París”,  lo  cual  concluye  con  una  selección  de  cartas  recibidas 

 de  Ramón  Pérez  de  Ayala.  El  aparato  visual  en  esta  ocasión  resulta  más  reducido  y  aparece 

 intercalado con el texto, en lugar de ocupar toda la parte final. 

 288  AGA (3)050, caja 73/04813, nº 5013-75. 

 287  Juan  Sampelayo,  “Los  días  y  las  letras.  Tertulia  literaria”,  El  Libro  Español.  Revista  mensual  del  Instituto 
 Nacional del Libro Español  , tomo XVI, nº 185, mayo de 1973, p. 255. 
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 El  segundo  libro  siguió  los  mismos  derroteros  críticos:  M.A.M.  daba  la  noticia  de  la  aparición 

 de  la  segunda  parte  de  tan  exitoso  producto,  “mezcla  de  memorias  y  rico  anecdotario  ; 289

 Miguel  Pérez  Ferrero,  al  poco  de  morir  Miranda,  explica  que  nada  en  su  senectud  le  hizo  tan 

 feliz  como  la  popularidad  y  que  cuidaba  tanto  su  fama  de  escultor  como  la  de  escritor, 

 pendiente  de  todos  los  pormenores  de  cada  artículo  que  mandaba  a  publicar  ;  un  par  de 290

 décadas  más  tarde,  Silvia  Aguiar  Baixauli  pone  en  valor  no  solo  la  multitud  de  datos  de 

 primera  mano  que  ofrece,  sino  principalmente  el  “gozo  profundo  de  vivir  y  disfrutar  la  vida  y 

 la  amistad”  con  que  los  relata,  y  por  ello  concluye  con  palabras  del  propio  Miranda:  “mi  libro 

 es  semejante  al  toreo  de  El  Cordobés,  pues  aun  conociendo  mi  ignorancia  de  escritor,  el 

 público  lo  adquiere  a  sabiendas  por  millares  y  millares”  .  Sin  embargo,  ni  siquiera  el 291

 sorprendente  éxito  editorial  consiguió  hacerle  un  hueco  como  autobiografía  de  artista  en  la 

 historiografía sobre autobiografía en España. 

 Un  caso  bien  distinto  desde  el  comienzo  fue  el  de  Manuel  Rivera  Hernández  (1927-1995)  y 

 sus  Memorias  ,  que  el  artista  granadino  redactó  en  algún  momento  indeterminado  de  su  vida, 

 pero  que  permanecieron  ocultas  hasta  mucho  tiempo  después.  Con  motivo  de  su  recuperación 

 e  inminente  edición,  la  viuda  del  pintor  declaró:  “no  sé  por  qué  razón  ya  no  volvió  a  escribir 

 más.  Yo  no  supe  de  la  existencia  de  aquel  manuscrito  hasta  después  de  su  muerte,  ordenando 

 su estudio. No sé si hay una segunda parte, pero creo que no, que esto es lo único”  . 292

 292  Jesús Arias, “El injusto olvido de Manuel Rivera”,  Granada Hoy  , 15 de diciembre de 2005, p. 3. 

 291  Silvia  Aguiar  Baixauli,  “Sebastián  Miranda,  recuerdos  de  una  vida”,  Correo  del  arte.  Revista  mensual  de  las 
 artes plásticas  , nº 92, oct. 1992, p. 32. 

 290  Miguel  Pérez  Ferrero,  “La  suprema  felicidad  de  ‘ser  popular’”,  La  Nueva  España  ,  4  de  noviembre  de  1975,  p. 
 10. 

 289  M.A.M., “Otras novedades”,  Blanco y negro  , 31 de mayo de 1975, p. 63. 
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 Fig. 19. Cubierta de  Memorias 1928-1971  (2007) 

 Luis  García  Montero  está  especialmente  acertado  en  su  introducción  a  las  Memorias  de 

 Manuel  Rivera  cuando  sugiere  que  la  biografía  propuesta  por  el  granadino  ya  estaba  escrita 

 previamente,  en  la  medida  en  que  desarrolla  la  típica  aventura  del  pintor  moderno  que  arriesga 

 la  tranquilidad  y  adopta  la  bohemia  en  busca  de  su  personalidad  artística  .  A  pesar  de 293

 estructurar  sus  recuerdos  en  el  marco  cronológico  del  anal,  anotando  sucesos  año  a  año, 

 Rivera  apuesta  de  manera  decidida  por  una  evolución  teleológica  que  sortea  los  obstáculos  y 

 se  sobrepone  a  los  fracasos  pasajeros  hasta  hacer  triunfar  finalmente  la  voluntad,  siguiendo  así 

 el curso de la genialidad descrito más arriba. 

 El  relato  parte  de  los  orígenes  humildes,  con  los  primeros  dibujos  en  el  colegio  y  en  las 

 reuniones  familiares:  en  fecha  tan  temprana  como  1938  –dice–  empieza  a  sentir  el  arte  y  a 

 soñar  con  un  gran  amor  a  la  creación,  lo  cual  da  la  medida  de  la  fuerza  con  que  se  revela  su 

 destino  manifiesto.  Aun  más,  los  contornos  de  esa  vocación  parecen  estar  bastante  definidos 

 desde  el  principio,  hasta  el  punto  de  marcar  distancias  con  la  formación  que  le  propuso  su 

 padre  en  el  taller  de  escultura  de  Martín  Simón:  él  quiere  ser  artista  y  no  artesano,  aprender  a 

 dibujar  y  modelar  en  lugar  de  servir  en  tareas  mecánicas;  en  este  sentido,  ni  sus  compañeros 

 ni su tío –un cartero aficionado a la pintura– le sirven como referentes. 

 293  Luis  García  Montero,  “Las  raíces  y  la  búsqueda”,  en  Manuel  Rivera  Hernández,  Memorias.  1928-1971  , 
 Granada, Los Libros de la Estrella, 2007, pp. 7-14. 
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 Gracias  a  sus  condiciones  de  partida,  y  aun  en  contra  del  designio  paterno  –que  valoraba  la 

 práctica  artística  como  afición  pero  en  ningún  caso  como  profesión–,  no  tardaría  en  ingresar 

 en  la  Escuela  de  Artes  y  Oficios;  y,  por  supuesto,  al  destacar  entre  el  resto  de  alumnos, 

 Gabriel  Morcillo  en  persona  va  a  hablar  con  su  padre  para  convencerlo  del  futuro  prometedor 

 de  su  hijo.  Entonces  tuvo  una  violenta  discusión  en  casa  para  defender  sus  intereses,  se  plantó 

 en  su  posición  negándose  a  dejar  la  pintura  y  se  puso  a  toda  su  familia  en  contra,  pero  ello 

 –siempre  según  sus  palabras–  le  dio  fuerza  para  trabajar  más  que  nunca.  Como  consecuencia, 

 su  obra  comenzó  a  tener  unidad  y  una  cierta  personalidad  en  el  hacer,  lo  que  unido  a  los  viajes 

 cada  vez  más  frecuentes  a  Sevilla  y  Madrid  desembocaría  en  un  progresivo  desdén  por  los 

 temas y métodos de la escuela granadina. 

 La  mudanza  definitiva  a  la  capital  del  país  le  permite  ampliar  su  círculo  de  amistades  y  de 

 inquietudes,  pero  todavía  siente  un  vacío:  su  obra  no  le  termina  de  convencer,  tiene  que  hacer 

 algo  absolutamente  suyo.  En  medio  de  esa  crisis  creativa,  que  no  se  puede  quitar  de  la  cabeza, 

 se  produce  un  momento  eureka  –egogenético–  que  marcaría  su  evolución  inmediata  y  su 

 posición  en  la  historia  del  arte:  de  camino  al  cine  con  su  mujer  repara  en  las  telas  metálicas 

 expuestas  en  el  escaparate  de  una  ferretería,  y  se  queda  prendado  de  las  posibilidades  plásticas 

 y  espaciales  del  material.  Tanto  es  así,  que  compra  un  metro  de  ellas  y  vuelve  a  casa  corriendo 

 para  encerrarse  en  el  estudio  a  experimentar  –no  puede  dormir  esa  noche–  hasta  dar  con  la 

 clave  que  andaba  buscando;  y  llega  a  afirmar,  cerrando  el  círculo,  que  no  volverá  a  hacer 

 ningún  encargo  más,  que  se  enfrentará  a  las  situaciones  económicas  que  se  deriven  y  que  se 

 dedicará  en  exclusiva  a  su  obra  –la  suya  personal–  porque  por  primera  vez  comienza  a  ver  con 

 absoluta claridad. 

 En  el  París  de  1975,  el  artista  y  tipógrafo  ilerdense  Enric  Crous  Vidal  (1908-1987)  comienza  a 

 redactar  un  conjunto  de  recuerdos  bajo  el  título  de  Un  tap  a  la  reguera  .  Algo  deslavazados, 

 sin  ordenación  siquiera  en  capítulos  o  epígrafes  bien  estructurados,  aquellos  responden  más  a 

 la  voluntad  de  atrapar  las  imágenes  visuales  generadas  por  la  memoria  que  a  la  intención  de 

 elaborar  un  relato  concienzudo,  coherente  o  totalizador  sobre  el  pasado.  El  propio  artista  da 

 unas interesantes explicaciones al respecto en su introducción: 
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 Es  evidente  que  no  me  puedo  considerar  (ni  íntimamente)  una  persona  inteligente.  Pues  para  eso 

 necesitaría una formación sólida y un amplio bagaje de estudios convencionales que justamente me faltan. 

 En  cambio  algunos  me  dicen  que  tengo  ‘mucha  vista’.  ¡Y  tanto!  Con  todo  lo  que  he  visto  por  mis  propios 

 ojos  y  cuatro  lugares  de  gafas  para  ver  de  lejos,  a  media  distancia  y  de  cerca…  Además  de  las  gafas  de 

 sol.  La  lupa  y  los  prismáticos  aparte.  Y  las  facturas  de  los  oculistas  ben  entès  .  Que  puestas  ante  el  espejo, 

 se ven al revés. Como las caras giradas. [...] 

 Estas  páginas  idénticas  a  las  de  un  álbum  de  imágenes  instantáneas  pero  transpuestas  de  manera 

 asimétrica  son  unas  líneas  escritas  aprisa  y  corriendo,  tal  y  como  salen,  como  si  fueran  escritas  a  la 

 familia.  Empudegat  ,  echan  la  verdad  a  la  cara,  como  una  botella  no  consignada.  A  menudo,  sin  embargo, 

 coloreando  los  hechos  vividos  con  proverbios  cargados  de  seny  .  Y  siempre  con  la  única  preocupación  de 

 decir  la  verdad.  En  las  diferentes  actividades  y  diversas  ocasiones.  Algunas  provocadas  y  otras 

 involuntarias en las cuales nunca habría creído ser un protagonista. Aunque me hubiesen condenado  . 294

 Fig. 20. Cubierta de  Memòries  (2007) 

 Con  un  tono  desenfadado  y  constantes  saltos  adelante  y  atrás  en  el  tiempo,  estableciendo 

 conexiones  a  veces  sorprendentes,  a  veces  irrelevantes,  Crous  cuenta  cómo  se  autoproclamó 

 director  de  la  revista  Art  ;  cómo  aprovechó  una  subvención  de  cien  duros  para  organizar  un  par 

 de  exposiciones  individuales  en  las  Galerías  Layetanas  de  Barcelona  y  el  Círculo  de  Bellas 

 Artes  de  Madrid;  cómo  rechazó  una  promoción  durante  la  guerra  que  podría  haberlo  sacado 

 de  la  43  División  en  la  que  combatía;  cómo  algunos  compatriotas  del  campo  de  concentración 

 de  Barcarès  utilizaron  la  invitación  para  ir  a  México  que  les  había  extendido  Roland  Penrose  a 

 él  y  a  Antoni  García  Lamolla;  o  cómo  terminó  trabajando  en  París  para  la  firma  de  Madame 

 294  Enric Crous,  Memòries  , Barcelona, Mediterrània, 2007, pp. 35 y 40. 
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 Revillon,  todo  lo  cual  se  entremezcla  con  anécdotas  de  personajes  de  su  ciudad  natal  tan 

 diversos  entre  sí  como  mossèn  Rufes,  el  dibujante  Shum  o  el  Noi  del  Sucre.  Es  decir,  en  lugar 

 de  narrar  los  acontecimientos  de  principio  a  fin  disponiendo  todos  sus  elementos  entre  un 

 planteamiento,  un  nudo  y  un  desenlace,  Crous  toma  simplemente  una  parte  de  ello  y  le  otorga 

 un valor explicativo de la situación general. 

 2.4. Autobiografías de artista a partir de 1975: el  boom  de la memoria 

 En  el  año  1977,  el  pintor  catalán  Antoni  Tàpies  i  Puig  (1923-2012)  publica  su  Memòria 

 personal.  Fragment  per  una  autobiografia  con  la  editorial  Crítica,  una  de  las  referencias  más 

 conocidas  de  todo  el  corpus  de  autobiografía  de  artista  en  España;  seis  años  después 

 aparecería  traducida  al  castellano  con  el  sello  de  Seix  Barral,  entre  otras  muchas  traducciones 

 a  distintos  idiomas.  Si  creemos  las  palabras  de  Tàpies  en  la  “justificación”  que  abre  su  libro 295

 ,  “la  mayor  parte  de  este  ‘ensayo’  autobiográfico  fue  escrita  de  un  tirón,  en  pleno  franquismo, 

 durante  la  primavera  y  el  verano  de  1966”,  como  consecuencia  de  “la  detención  y  multa  que, 

 junto  con  una  treintena  de  intelectuales,  escritores  y  artistas”  se  les  impuso  “a  causa  de  la 

 conocida  reunión  que  tuvo  lugar  en  el  convento  de  los  Capuchinos  de  Sarrià,  el  mes  de  marzo 

 de  aquel  mismo  año,  1966,  para  prestar  apoyo  a  la  fundación  del  primer  sindicato  democrático 

 de  estudiantes  después  de  la  guerra”.  Sin  embargo,  luego  volvería  muchas  veces  al  manuscrito 

 “para  reflexionar  sobre  él”,  “para  hacer  numerosas  correcciones,  notas  y  añadidos”,  “para 

 poner  al  día  algunos  términos  con  que  hoy  se  conocen  mejor  ciertos  problemas  del  arte”  y 

 sobre  todo  “para  precisar  algunas  cosas  que  entonces  habría  sido  imposible  publicar”;  además, 

 aclara  que  desde  entonces  ha  utilizado  algunos  fragmentos  para  artículos  o  conferencias.  De 

 entrada,  la  concepción  del  texto  como  un  palimpsesto  con  distintas  temporalidades  ya  marca 

 una  distancia  con  la  mayoría  de  escritos  de  décadas  anteriores,  que  se  ofrecen  como 

 testimonio acabado y definitivo de la persona que lo firma en el momento de firmar. 

 Ese  palimpsesto  se  compone  además  intertextualmente,  lo  cual  reconoce  desde  el  primer 

 momento.  Puesto  que  no  se  propone  narrar  solamente  una  sucesión  de  hechos  sino  también 

 295  Antoni  Tàpies,  Memoria  personal.  Fragmento  para  una  autobiografía  ,  Barcelona,  Seix  Barral,  1983,  pp. 
 13-18. 
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 las  circunstancias  de  su  vida,  las  influencias  recibidas,  el  itinerario  interior  que  ha  recorrido  o 

 las  búsquedas  personales  que  se  encuentran  en  la  base  de  su  pintura,  por  una  parte  reconoce 

 conocer  previamente  “fragmentos  del  diario  de  Delacroix,  algunos  escritos  de  Gauguin,  las 

 cartas  de  Van  Gogh  y  de  Cézanne  y,  en  primer  término,  el  diario  de  Paul  Klee”,  todos  los 

 cuales  le  habían  sido  utilísimos,  “mucho  más  que  cualquier  otro  libro  teórico  o  de  estética”; 

 por  otra,  adelanta  que  a  lo  largo  del  libro  irá  dejando  a  pie  de  página  notas  bibliográficas 

 concretas  de  las  lecturas  a  las  que  se  refiere  en  el  despliegue  autobiográfico,  pues  “dada  la 

 anormalidad  cultural  en  que  vivíamos”  pueden  ser  de  utilidad  contextual  “la  descripción  de 

 las  obras”,  “el  nombre  de  los  editores”,  “la  precisión  de  la  fecha”  o  “el  país  de  donde 

 procedían”. 

 Igualmente  interesante  en  este  sentido  resulta  la  reflexión  sobre  el  dinamismo  de  la  memoria  y 

 las  dinámicas  del  memorialismo  en  España,  donde  “hasta  hace  poco  se  decía  que  escaseaban 

 los  libros  de  memorias  y  las  autobiografías”  y  sin  embargo  “se  observa  ahora  cierta  floración 

 de  ellos”.  Citando  Mi  vida  de  León  Trotsky,  Tàpies  afirma  que  saber  ver  el  pasado  en  función 

 del  presente  no  consiste  en  hacer  una  fotografía  muerta  de  la  vida  sino  del  trozo  de  ella  que 

 sigue  combatiendo,  por  lo  que  publicar  esa  Memoria  personal  de  forma  fragmentada  tal  vez 

 pueda  ser  una  acción  aprovechable:  “un  fragmento,  un  torso,  por  ejemplo,  de  una  vieja 

 escultura,  quién  sabe  si  muchas  veces  no  es  en  definitiva  más  estimulante  que  toda  una  obra 

 ‘acabada’”. 

 La  valoración  del  proceso  por  encima  del  resultado  o  del  fragmento  por  encima  del  conjunto 

 son  algunas  de  las  reflexiones  propias  del  arte  contemporáneo  que  Tàpies  traslada  desde  su 

 experiencia  plástica  al  ámbito  de  la  autobiografía  con  gran  rentabilidad.  El  lector  del  sistema 

 de censura, por aquel entonces ya a título voluntario, así lo reconoce en su juicio: 

 Autobiografía  del  pintor  Tàpies  en  la  que  no  solo  nos  narra  su  vida,  sino  sobre  todo  su  evolución 

 espiritual,  estética  y  política,  desde  una  niñez  católica  hasta  llegar  a  un  comunismo  marxista  pero 

 impregnado  de  budismo-hinduismo  con  tintes  del  Zen  japonés,  y  todo  ello  mezclado  con  divagaciones 

 sobre  arte  y  evolución  artística  con  elogios  al  vanguardismo  revolucionario  y  expresión  de  su  propia 

 pintura.  Aquí  aparecen  todos  los  que  sobre  él  han  influido,  sus  lecturas  y  sus  conocimientos  que  son 

 muchos.  La  obra  termina  narrando  la  reunión  de  intelectuales  en  el  convento  de  capuchinos  de  Sarriá,  y  su 
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 estancia  en  el  mismo  y  posterior  detención  de  la  policía,  y  aunque  acusa  a  la  misma  de  agresividad,  ello 

 no llega a constituir base suficiente para una impugnación. El pie de imprenta es correcto  . 296

 Fig. 21. Cubierta de la primera edición de  Memòria personal  en catalán (Crítica, 1977) y en español (Seix 

 Barral, 1983) 

 El  libro,  que  carece  por  completo  de  imágenes,  se  organiza  en  torno  a  ocho  capítulos  que 

 recorren  cronológicamente  la  vida  del  artista  a  través  de  “La  ciudad  y  la  infancia”,  “La 

 República.  La  guerra”,  “Juventud  enferma”,  “La  vocación  y  el  amor”,  “Raíces  catalanas. 

 Psicoanálisis  y  marxismo”,  “París.  Teresa.  El  desierto”,  “Nueva  York.  Confirmación  de  un 

 discurso”  y  “El  Oriente  y  la  práctica  de  caminar”.  En  este  sentido,  sigue  la  típica  sucesión  de 

 la  biografía  del  artista  con  ascendientes  familiares  de  talento  –la  abuela  pintora  y  los 

 materiales  que  hereda  de  ella–,  la  venida  al  mundo  insólita  –de  culo  y  en  viernes  13–,  la 

 fascinación  infantil  con  fenómenos  visuales  –los  zoótropos  y  linternas  mágicas  de  su  casa–,  el 

 descubrimiento  de  los  grandes  maestros  –a  través  de  las  monografías  inglesas  en  casa  de 

 Francesc  Samaranch–...;  no  obstante,  la  capacidad  asociativa  del  niño  impresionado  por  la 

 visita  a  un  manicomio,  del  joven  enfebrecido  por  la  tuberculosis  o  del  adulto  inspirado  por  la 

 creación establecen vasos comunicantes entre esas fases cerradas. 

 Valgan  dos  ejemplos  para  comprender  el  tipo  de  identidad  biográfica  y  artística  que  Tàpies 

 despliega  en  su  relato.  En  su  viaje  a  Nueva  York,  Tàpies  considera  que  la  exposición  en  la 

 galería  Martha  Jackson  de  1953  le  llegó  incluso  a  perjudicar,  puesto  que  las  telas  mostradas 

 296  AGA (3)050, caja 73/06438, nº 240-78. 
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 eran  de  1949-1950  y  ya  no  representaban  en  absoluto  sus  inquietudes  :  lo  que  en  algunos  de 297

 los  artistas  anteriores  podía  atravesar  cuatro  décadas  sin  perder  un  ápice  de  vigencia,  en 

 Tàpies  queda  descartado  en  apenas  un  par  de  años.  Al  volver  de  Nueva  York,  se  encierra  a 

 trabajar  en  su  estudio  sumido  en  una  crisis  y  durante  la  experimentación  “todo  aquel  hervor  de 

 elementos  cuantitativos  dio  un  cambio  cualitativo  y  no  solo  se  transformó  en  superficies 

 unidas  (o  lisas,  como  he  dicho),  sino  que  se  convirtió  a  mis  ojos  en  muros,  en  ‘tapias’”:  el 

 descubrimiento  plástico  desemboca  en  un  autodescubrimiento  de  su  “extraño  destino”,  por  “la 

 influencia de nuestro nombre en nosotros mismos”  . 298

 Son  muy  contadas  las  ocasiones  en  que  un  artista  habla  en  profundidad  sobre  su 

 autobiografía,  por  ello  la  entrevista  que  Blanca  Bravo  Cela  hace  a  Antoni  Tàpies  resulta  del 

 mayor  interés,  al  menos  en  dos  ámbitos.  El  primero  es  el  de  la  concepción  del  texto  y  el  estilo. 

 La  entrevistadora  observa  un  desfase  entre  su  pintura  –informalista,  abstracta,  rompedora–  y 

 su  literatura,  muy  ordenada  y  rigurosa  a  la  manera  de  un  escritor  decimonónico,  pero  sin  la 

 adjetivación  o  el  acompañamiento  visual  que  caracteriza  por  ejemplo  Mi  vida  de  Marc 

 Chagall.  Tàpies  responde  que  del  estilo  no  se  preocupó  nada  y  que  se  limitó  a  una  pura 

 descripción  de  lo  que  había  sido  su  vida  con  tormentos  en  forma  de  enfermedades,  guerra 

 civil  y  opresión  franquista;  quería  comunicar  todo  eso  con  la  pretensión  de  ser  didáctico  sin 

 atender  demasiado  al  uso  de  un  léxico  muy  artístico,  tal  vez  por  haber  tenido  siempre  el 

 escrúpulo  de  no  ser  un  poeta  ni  un  escritor  de  altos  vuelos.  Cuando  Bravo  repregunta  si  deja 

 por  tanto  el  formalismo  para  la  pintura,  Tàpies  argumenta  que  ha  sido  rupturista  porque  “el 

 realismo  académico  da  una  falsa  idea  de  la  realidad,  o  sea,  que  es  perjudicial  para  la  sociedad” 

 y  porque  “el  conjunto  de  cosas  espirituales  que  pasan  por  nuestro  interior  es  muy  difícil  de 

 convertir  en  palabras”;  cuando  Bravo  insiste  en  saber  si  volvería  a  escribirse  igual,  Tàpies 

 defiende  que  sí  porque  es  el  modelo  que  tenía  a  su  disposición  y  treinta  años  más  tarde  sigue 

 manteniendo la imagen que escribió de sí. 

 En  relación  con  esto,  el  segundo  ámbito  es  el  de  los  referentes  directos  y  la  tradición 

 autobiográfica.  La  entrevistadora  se  interesa  por  los  posibles  modelos  literarios  o  por  la 

 opinión  que  le  merecen  las  autobiografías  de  los  pintores  actuales.  Retomando  lo  vertido  en  la 

 298  Ibidem  . 
 297  Antoni Tàpies,  Memoria personal…  ,  op. cit.  , p. 324. 
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 justificación  de  Memoria  personal  ,  Tàpies  afirma  que  seguramente  se  decidió  a  escribir  sus 

 memorias  “porque  sabía  que  otros  artistas  lo  habían  hecho”  y  que  los  ejemplos  de  Leonardo 

 da  Vinci,  Paul  Gauguin  o  Paul  Klee  sin  quererlo  le  presionaban  internamente,  pero  que  no 

 siguió  ningún  modelo  más  allá  del  “modelo  global  de  artista  que  pintaba  y  escribía”;  además, 

 sentencia  que  actualmente  “libros  de  memorias  de  artistas  hay  muy  pocos  y  generalmente  son 

 muy  flojos”,  “de  artistas  académicos  que  intentan  defender  su  posición”,  “porque  hoy  día  ya 

 tenemos  una  gran  facilidad  de  comunicación  por  la  televisión  o  por  la  prensa  escrita”  y 

 “leyendo  el  diario  o  viendo  la  televisión  ya  podemos  enterarnos  de  lo  que  piensan  algunos 

 artistas  y  no  es  necesario  publicarlo  en  forma  de  libro”.  Cuando  una  vez  más  Bravo  se  ve 

 obligada  a  repreguntar  si  no  conocía  los  libros  autobiográficos  de  Dalí,  y  en  particular  La  vida 

 secreta  de  1942,  Tàpies  reconoce  que  “la  había  ojeado”  y  sale  por  la  tangente  de  una 

 comparación con Joan Miró  . 299

 Junto  con  las  de  Dalí  o  Moreno  Villa,  la  Memoria  personal  de  Tàpies  es  de  las  pocas  que  han 

 conseguido hacerse un hueco en el canon de la autobiografía española. 

 Una  vez  retornada  de  su  largo  exilio  en  Buenos  Aires,  la  polifacética  artista  madrileña 

 Victorina  Durán  Cebrián  (1899-1993)  acometió  durante  la  década  de  1970  la  redacción  de  un 

 proyecto  autobiográfico  probablemente  concebido  mucho  antes.  Con  la  ayuda  de  varios 

 familiares,  los  recuerdos  fueron  mecanografiados,  compilados  y  conservados  formando  tres 

 libros:  Sucedió  ,  El  Rastro.  Vida  de  lo  inanimado  y  Así  es  .  Después  de  tantos  años  olvidadas, 

 las  memorias  de  Victorina  Durán  pueden  consultarse  desde  2018  gracias  a  la  edición  a  cargo 

 de Idoia Murga y Carmen Gaitán para la editorial de la Residencia de Estudiantes. 

 299  Blanca  Bravo  Cela,  “Charla  con  Antoni  Tàpies.  Sobre  la  memoria,  la  autobiografía  y  el  oficio  de  escribir”, 
 Cuadernos Hispanoamericanos  , nº 687, 2007, pp. 127-138 
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 Fig. 22. Cubiertas de los tres volúmenes de  Mi vida  (2018) 

 El  contenido  de  los  tres  volúmenes  configura  una  imagen  precisa  de  la  protagonista  y  ayuda  a 

 contrarrestar  el  olvido  al  que  estaba  sujeta  la  figura  de  Durán:  las  características  de  su  familia, 

 vinculada  con  el  Teatro  Real;  algunos  recuerdos  de  infancia  en  los  barrios  populares  de 

 Madrid;  la  formación  tanto  en  el  Conservatorio  Nacional  de  Música  como  en  la  Escuela 

 Especial  de  Pintura,  Escultura  y  Grabado;  la  posición  como  estudiante  en  el  Museo  de  Artes 

 Decorativas  y  como  profesora  en  diversas  instituciones  locales;  los  premios  recibidos  en  las 

 Exposiciones  Nacionales  de  Bellas  Artes  y  en  la  Exposición  Internacional  de  Artes 

 Decorativas,  celebrada  en  París  en  1925;  la  fundación  del  Lyceum  Club  Femenino  y  sus 

 apariciones  ocasionales  como  actriz;  la  colaboración  con  el  Teatro  Escuela  de  Arte  Cipriano 

 Rivas  Cherif;  la  experiencia  de  la  guerra  durante  un  año  entero;  el  exilio  en  Buenos  Aires, 

 donde  continuó  sus  actividades  profesionales,  entre  la  plástica  y  la  escritura;  y  el  regreso 

 definitivo  a  España  en  1963.  Las  detalladas  descripciones  de  lugares,  personas  y  situaciones 

 –todos  ellos  cuidadosamente  aclarados  por  las  editoras  en  645  notas–  completan  la  atmósfera 

 de la época. 

 Cada  volumen  tiene  una  estructura  y  un  enfoque  diferentes.  Sucedió  mantiene  una  progresión 

 más  tradicional,  desde  los  primeros  recuerdos  hasta  una  anécdota  interrumpida  de  manera 

 abrupta  en  Argentina;  El  Rastro.  Vida  de  lo  inanimado  activa  objetos  encontrados  en  el 

 célebre  mercadillo  para  elaborar  a  partir  de  su  materialidad  reminiscencias  personales;  Así  es 

 reivindica  en  un  momento  muy  temprano  la  homosexualidad  femenina  a  través  de  una  serie 

 de  aventuras  amorosas,  que  no  obstante  oculta  tras  nombres  inventados.  Esta  opción  narrativa 
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 –asimismo  subdividida  en  capítulos  breves–  preserva  la  condición  espontánea  y  afectiva  de  la 

 remembranza,  y  permite  presentar  desde  un  punto  de  vista  inusual  en  la  época  muchos  temas 

 que otros autobiógrafos habían pasado por alto. 

 En  el  año  1984,  un  desconocido  artista  asturiano  de  nombre  José  Ochoa  Arias  (1934)  decide 

 autoeditar  las  Primeras  Memorias  y  Biografía  del  Pintor  “Mineru”  para  dar  a  conocer  su  vida 

 y  su  obra.  Haciendo  justicia  al  título,  relata  las  penas  de  su  infancia  en  una  familia  muy  pobre, 

 la  necesidad  de  abandonar  los  estudios  para  contribuir  en  casa  con  un  jornal,  la  dureza  del 

 trabajo  en  la  mina  de  carbón...  hasta  que  un  buen  día  su  hija,  con  lágrimas  en  los  ojos,  le  pide 

 ayuda  con  una  pintura  de  paisaje  que  debe  entregar  el  día  siguiente  en  la  escuela.  Ante  los 

 ruegos  de  la  pequeña,  Ochoa  accede  a  realizar  él  mismo  el  dibujo,  le  asegura  que  ha  ganado 

 muchos  premios  por  ello  y  que  obtendrá  la  nota  más  alta  de  la  clase;  nada  más  lejos  de  la 

 realidad, pues la hija suspendió aun presentando la tarea hecha por el padre. 

 Fig. 23. Cubierta de  Primeras Memorias y Biografía del Pintor “Mineru”  (1984) 

 Sorprendentemente,  la  anécdota  –entre  otras  de  cariz  similar–  le  motiva  a  entregarse  a  la 

 creación,  ocupando  la  buhardilla  como  improvisado  estudio  y  organizando  numerosas 

 exposiciones  desde  el  año  siguiente.  Poco  a  poco  considera  ir  definiendo  un  estilo  propio,  en 

 el  que  no  se  atisba  pincelada  alguna  de  otro  pintor,  y  detalla  sus  viajes  profesionales  por 

 Madrid,  Barcelona,  Bilbao,  La  Coruña  o  Vigo  –es  decir,  al  Centro  Asturiano  de  cada  ciudad–, 
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 así  como  las  críticas  y  beneficios  comerciales  de  cada  ocasión.  Con  un  giro  inesperado,  el 

 libro  concluye  con  un  pormenorizado  relato  de  su  viaje  a  pie  por  media  España  y  una 

 sentencia  para  el  recuerdo:  “no  soy  profeta  ni  poeta,  solamente  soy  una  persona  como  los 

 demás  y  que  estoy  aquí  y  seguiré  con  mi  pincel,  con  mi  paleta  y  lo  más  importante,  mi 

 sinceridad a los demás”  . 300

 En  1988  salió  de  la  imprenta  el  libro  Unos  pocos  amigos  verdaderos  ,  del  escenógrafo 

 cántabro  Santiago  Ontañón  González  (1903-1989).  Ya  desde  el  título  y  el  prólogo  de  Rafael 

 Alberti  se  presenta  como  un  sujeto  social,  producto  del  espacio  de  diálogo  que  supusieron  las 

 tertulias  de  café  para  los  miembros  de  su  generación,  donde  imperaba  la  oralidad  tanto  o  más 

 que  la  escritura;  no  en  vano,  aclara  que  la  causa  fundamental  de  comenzar  a  redactar  sus 

 recuerdos  fue  la  insistencia  de  unos  y  otros  en  distintas  reuniones  de  café  para  que  dejara  sus 

 historias  por  escrito  y  así  no  se  perdieran  con  él.  De  ahí  su  advertencia  inicial  contra  las 

 expectativas del lector: 

 Mi  deseo,  sin  embargo,  es  permanecer  al  margen,  aunque  muchas  veces  resulte  difícil,  pues  soy 

 consciente  de  que  el  interés  de  estas  páginas  estribará  en  el  indudable  que  han  tenido  y  tienen  los  otros. 

 No  soy  tan  pedante  como  para  creer  que  mi  persona  y  mi  biografia  tengan  algún  mérito  para  nadie. 

 Pienso,  además,  que  salvo  raras  excepciones,  como  es  el  caso  de  los  grandes  hombres,  de  los  poetas  y 

 escritores  magníficos,  los  libros  de  memorias  suelen  ser  tan  inútiles  como  odiosos.  Acaban  resultando  un 

 mazacote  de  bilis  contenidas  y  de  pequeñas  venganzas,  sin  otro  objeto  que  el  de  engordar  un  yo 

 previamente  jubilado  por  la  biología.  Una  cosa  es  la  verdad  valiente  y  puntual,  y  otra  la  insidiosa  mentira 

 palaciega,  sólo  posible  tras  la  desaparición  de  los  otros.  Si  vivir  es  ejercer  como  tal,  pienso  que 

 rememorar  tiene  algo  de  acto  testamentario,  alevoso,  con  el  agravante  de  ser  un  intento  vengativo  y 

 estúpido  a  la  postre.  Quien  busque  en  estas  páginas  unas  memorias  al  uso  se  equivoca,  aunque  el  hilo 

 biográfico y geográfico haya de anudarlas forzosamente [...] 

 Libro  de  estampas  y  retratos,  por  si  de  algo  valieran;  tertulia  suplente,  ahora  que  he  dejado  en  ellas  la  silla 

 vacía.  Pero  nada  de  memorias,  porque  tendría  que  comenzar  confesando  que  nací  en  Santander  el  año  tres 

 –lo  que  para  mí  es  un  verdadero  orgullo  nunca  ocultado–  y  que  además  del  de  Santiago,  me  pusieron  los 

 nombres de Cecilio y Columbano. ¡Y eso, nunca! ¡Nunca! 

 300  José Ochoa Arias,  Primeras Memorias y Biografía del Pintor “Mineru”  , Oviedo, J. Ochoa, 1984, p. 94. 
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 Fig. 24. Cubierta de  Unos pocos amigos verdaderos  (1988) 

 Tal  vez  por  eso,  Ontañón  se  ahorra  el  relato  habitual  sobre  los  antepasados,  el  nacimiento,  los 

 primeros  recuerdos  o  el  descubrimiento  de  la  vocación,  y  en  cambio  arranca  directamente  con 

 diecisiete  años  en  el  parisino  barrio  de  Montparnasse,  no  por  casualidad  uno  de  los  lugares 

 más  famosos  por  sus  tertulias.  En  adelante,  el  contenido  se  organiza  en  torno  a  cinco  bloques. 

 El  primero,  “París”,  consta  de  trece  capítulos  en  los  que  contrapone  el  escaso  bagaje  cultural 

 de  ese  chico  autodidacta  con  una  ciudad  en  plena  ebullición,  por  donde  pasan  los  personajes 

 más  relevantes  del  momento;  en  el  entorno  del  café  “La  Rotonde”  tienen  lugar  anécdotas 

 agradables  con  la  bohemia  hispana  del  momento  –Carlos  Bracho,  José  de  Creeft  o  Vicente 

 Escudero  entre  una  nómina  interminable  –,  pero  también  otras  no  tan  agradables,  como  la  del 

 “tacaño  de  Unamuno”,  quien  supuestamente  había  afirmado  no  importarle  su  interlocutor  al 

 que  solo  utilizaba  como  frontón  para  lanzar  ideas.  El  segundo  bloque,  “Santander”,  de  apenas 

 tres  capítulos,  se  inicia  con  su  retorno  para  cumplir  el  servicio  militar  en  1927  y  le  sirve  para 

 rememorar  algunos  lugares  y  personajes  de  su  infancia,  entre  ellos  su  propia  familia.  El  tercer 

 bloque,  “La  generación  del  27”,  dedica  varios  capítulos  a  la  figura  Federico  García  Lorca,  con 

 quien  trabó  una  intensa  amistad,  y  otros  respectivamente  a  la  “leyenda  viva  y  discreta”  José 

 (“Pepín”)  Bello,  al  “gran  nigromante”  Ignacio  Sánchez  Mejías,  a  Gerardo  Diego  o  a  Rafael 

 Alberti.  Los  dos  últimos  bloques,  “La  Guerra”  y  “Exilio  y  retorno”,  resultan  paradójicamente 

 mucho  más  breves,  apenas  cuatro  capítulos  y  cuarenta  páginas  en  total,  aunque  en  ellos  se 

 intensifica  la  cita  de  amigos  y  la  sensación  de  camaradería.  Hasta  tal  punto  es  así  que  el  índice 

 onomástico final se hace parte imprescindible del proyecto autobiográfico. 
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 En  definitiva,  se  trata  de  una  apuesta  muy  particular  pero  a  la  vez  muy  coherente  con  ciertas 

 derivas  de  la  autobiografía  de  artista  tras  el  exilio  republicano  de  1939,  en  la  que 

 prácticamente  se  prescinde  de  la  reflexión  sobre  la  propia  obra.  A  pesar  de  ello,  o  acaso 

 precisamente  por  ello,  José  María  Moreiro  calificó  el  libro  de  “memorias  inusuales  y 

 deslumbrantes”  y Juan Manuel Bonet de “muy sugerentes”  . 301 302

 El  pintor  catalán  August  Puig  Bosch  (1929-1999)  publica  en  1991  su  libro  Memorias  de  un 

 pintor  ,  que  Jacint  Reventós  i  Conti  acepta  prologar  puesto  que  August  le  asegura  que  no  va  a 

 construirlas  sobre  su  obra  sino  sobre  su  trayectoria  vital.  El  contenido  se  articula  en  cinco 

 partes  con  los  títulos  de  “Ora  pro  nobis”,  “Non  serviam”,  “Aleluya”,  “In  crescendo”  y  “Ad 

 novos  orbes  terrarum”,  que  van  desde  el  estallido  de  la  Guerra  Civil  en  1936  hasta  la  muerte 

 del dictador en 1975. 

 La  diégesis  comienza  con  la  inquietud  familiar  por  la  incertidumbre  de  la  contienda  y 

 enseguida  se  traduce  en  imágenes  que  le  quedarán  por  siempre  impresas  en  las  retinas:  unos 

 caballos  muertos  a  balazos,  su  colegio  ardiendo  tal  vez  con  alguien  en  su  interior,  hombres 

 vestidos  con  mono  azul  bailando  con  imágenes  de  santas  que  habían  sacado  de  una  iglesia,  su 

 jardín  de  juegos  transformado  en  base  militar  de  operaciones.  A  partir  de  ahí,  el  relato  recorre 

 los  tópicos  de  la  biografía  del  artista:  en  el  colegio  realiza  retratos  de  sus  compañeros,  lo  cual 

 le  sirve  para  evadirse  de  las  restricciones  del  sistema  educativo  franquista  y  evitar  sus  nocivas 

 influencias;  poco  a  poco  logra  vencer  la  resistencia  de  su  padre,  quien  había  sido  también 

 artista  junto  a  Joaquín  Torres  García  y  por  eso  mismo  prefería  otra  profesión  para  su  hijo; 

 Joan  Miró  tiene  la  oportunidad  de  ver  algunos  de  sus  dibujos,  los  pondera  muy  positivamente 

 y  le  anima  a  seguir  adelante,  convirtiéndose  en  adelante  en  un  referente  a  pesar  de  ser  todavía 

 casi  desconocido  en  aquella  Barcelona.  “Transcurría  el  año  1946  y  todavía  el  Arte  Nuevo  era 

 considerado,  oficialmente,  arte  comunista”  cuando  comienza  a  experimentar  junto  a  Joan 

 302  Juan  Manuel  Bonet,  “Breve  historia  del  exilio  artístico  de  1939”,  en  Exilio  (Catálogo  de  la  exposición 
 celebrada  en  el  Palacio  de  Cristal  del  Parque  del  Retiro,  Madrid,  del  17  de  septiembre  al  28  de  octubre  de 
 2002)  , Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2002, pp. 150-151. 

 301  José  María  Moreiro,  “Santiago  Ontañón  escribe  unas  importantes  memorias.  ‘Unos  pocos  amigos 
 verdaderos’”,  Hoja  Oficial  del  Lunes,  editada  por  la  Asociación  de  la  Prensa  ,  nº  2271,  25  de  octubre  de  1982,  p. 
 73. 
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 Ponç  y  Arnau  Puig,  e  inmediatamente  después  consigue  una  beca  del  Institut  Français  para 

 estudiar  en  París:  “desde  finales  de  1946  encaminé  mi  obra  hacia  el  abstracto.  Tenía  dos 

 vertientes,  abstracto  cubista  o  bien  abstracto  fluido,  tirando  a  surrealismo  y  en  los  últimos 

 nueve  meses,  antes  de  salir  hacia  París,  me  decidí  a  pintar,  en  diferentes  formatos,  el  poema 

 pictórico del ‘Artandal’”  . 303

 Fig. 25. Cubierta de  Memorias de un pintor  (1991) 

 La  llegada  a  París  marca  un  punto  de  inflexión  en  el  relato,  puesto  que  por  fin  podría 

 “contemplar  Picasso,  Matisse,  Braque  y  tantos  pintores  surrealistas  y  abstractos  cuyas  obras 

 nunca  había  podido  admirar  en  vivo”  y  participar  de  los  debates  más  actuales  que  oponían  el 

 arte  abstracto  como  ejercicio  burgués  al  compromiso  del  realismo  social,  justo  lo  contrario  de 

 lo  que  había  encontrado  en  España.  A  pesar  de  las  estrecheces  económicas  que  le  llevaban  a 

 pintar  la  mayoría  de  sus  cuadros  sobre  sacos,  telas  de  cortinas,  sábanas  y  colchones,  considera 

 que  todos  esos  estímulos  contribuyen  a  encontrar  su  propio  camino  como  persona  y  como 

 artista:  “tenía  gran  curiosidad  en  observar  y  admirar  las  grandes  obras,  pero  sin  dejarme 

 influir,  y  continuaba  avanzando  en  mi  personal  modo  de  sentir,  ciego  a  lo  que  sucedía  a  mi 

 alrededor”  .  Con  esas  obras  personales  llegan  la  primera  exposición  individual  gracias  a  las 304

 gestiones  de  Bernad  Dorival  y  el  nuevo  director  del  Colegio  de  España,  José  Antonio 

 Maravall,  y  la  segunda  con  la  Galerie  Messages;  en  paralelo,  conoce  a  una  chica  suiza  de 

 304  Ibidem  , p. 108. 
 303  August Puig,  Memorias de un pintor  , Barcelona, Editorial Hacer, 1991, pp. 76-78. 
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 nombre  María  con  la  que  se  casa  al  poco  tiempo,  de  nuevo  alcanzando  una  nueva  etapa  en  lo 

 personal y lo profesional de manera simultánea. 

 A  su  regreso  a  España,  se  encuentra  muy  satisfecho  de  los  cuadros  que  pinta  sin  encasillarse 

 en  ningún  “ismo”,  pero  en  eventos  como  su  exposición  de  la  sala  Gaspar  no  encuentra  una 

 recepción  acorde  a  los  méritos  que  va  adquiriendo,  sobre  todo  en  comparación  con  su  fortuna 

 crítica  en  otros  países.  Ahora,  es  la  obra  la  que  narrativamente  se  adelanta  a  la  vida  y  anuncia 

 una  nueva  politización,  que  en  el  relato  se  sintetiza  a  través  de  una  conversación  con  el 

 comisario  Luis  González  Robles:  “fue  muy  difícil  por  mi  parte  hacerle  comprender  mis  quizás 

 absurdos  principios  de  no  participar,  con  mis  cuadros,  en  nombre  de  la  ‘España  franquista’  en 

 exposiciones  en  el  extranjero”,  por  más  que  “con  ello  no  he  ganado  nada,  ni  siquiera  oído  un 

 comentario  en  pro  o  en  contra;  de  todos  modos,  sigo  pensando  que  tenía  mis  buenas  razones” 

 .  Como  ocurre  en  otros  relatos,  sin  ir  más  lejos  el  de  Nogué  Massó,  una  exposición  –en  este 305

 caso  en  Nueva  York–  marca  los  límites  de  la  propia  propuesta  artística:  “en  1969  imperaba,  en 

 Nueva  York,  una  moda  artística,  consistente  en  el  empleo  de  objetos  y  materiales  de  desecho. 

 [...]  El  dignificar  o  magnificar  los  desperdicios  de  la  sociedad  de  consumo,  avalándolos  con 

 teorías  filosóficas,  es  cosa  que  no  me  seduce”  .  La  narración  termina  con  la  adquisición  de 306

 casi  toda  su  obra  por  parte  de  la  galería  Manuel  Barbié  de  Barcelona  para  llevarla  en 

 exclusividad,  y  con  una  gran  exposición  antológica  en  el  museo  de  Arte  Contemporáneo  de 

 Ibiza,  de  la  cual  se  editó  un  magnífico  catálogo  y  TVE  filmó  un  extenso  reportaje,  que  se 

 emitió  justo  durante  los  días  en  que  toda  España  asistía  expectante  a  la  inminente  muerte  de 

 Franco. 

 En  1995,  el  artista  catalán  Carles  Fontseré  i  Carrió  (1916-2007)  publicó  sus  Memòries  d’un 

 cartellista  català  (1931-1939)  en  la  editorial  Pòrtic,  dando  comienzo  a  un  proyecto 

 autobiográfico  –casi  historiográfico–  monumental.  Su  propósito  declarado  de  atrapar  la 

 realidad  tal  como  la  vivió  constituye  con  toda  probabilidad  el  ejemplo  más  extremo  entre 

 todas  las  autobiografías  firmadas  por  un  artista,  y  tal  vez  incluso  sea  de  los  más  llamativos  de 

 306  Ibidem  , pp. 200-201. 
 305  Ibidem  , p. 176. 
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 la  autobiografía  en  general.  El  prefacio  con  el  que  arranca  el  texto  resulta  muy  clarificador  al 

 respecto: 

 En  los  capítulos  siguientes,  de  carácter  autobiográfico,  relato  mis  vivencias  personales  –procurando  no 

 favorecerme  ni  engañarme  a  mí  mismo–  inscritas  dentro  de  los  eventos  históricos  en  los  cuales  he 

 participado,  como  dibujante  y  cartelista  politizado  y  soldado  a  partir  del  mes  de  septiembre  de  1937, 

 manteniendo  un  hilo  cronológico:  desde  la  proclamación  de  la  Segunda  República,  el  14  de  abril  de  1931, 

 cuando  yo  tenía  15  años  –con  algún  ‘  flash-back  ’  de  cuando  era  pequeño–,  hasta  el  5  de  febrero  de  1939 

 que  pasé  la  frontera  con  el  presidente  Companys  y  el  gobierno  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  y  fui 

 internado en un campo de concentración del sur de Francia. 

 Sin  hacer  gala  de  erudito  he  intentado  mantenerme  fiel  a  los  hechos  que  pertenecen  al  terreno  de  la 

 realidad  de  la  ‘pequeña  historia’  –sin  la  cual  no  existiría  la  grande–,  no  de  la  verosimilitud  novelada  que  a 

 menudo  deforma  el  referente  histórico  que  la  sustenta.  Novelar  eventos  que  por  sí  mismos  sobrepasan  el 

 interés de la fábula es traicionar la nobleza de la autenticidad. Otra cosa es la novela histórica. 

 Cuando  me  ha  faltado  memoria  para  recordar  nombres  de  personas  –a  menudo  he  tenido  que  lamentar  no 

 recordar  el  nombre  de  un  conocido  o  de  un  amigo,  la  fisonomía  y  el  carácter  del  cual  tengo  claramente  en 

 la  memoria–  fechas  o  hechos  históricos,  he  recurrido  a  la  enciclopedia,  a  los  archivos,  hemerotecas  y  a  los 

 manuales  de  historia,  como  a  buscar  la  ayuda  de  alguno  de  los  pocos  compañeros  cartelistas  que  me  ha 

 sido posible consultar  . 307

 A  lo  largo  de  treinta  y  tres  capítulos  recorre  sus  primeros  pasos  en  paralelo  como  sujeto 

 político  y  como  artista  plástico,  imbricando  una  y  otra  faceta  hasta  hacerlas  indisolubles:  baste 

 como  ejemplo  la  alternancia  de  capítulos  como  “V.  El  Requeté  de  Barcelona”,  “VI.  Els 

 començos  d’una  professió”,  “VII.  Precursors  del  cartellisme  a  la  Catalunya  autònoma”,  “VIII. 

 1933,  un  any  crucial”,  “IX.  La  revolució  del  6  d’octubre  de  1934”,  “X.  Artista  gràfic”,  “XI. 

 Les  eleccions  del  16  de  febrer  de  1936”  y  así  sucesivamente.  En  consecuencia,  el  aparato 

 visual  que  en  otros  artistas  había  servido  tanto  para  representar  los  orígenes  familiares,  los 

 espacios  de  trabajo  o  los  eventos  de  la  socialidad  artística  cuanto  para  asentar  un  catálogo  de 

 su  obra  completa,  aquí  sin  embargo  se  orienta  a  documentar  visualmente  la  época  abordada  y 

 a  justificar  el  relato  mediante  la  reproducción  compulsiva  de  todo  tipo  de  material  archivístico 

 –cartas, recortes de diarios, gráficos, carnets de adhesión, dibujos, etc.  –  . 

 307  Carles Fontserè,  Memòries d’un cartellista català (1931-1939)  , Barcelona, Editorial Pòrtic, 1995, pp. 12-13. 
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 Pero  no  se  quedaría  ahí  Fontserè,  pues  continuó  su  narración  con  Un  exiliat  de  tercera.  A 

 París  durant  la  Segona  Guerra  Mundial  .  Mientras  que  en  sus  Memòries  d’un  cartellista 

 català  (1931-1939)  relata  la  experiencia  de  la  República  y  la  Guerra  Civil  desde  el  punto  de 

 vista  del  dibujante  anarquista  que  debe  abandonar  el  país  al  fin  de  la  guerra,  en  Un  exiliat  de 

 tercera.  A  Paris  durant  la  II  guerra  mundial  realiza  una  crítica  radical,  no  solo  del  régimen 

 franquista,  sino  también  de  la  escisión  que  protagonizaron  los  grupos  de  izquierda  que 

 impidieron  la  realización  de  su  idea  de  república:  la  consolidación  de  una  república  catalana 

 inserta  en  un  Estado  federal  .  La  visión  descarnada  que  aporta  acerca  del  exilio  y  sobre  todo 308

 el  hecho  de  autoproclamarse  “exiliado  de  tercera”  levantó  ampollas  en  distintos  grupos,  y 

 unos  meses  más  tarde  Francesc  Vilanova  comentaba  esas  memorias  “bien  escritas  y 

 documentadas,  a  veces  excesivamente  documentadas”  señalando  que  “hacía  mucho  tiempo 

 que  en  Cataluña  no  se  habían  publicado  unas  memorias  tan  complejas,  ricas,  detallistas, 

 polémicas, intensas y extensas”  . 309

 Todavía  publicaría  Fontserè  un  volumen  más,  titulado  París,  Mèxic,  Nova  York.  Memòries 

 1945-1951  ,  en  el  año  2004.  En  él  amplía  su  periplo  desde  Europa  hasta  América,  siguiendo  el 

 mismo  esquema  de  las  versiones  anteriores  –copiosas  descripciones,  maximización  de  los 

 detalles,  justificación  de  cada  argumento–,  pero  prestando  en  esta  ocasión  una  mirada  más 

 atenta a los espectáculos cinematográficos y teatrales. 

 Fig. 26. Cubiertas de  Memories d’un cartellista català (1931-1939)  (1995),  Un exiliat de tercera. A París durant 

 la Segona Guerra Mundial  (1999) y  París, Mèxic, Nova York. Memòries 1945-1951  (2004). 

 309  Francesc  Vilanova,  “Fontserè,  C.  (1999):  Un  exiliat  de  tercera.  A  París  durant  la  segona  guerra  mundial. 
 Barcelona, Ed. Proa: 472 págs.”,  Migraciones & Exilios: Cuadernos de la AEMIC  , nº 1, 2000, pp. 252-254. 

 308  Jordi  Amat  y  Blanca  Bravo  Cela,  “El  memorialismo  catalán  (1990-2000)”,  Cuadernos  hispanoamericanos  ,  nº 
 611, mayo de 2001, p. 28. 
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 La  decidida  vocación  documental  de  las  memorias  de  Fontserè  le  han  valido  la  inclusión  en 

 los  relatos  historiográficos.  José  María  Naharro-Calderón  analiza  Un  exiliat  de  tercera  junto  a 

 Éxodo  de  Silvia  Mistral,  Cristo  de  200.000  brazos.  Campo  de  Argèles  de  Agustí  Bartra  o  Los 

 vencidos  de  Xavier  Benguerel,  como  “ejemplos  de  aquellas  vejaciones  donde  no  faltan 

 ejemplos  de  solidaridad  francesa  con  los  republicanos  o  la  visión  del  campo  de  concentración 

 como  un  paréntesis  para  los  niños  antes  de  enfrentarse  a  la  desubicación  del  exilio”  .  Javier 310

 Sánchez  Zapatero,  por  su  parte,  lo  incorpora  a  un  reciente  volumen  sobre  escrituras  del  yo  en 

 el  exilio  republicano  español,  lo  cual  no  ocurre  con  muchos  otros  artistas  autobiógrafos  aquí 

 comentados  .  Hasta  tal  punto  tuvieron  repercusión  sus  memorias  en  el  conjunto  de  su  obra  y 311

 en  su  percepción  social  que  en  la  necrológica  aparecida  en  The  Guardian  se  mencionan  sus 

 relatos,  que  cuestionaron  las  versiones  oficiales  sobre  el  éxodo  español  de  1939,  como  sus 

 aportaciones más valiosas  . 312

 La  vida  y  la  obra  de  Domingo  Malagón  Alea  (1916-2012)  se  desarrolló  desde  muy  temprano 

 en  la  más  absoluta  clandestinidad,  falsificando  documentación  para  distintos  miembros  del 

 Partido  Comunista  de  España;  en  Autobiografía  de  Federico  Sánchez  ,  Jorge  Semprún 

 reconocía  su  labor  imprescindible  sin  llegar  a  revelar  su  nombre,  porque  “quizá  sea  todavía 

 necesaria  en  el  porvenir  su  diabólica,  o  angélica,  habilidad”  .  En  la  década  de  1990,  el 313

 periodista  Mariano  Asenjo  y  la  directora  del  Archivo  Histórico  del  PCE,  Victoria  Ramos,  se 

 plantearon  en  Malagón.  Autobiografía  de  un  falsificador  la  pregunta  de  cómo  biografiar  una 

 trayectoria  semejante,  una  posibilidad  que  ya  había  contemplado  en  su  momento  el  teórico 

 Philippe Lejeune  , y la respuesta que encontraron fue la siguiente: 314

 314  Philippe  Lejeune,  “La  autobiografía  de  los  que  no  escriben”,  en  su  El  pacto  autobiográfico…  ,  op.  cit.  ,  pp. 
 313-414. 

 313  Citado  en  Mariano  Asenjo  y  Victoria  Ramos,  Malagón.  Autobiografía  de  un  falsificador  ,  Barcelona,  El  Viejo 
 Topo, 1999, pp. 296-297. 

 312  Michael  Eaude,  “Carles  Fontseré.  Catalan  artist  loyal  to  the  memory  of  the  republican  Spain  his  work 
 inspired”,  The Guardian  , 19 de febrero de 2007, p. 34. 

 311  Javier  Sánchez  Zapatero,  “Una  polifonía  contra  el  olvido:  las  memorias  en  la  literatura  del  exilio  republicano 
 español  de  1939”,  en  Francisca  Montiel  Rayo  (ed.),  Las  escrituras  del  yo.  Diarios,  autobiografías,  memorias  y 
 epistolarios del exilio republicano de 1939  , Sevilla, Editorial Renacimiento, 2018, pp. 137-188. 

 310  José  María  Naharro-Calderón,  “De  exilios,  interxilios  y  sus  literaturas”,  en  Exilio  (Catálogo  de  la  exposición 
 celebrada  en  el  Palacio  de  Cristal  del  Parque  del  Retiro,  Madrid,  del  17  de  septiembre  al  28  de  octubre  de  2002), 
 Madrid, Fundación Pablo Iglesias, 2002, p. 220. 
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 Al  final,  entre  los  tres  (Domingo,  Victoria,  Mariano)  el  Malagón  que  nos  ha  salido  bien  podríamos 

 calificarlo  de  autobiografía  en  falsete,  puesto  que,  en  todo  caso,  quien  cuenta  no  es  quien  escribe  ni  quien 

 documenta. 

 La  tarea  comenzó  con  una  serie  de  entrevistas  grabadas  cuya  armazón,  una  vez  transcritas,  iría  siendo 

 apuntalada  con  otra  serie  de  testimonios  alusivos  a  los  hechos  y  momentos  referidos  por  Domingo.  Todo 

 ello  ha  sido,  en  definitiva,  supervisado  y  autorizado  por  el  protagonista.  En  modo  alguno,  ya  se  ha  dicho 

 antes,  la  pretensión  nuestra  ha  sido  aportar  una  historia  del  PCE  a  través  de  la  lupa  y  la  óptica  de 

 Domingo  Malagón.  No.  Sencillamente,  hemos  procurado  poner  cara  y  ojos  a  un  personaje,  clandestino 

 dentro de los clandestinos, en no pocas veces falseado o mitificado, dotar de carne y sentimientos a un tal 

 Domingo Malagón Alea, cuyo pasado, eventualmente, no existió. 

 A  lo  largo  de  diez  capítulos,  la  voz  hasta  entonces  silenciada  de  Domingo  Malagón  va 

 recorriendo  sus  peripecias  vitales  como  en  un  ejercicio  de  ventriloquía.  El  relato  repasa  una 

 historia  de  superación  y  de  adquisición  de  conciencia  de  clase  que  comienza  con  la  orfandad 

 de  padre,  la  pobreza  extrema  de  la  madre  y  las  temporadas  viviendo  con  su  tío,  tallista  en 

 madera  y  por  tanto  primer  referente  de  la  creación  plástica;  sigue  con  el  ingreso  en  el  asilo  de 

 El  Pardo  y  algo  más  tarde  en  el  de  La  Paloma,  donde  dan  radiación  a  todos  los  niños  por  una 

 epidemia  de  tiña  y  los  dejan  calvos  para  siempre,  pero  también  donde  tiene  la  oportunidad  de 

 iniciarse  en  el  trabajo  en  talleres  de  oficios;  continúa  con  el  permiso  que  consigue  gracias  a 

 José  Urea  para  preparar  el  examen  de  ingreso  a  la  Escuela  de  Bellas  Artes,  el  cual  supera  sin 

 problemas;  y  se  trunca  justo  cuando  estaba  comenzando  a  despuntar,  primero  tras  los  sucesos 

 de  Asturias  de  1934  y  definitivamente  con  el  estallido  de  la  Guerra  Civil:  “al  llegar  el  verano 

 del  36  había  terminado  el  tercero  de  un  total  de  cuatro  cursos.  Mi  situación  era  inmejorable, 

 una  vez  sorteadas  todas  las  trampas  del  camino  que  debía  conducirme  a  la  conclusión  de  mis 

 estudios. El obstáculo insalvable se llamaría Franco”  . 315

 Así  pues,  la  guerra  marca  el  punto  de  inflexión  del  relato,  a  partir  del  cual  Malagón  ingresa  en 

 el  PCE,  participa  activamente  en  la  defensa  del  patrimonio  y  da  discursos  para  subir  la  moral 

 de  las  tropas.  La  derrota  dará  con  sus  huesos  en  los  campos  de  concentración  franceses,  lo 

 cual  no  detuvo  su  actividad  sino  que  simplemente  modificó  sus  formas:  si  todavía  recluido  en 

 las  playas  comenzó  a  vender  retratos  a  las  autoridades  locales,  nada  más  salir  se  encargaría  de 

 reproducir  con  pincel  y  tinta  china  numerosos  salvoconductos  y  cédulas  personales  o  de 

 315  Mariano Asenjo y Victoria Ramos,  Malagón…  ,  op. cit.  , p. 44. 
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 fabricar  maletas  de  doble  fondo  –entre  un  sinfín  de  ingenios  más–  para  camaradas  que 

 cruzarían  la  frontera  hacia  territorio  español  con  el  fin  de  desestabilizar  el  nuevo  régimen 

 desde  dentro;  el  taller  poco  a  poco  se  iría  ampliando  y  aumentando  sus  funciones, 

 colaborando  también  con  la  parte  visual  de  ciertos  periódicos  comunistas  franceses,  hasta 

 configurar  prácticamente  un  sistema  de  producción  en  serie.  El  libro  recoge  imágenes  de  los 

 carnets y pasaportes falsos de Julián Grimau, Dolores Ibárruri o Santiago Carrillo. 

 Fig. 27. Cubierta de la primera edición de  Malagón. Autobiografía de un falsificador  (1999) y su reedición 

 (2008) 

 El  resultado  tiene  algo  de  oxímoron,  puesto  que  parte  de  la  pluralidad  para  narrar  la 

 individualidad  de  un  sujeto  que  siempre  diluyó  su  autoría  en  el  colectivo,  cuestionando 

 muchas  de  las  asunciones  sobre  la  figura  tradicional  del  artista  plástico.  Pero  por  eso  mismo 

 tiene  también  algo  de  extrema  coherencia,  puesto  que  falsificar  la  autobiografía  como  falsificó 

 tantos  otros  documentos  personales  –propios  y  ajenos–  es  lo  que  constituye  en  este  caso  la 

 verdad  del  personaje  y  su  particular  narrador,  cuestionando  también  con  ello  la  idea  misma  de 

 autobiografía.  Aquello  que  Ángel  Loureiro  llama  “las  huellas  del  otro”  en  aras  de  una  lectura 

 ética del género autobiográfico adquiere aquí una significación todavía más profunda. 

 En  el  prólogo  de  De  puertas  adentro  ,  la  pintora  de  origen  manchego  Amalia  Avia  Peña 

 (1930-2011)  cuenta  que  un  día  de  1980  sufrió  un  accidente  doméstico  que  la  obligó  a 

 permanecer  varios  meses  de  reposo  forzoso  en  cama.  Al  no  poder  pintar  durante  una 

 temporada,  decidió  lanzarse  a  cumplir  el  deseo  que  había  tenido  desde  la  adolescencia  de 
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 poner  por  escrito  el  relato  de  su  vida  pero  que  nunca  se  había  atrevido  a  comenzar  puesto  que 

 su  mundo  “era  evidentemente  el  de  la  pintura”.  Así,  siguiendo  su  pasión  declarada  por  los 

 libros  de  memorias  y  biografías,  compuso  un  relato  que  iba  desde  sus  antepasados,  su  infancia 

 en  la  casa  familiar  de  Santa  Cruz  de  la  Zarza  o  la  vivencia  de  la  Guerra  Civil  en  un  piso 

 madrileño,  pasando  por  el  punto  de  inflexión  vital  que  supusieron  las  clases  de  pintura  con  el 

 profesor  Eduardo  Peña  y  hasta  la  coronación  de  Juan  Carlos  I  como  rey  de  España  tras  la 

 muerte del dictador Franco. 

 La  anécdota  coincide  punto  por  punto  con  tantas  otras  de  artistas  que  conciben,  redactan  o 

 dictan  sus  memorias  aprovechando  períodos  en  los  que  no  es  posible  la  creación  plástica,  ya 

 por  enfermedad,  ya  por  privación  de  libertad,  ya  por  cualquier  otra  circunstancia.  Sin 

 embargo,  en  el  caso  de  una  artista  como  Amalia  Avia,  el  hecho  de  escribirlas  sin  pretensión  de 

 llegar  a  editarlas  después  y  de  guardarlas  en  un  cajón  durante  lustros  tiene  que  ver  de  manera 

 directa  –aun  cuando  en  el  plano  inconsciente–  con  la  complicada  asunción  de  la  mujer  como 

 sujeto  autobiográfico  público.  A  pesar  de  que  su  marido  Lucio  Muñoz  y  varias  personas 

 cercanas  leyeron  el  texto  y  celebraron  su  calidad,  no  sería  hasta  la  preparación  de  la  muestra 

 colectiva  Otra  realidad.  Compañeros  en  Madrid  de  1992  que  su  comisario,  Javier  Tusell, 

 sugirió  seriamente  la  necesidad  de  que  vieran  la  luz.  Todavía  pasaría  una  década  más  hasta 

 que  finalmente  el  libro  llegó  a  la  imprenta,  con  el  consiguiente  añadido  de  los  años  que 

 mediaban desde la llamada Transición a la democracia hasta el presente de la escritura  . 316

 Fig. 28. Cubierta de la primera edición de  De puertas adentro  (2004) y su reedición (2020) 

 316  Amalia Avia,  De puertas adentro  , Madrid, Taurus, 2004, pp. 9-13. 
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 La  narración  sigue  cronológica  y  topográficamente  los  principales  eventos  y  lugares  que 

 marcaron  su  vida,  como  una  forma  de  imbricar  la  identidad  biográfica  de  una  joven  aspirante 

 a  artista  en  un  tiempo  poco  propicio  para  ello  con  la  identidad  artística  que  presta  especial 

 atención  a  los  espacios  cotidianos;  la  narrativa,  en  cambio,  se  caracteriza  por  una  memoria 

 descriptiva,  sensorial,  casi  háptica,  atenta  a  la  composición  visual  de  la  escena  y  minuciosa 

 con  los  detalles  de  cada  elemento.  Avia  reconoce  los  méritos  de  sus  compañeros  de 

 generación  y  ensalza  sus  respectivas  producciones  –especialmente  la  de  su  marido–  con 

 independencia  de  tendencias  abstractas  o  realistas,  pero  ello  no  le  impide  mostrarse  crítica  con 

 ciertas  dinámicas  del  sistema  del  arte:  cuando  abandona  junto  con  Esperanza  Parada,  Gloria 

 Alcahud  y  Coro  Salis  las  clases  del  señor  Peña,  este  les  reprocha  su  decisión  e  insinúa  que 

 quieren  un  estudio  propio  para  conseguir  novio;  cuando  se  concede  la  decoración  del  ábside 

 de  la  basílica  de  Aránzazu  a  Luicio  Muñoz,  mientras  los  hombres  –Lucio,  Julio  López, 

 Joaquín  Ramo–  trabajan  en  la  gran  obra,  las  mujeres  –Amalia,  Esperanza  Parada–  pintan 

 algunos  ratos  en  el  dormitorio  con  el  escaso  tiempo  que  les  dejaba  la  crianza  de  los  hijos; 

 cuando  viajan  a  Nueva  York  junto  a  Juana  Mordó,  esta  suele  presentar  a  Lucio  con  orgullo  de 

 propietaria y a ella con el latiguillo en francés de “  et sa femme, peintre aussi  ”  . 317

 El  libro  incorpora  un  apéndice  rotulado  significativamente  “Álbum  de  fotos”,  con  varias 

 imágenes  en  cada  página,  en  el  cual  se  entremezclan  documentos  personales  –Carnet  del 

 Círculo  de  Bellas  Artes,  Libro  de  familia–,  instantáneas  de  personas  cercanas  –sus  padres,  sus 

 compañeras  pintoras,  sus  amigos–  o  reproducciones  de  obras  –  Retrato  de  Amalia  (1958)  por 

 Lucio  Muñoz,  Benito  García  Fontanero  (1988)–;  todo  lo  cual  tiene  que  ver  directamente  con 

 las  relaciones  que  se  establecen  entre  memoria,  género  y  subjetividad  a  través  de  la  visualidad 

 e indirectamente con los roles de género en la transmisión de la memoria familiar  . 318 319

 A  pesar  de  los  comentarios  que  la  propia  Avia  va  repartiendo  en  clave  feminista  a  lo  largo  de 

 sus  páginas,  la  aparición  del  libro  fue  recibida  con  algunas  reseñas  que  la  contextualizaban 

 como  viuda  de  Lucio  Muñoz  y  que  llegaban  a  cuestionar  su  pertinencia  como  protagonista  de 

 319  Francie  Cate-Arries,  “‘De  puertas  para  adentro  es  donde  había  que  llorar’:  el  duelo,  la  resistencia  simbólica  y 
 la  memoria  popular  en  los  testimonios  sobre  la  represión  franquista”,  Journal  of  Spanish  Cultural  Studies  ,  vol. 
 17, nº 2, pp. 133-162. 

 318  María  Rosón,  “‘No  estoy  sola’:  Álbum  fotográfico,  memoria,  género  y  subjetividad  (1900-1980)”,  Journal  of 
 Spanish Cultural Studies  , vol. 16, nº 2, 2015, pp. 170-172. 

 317  Ibidem  , pp. 211-221, 247-255, 257-264. 
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 su  propia  autobiografía.  Así  ocurre  por  ejemplo  con  la  entradilla  a  la  entrevista  que  le  hace 

 Trinidad  de  León-Sotelo  en  ACB  ,  donde  se  afirma  que  “lo  que  en  realidad  ha  funcionado  en  el 

 empeño  de  dejar  constancia  de  su  vida  ha  sido  su  espíritu,  la  mujer  que  cobija  y  que  se 

 manifiesta  sin  tapujos,  sin  rencor,  a  veces,  como  mucho,  con  pinceladas  de  tristeza…”  y  que 

 “ha  elegido  la  sinceridad  que,  aliada  con  la  sencillez,  traza  un  retrato  no  ya  de  sí  misma,  sino 

 de  una  etapa  de  la  vida  española  que  perteneció  a  muchos  que,  sin  duda,  se  reconocerán  a 

 través  de  ella”  ;  o  con  el  artículo  de  Óscar  Alonso  Molina  en  Turia  ,  donde  la  presenta 320

 “vinculada  a  uno  de  los  grandes  nombres  de  la  plástica  española  de  la  segunda  mitad  del  siglo 

 XX”,  señala  que  “una  de  las  sorpresas  mayores  que  al  lector  deparan  estas  memorias  de  la  que 

 fue  su  mujer  durante  tantos  años,  será,  sin  duda,  el  asistir  a  su  práctica  desaparición  como 

 personaje  protagonista  en  los  acontecimientos  centrales”  y  lamenta  que  no  colmara  esa 

 “laguna  tan  grande  para  completar  con  mucha  más  exactitud  la  capacidad  de  goce  y 

 entendimiento  de  la  autora  sobre  el  privilegiado  entorno  cultural  y  afectivo  que  le  tocó  vivir,  o 

 multitud  de  situaciones  decisivas  para  el  desarrollo  de  nuestra  cultura  que  ella 

 co-protagonizó”  . 321

 Los  tópicos  sobre  la  mujer  artista  han  permeado  también  las  interpretaciones  sobre  sus 

 autobiografías,  algo  que  la  historiografía  reciente  está  tratando  de  corregir:  vistas  desde  un 

 enfoque  crítico,  las  memorias  de  Avia  articulan  una  reclamación  general  sobre  las  condiciones 

 adversas  que  las  mujeres  tuvieron  que  enfrentar  a  lo  largo  del  Franquismo  y  más  allá  ,  y 322

 expresan  la  lucha  de  las  mujeres  por  acceder  a  los  ámbitos  artísticos  como  creadoras 

 plenamente reconocidas  . 323

 323  Eva  Asensio  Castañeda,  “De  puertas  adentro:  acercamiento  a  la  identidad  femenina  y  personalidad  creadora 
 de  la  pintora  Amalia  Avia  a  través  de  la  memoria  autobiográfica”,  en  Concha  Lomba  Serrano,  Carmen  Morte 
 García  y  Mónica  Vázquez  Astorga  (eds.),  Las  mujeres  y  el  universo  de  las  artes.  XV  Coloquio  de  Arte  Aragonés  , 
 Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2020, pp. 411-419. 

 322  Pilar  Muñoz  López,  “  De  puertas  adentro  .  Las  Memorias  de  la  pintora  Amalia  Avia  como  testimonio  de  la 
 situación  de  las  mujeres  en  España  en  el  siglo  XX”,  en  Milagro  Martín  Clavijo  (ed.),  Escrituras  autobiográficas 
 y canon literario  , Sevilla, Benilde, 2017, pp. 351-382. 

 321  Óscar  Alonso  Molina,  “Memorias  pictóricas  de  una  España  gris”,  Turia.  Revista  cultural  ,  nº  71-72,  noviembre 
 de 2004 - febrero de 2005, pp. 435-437. 

 320  Trinidad de León-Sotelo, “Amalia Avia,  De puertas adentro  ”,  ABC  , 8 de abril de 2004, pp. 50-51. 
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 A  pesar  de  haber  insinuado  que  la  autobiografía  es  un  “género  peligroso”  y  por  lo  demás  “casi 

 siempre  aburrido”  ,  el  artista  madrileño  Eduardo  Arroyo  Rodríguez  (1937-2018)  publicó  en 324

 2009  sus  memorias  con  el  título  de  Minuta  de  un  testamento  bajo  el  sello  de  la  editorial 

 Taurus.  Acaso  para  hacerlas  más  entretenidas  –o  entretejidas–,  Arroyo  comienza  describiendo 

 una  Minuta  de  un  testamento  que  no  es  la  suya,  sino  la  del  célebre  político  krausista 

 Gumersindo  de  Azcárate,  con  el  cual  acabó  emparentado  por  medio  de  una  relación 

 sentimental  con  su  sobrina  nieta,  Isabel  de  Azcárate.  Al  comenzar  así  su  relato,  Arroyo  se 

 distancia  de  tantos  otros  autobiógrafos  que  consideran  estar  enfrentándose  a  una  empresa  de  la 

 que  no  hay  precedentes  y,  muy  al  contrario,  demuestra  estar  familiarizado  con  las 

 convenciones  del  género  –citando  por  ejemplo  a  José  María  Blanco  White,  las  Antimemorias 

 de  Malraux  o  los  antitestamentos  de  Stendhal–  y  entabla  un  juego  intertextual  con  todos  esos 

 precedentes;  no  en  vano,  la  fórmula  del  testamento  que  incluso  llega  a  explicitar  con  un 

 solemne  “...yo,  Eduardo  Arroyo,  doy  por  cierto  que  este  testamento  anula  los  anteriores…”  le 

 sirve  tanto  para  parodiar  las  teorías  contractuales  de  Lejeune  cuanto  para  esquivar  términos 

 que no le gustan, como examen de conciencia, confesión o autocrítica  . 325

 Ello  le  permite  poner  en  pie  una  estructura  narrativa  con  treinta  y  seis  capítulos,  que  a  veces 

 siguen  una  sucesión  cronológica  al  uso,  como  ocurre  con  “La  calle  de  Argensola”,  “Mi 

 familia”  o  “París,  años  50”,  pero  que  casi  siempre  tienden  hacia  una  ordenación  temática 

 bastante  caprichosa,  característica  de  la  autobiografía  posmoderna  por  lo  menos  desde  Roland 

 Barthes  en  adelante.  Entre  estos  capítulos  temáticos  se  encuentran,  por  citar  un  par  de 

 ejemplos,  “El  taller  del  pintor”  o  “De  la  verdad  y  la  mentira  y  de  su  definición”,  que 

 aprovecha  para  desmitificar  los  fundamentos  tradicionales  del  artista  y  de  la  autobiografía:  de 

 lo  uno,  dice  que  sus  talleres  son  “depósitos  de  cuadros  no  vendidos,  de  lienzos  empaquetados 

 y  castigados  contra  la  pared,  de  paquetes  devueltos  al  remitente  provenientes  de  exposiciones 

 sin  gloria”;  de  lo  otro,  que  las  memorias  no  son  necesariamente  ni  verdaderas  ni  falsas  y  que 

 “con  lo  que  mejor  se  miente  es  con  la  verdad”  .  Al  igual  que  en  las  memorias  de  Amalia 326

 Avia,  la  sección  final  del  libro  recoge  con  el  título  de  “Álbum  de  fotos”  un  acompañamiento 

 326  Ibidem  , pp. 128, 22 y 146. 
 325  Eduardo Arroyo,  Minuta de un testamento  , Madrid, Taurus, 2009, pp. 11-19. 

 324  Eduardo  Arroyo,  “Pintura,  literatura  y  otras  anécdotas”,  en  Francisco  Calvo  Serraller  (ed.),  El  arte  visto  por 
 los artistas. La vanguardia española analizada por sus protagonistas  , Madrid, Taurus, 1987, p. 42. 
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 visual,  que  en  este  caso  prescinde  por  completo  de  cualquier  reproducción  de  obra  y,  aparte  de 

 las fotografías familiares, representa al artista leyendo, escribiendo o pintando. 

 Fig. 29. Cubierta de la primera edición  Minuta de un testamento  (2009) y su reedición 

 La  recepción  por  parte  de  Vicente  Molina  Foix  da  la  medida  de  las  expectativas  en  torno  a  la 

 autobiografía  de  artista  todavía  en  el  siglo  XXI  y  de  los  méritos  del  texto  en  particular.  Su 

 reseña  comienza  sentenciando  que  “un  pintor  que  escribe,  y  que  escribe  bien,  es  una  noticia 

 llamativa,  de  portada,  en  la  historia  del  arte”,  y  que  por  ello  “sus  practicantes  de  verdadero 

 genio”  como  Miguel  Ángel,  Delacroix,  Wyndham  Lewis  o  Dalí  constituyen  “una  reducida 

 liga  de  honor  en  la  que  bien  podremos  situar  a  Arroyo”;  a  lo  que  añade  que  por  supuesto  hay 

 más  nombres  distinguidos,  entre  ellos  Turner,  Fromentin,  Almada  Negreiros,  Jorge  Oteiza  o 

 Picasso,  “pero  se  trata  de  artistas  plásticos  que  hacían  una  escritura  de  domingo”,  del  mismo 

 modo  que  poetas  como  William  Blake  o  Dante  Gabriel  Rossetti  “pintaban  en  lienzo 

 extensiones  coloreadas  de  la  obsesiva  mitología  de  sus  versos”.  A  continuación,  afirma  que 

 Minuta  de  un  testamento  “se  presenta,  sin  serlo,  como  unas  memorias”,  aunque  reconoce  que 

 bien  podría  ser  “una  boutade  del  género  que  los  ingleses  llaman  window  dressing  ”,  puesto  que 

 la  parte  memorialística  existe  “aunque  no  con  la  abundancia  de  detalle  que  uno  querría”.  Y 

 concluye  recapitulando  que,  a  pesar  de  ser  “un  libro  algo  desmadejado,  como  si  fuese  el  fruto 

 [...]  de  una  serie  de  conferencias  ilustradas  con  filminas”,  está  “muy  bien  editado  e  ilustrado” 

 y las páginas de Arroyo “nunca decepcionan”  . 327

 327  Vicente  Molina  Foix,  “El  pintor  sin  patria”,  Revista  de  Libros  ,  1  de  marzo  de  2010.  Disponible  en: 
 https://www.revistadelibros.com/articulos/memorias-de-eduardo-arroyo-minuta-de-un-testamento 
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 En  el  año  2009,  la  artista  catalana  Glòria  Morera  i  Font  (1935)  publica  sus  voluminosas 

 memorias  tituladas  El  caballete  cojo-nudo  .  La  metáfora  del  caballete  cojo  hace  referencia  a 

 las  condiciones  materiales  de  la  producción  de  obras  de  arte  y  lleva  por  tanto  la  reflexión  más 

 allá  de  los  límites  del  marco;  la  del  caballete  cojonudo  al  carácter  ideologizado  y 

 normalizador  de  las  estructuras  de  representación  –incluidas  particularmente  el  autorretrato  y 

 la  autobiografía–,  en  las  que  los  sujetos  subalternos  tienen  que  reclamar  activamente  un 

 reconocimiento  distinto  al  de  mero  objeto  del  discurso.  En  esa  paradoja  que  sugiere  la 

 ambigüedad  del  título  se  mueve  el  proyecto  de  Morera,  quien  entiende  la  identidad  biográfica 

 y  artística  no  como  algo  que  viene  dado,  que  se  puede  perder  o  que  se  crea  sobre  la  marcha, 

 sino precisamente como algo que es preciso reivindicar desde una postura de rebeldía. 

 Mi  caballete  cojeaba.  He  utilizado  varios  en  mi  vida  pero  de  este  me  acuerdo  de  una  manera  especial. 

 Había  perdido  una  de  sus  cuatro  ruedas,  pero  fuerte  y  robusto  me  otorgaba  seguridad  al  acusar  mis 

 imperiosos  impulsos,  capacitados  para  tratar  sensiblemente,  o  maltratar,  el  lienzo  en  su  apoyatura 

 depositado. [...] 

 Valioso  para  mí,  en  todo  momento  fue  confesor,  confidente  pero  jamás  decepción  o  penitencia.  Mi  propia 

 cojera  espiritual  era  nuestro  paralelismo.  Además  de  útil,  había  de  ser  mudo  testigo  de  los  episodios  más 

 intensos y dramáticos de mi vida. 

 Los  lienzos,  una  vez  descabalgados,  resultaron  provocadores,  auténticos…  En  ellos  derramé  los  más 

 íntimos  colores  del  ahna.  Indiscutiblemente  el  alma  posee  color.  Derramé  matices  oscuros,  otros  más 

 gozosos.  Espléndidamente  derramé  los  dones  que  se  me  otorgaron  ya  antes  de  nacer.  Para  la  memorista 

 vivir  no  es  una  expresión  banal;  considero  el  vivir  una  expresión  intensa,  tal  como  manifiesto  a  través  de 

 la pintura, escultura y poesía  . 328

 Fig. 30. Cubierta de  El caballete cojo-nudo  (2009) 

 328  Glòria Morera,  El caballete cojo-nudo  , Maçaners, Abadía, 2009, pp. 7-8. 
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 Glòria  Morera  propone  un  relato  en  el  que  la  personalidad  se  proyecta  en  la  obra  y  se  puede 

 deducir  de  ella  a  la  manera  de  la  (auto)biografía  convencional  del  artista,  pero  al  hacer  ese 

 recorrido  desde  la  conciencia  de  la  diferencia  sexual  subvierte  los  autobiografemas  de  las 

 narrativas  masculinas  imperantes  cuestionando  con  ello  las  contradicciones  del  sistema  del 

 arte,  y  por  extensión  de  la  sociedad  patriarcal.  Morera  reflexiona  sobre  la  identidad  como 

 mascarada  de  manera  explícita,  ya  en  su  obra  plástica  repleta  de  esas  máscaras,  ya  en  su 

 escritura,  y  le  dedica  un  capítulo  completo  en  un  recorrido  que  va  de  la  vida  a  la  obra  y  de  la 

 obra  a  la  autobiografía  .  El  aparato  visual  por  tanto  juega  un  papel  central,  tanto  en  las 329

 numerosas  fotografías  en  blanco  y  negro  diseminadas  por  las  páginas  a  lo  largo  de  toda  la 

 autobiografía,  cuanto  en  la  selección  de  obras  a  todo  color  y  en  un  papel  de  mayor  gramaje 

 que  se  sitúa  de  manera  muy  significativa  en  el  corazón  del  libro;  en  esas  relaciones  que  su 

 relato  establece,  “la  muestra  gráfica  no  es  una  oda  a  la  vanidad”,  sino  “justificación  de  la 

 verdad” de su “legítima historia, con sus cantos agradables y otros dolorosos de recordar”  . 330

 Guillermo  Pérez  Villalta  (1948)  aprovechaba  cada  catálogo  de  exposición  para  contar  la  etapa 

 concreta  de  su  vida  que  podía  verse  en  las  obras  expuestas,  hasta  el  punto  de  considerar  que 

 “los  catálogos  son  los  tomos  de  una  historia  y  no  era  baladí  que  yo  escribiera  siempre  los 

 textos,  pues  estaba  escribiendo  esa  historia  .  Sería  cuestión  de  tiempo,  por  tanto,  que 331

 afrontara  el  reto  de  la  autobiografía  de  su  vida  completa,  lo  cual  ha  hecho  por  fin  bajo  el 

 sugerente  título  de  Espejo  de  la  memoria  (2020).  Como  él  mismo  afirma  en  el  prólogo, 

 durante  nueve  años  ha  escrito  a  mano  con  un  portaminas  del  0'5  de  grafito,  sobre  unos 

 preciosos libros de tapa dura y con las hojas en blanco: 

 Un  día  empecé  a  tomar  consciencia  de  que  perdía  la  memoria  de  algunas  cosas  y  situaciones.  Esta,  la 

 memoria,  ha  sido  para  mí  el  tesoro  más  apreciado,  llena  de  conocimientos  acumulados,  recuerdos  y 

 experiencias personales. Así que decidí poner mis recuerdos en papel por si seguía fallando. 

 331  Guillermo Pérez Villalta,  Espejo de la memoria  , Madrid, Mecánica Lunar, 2020, p. 324. 

 330  Idem  .  África  Cabanillas  Casafranca,  “En  un  mundo  de  máscaras:  la  afirmación  de  la  subjetividad  femenina  en 
 el  franquismo  a  través  de  la  vida  y  la  obra  de  Glòria  Morera  (1959-1975)”,  en  Eva  María  Ramos  Frendo  (dir.), 
 Géneros y subjetividades en las prácticas artísticas contemporáneas  , Sevilla, Arcibel, 2020, pp. 144-159. 

 329  Ibidem  , pp. 403-444. 
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 Desde  el  principio  escribí  para  mí,  como  si  se  lo  contase  a  un  amigo  muy  próximo;  por  eso  este  texto  no 

 tiene ningún interés literario, ya que lo redacté tal y como lo recordaba. 

 Como  siempre  me  ha  desagradado  la  mentira,  ya  que  todo  lo  complica,  cuento  las  cosas  tal  y  como  me 

 sucedieron [...] 

 En  este  texto,  aparte  de  ser  un  recipiente  de  mi  memoria,  describo  setenta  años  en  los  que  el  mundo  ha 

 cambiado  notablemente  pasando  épocas  que  creo  muy  interesantes;  al  menos  lo  son  para  mí  y  espero  que 

 para ti, lector, también lo sean y que disfrutes de su lado divertido  . 332

 Una  de  las  primeras  situaciones  narradas  en  la  autobiografía  da  la  medida  del  tipo  de  relato 

 que  crea.  Pérez  Villalta  dice  recordar  a  dos  niños  en  especial  durante  los  juegos  de  su  tierna 

 infancia:  Antoñito  tenía  una  peonza  que  emitía  extraños  sonidos  y  unos  discos  de  colores  que 

 cambiaban  de  tonos  como  el  Rotorelief  de  Duchamp;  Manolito  era  pacífico  y  buena  persona, 

 y  con  él  tenía  un  juego  privado  según  el  cual  cada  uno  se  la  chupaba  un  ratito  al  otro,  y  luego 

 a  la  inversa.  Estos  dos  amigos,  poco  importa  si  reales  o  metafóricos  –o  las  dos  cosas–, 

 funcionan  como  apertura  del  relato  al  placer  visual  del  arte  y  al  placer  corporal  del  sexo,  por 

 cuanto  funcionan  como  “recuerdos  del  futuro”  –prefiguraciones–  de  otras  experiencias 

 posteriores que definen su vida y su relato  . 333

 Desde  ese  mismo  momento  infantil,  la  identidad  se  construye  con  las  imágenes,  por  ejemplo 

 coleccionando  recortes  de  publicaciones  de  arte,  arquitectura  y  decoración  para  empapelar  las 

 paredes  del  propio  cuarto;  no  en  vano,  la  emancipación  respecto  al  núcleo  familiar  se 

 caracteriza  en  el  relato  a  través  de  la  decisión  de  su  padre  de  arrancar  y  tirar  a  la  basura  toda 

 esa  colección  personal  junto  con  las  plastilinas  y  las  pinturas.  Más  adelante  esa  autonomía  se 

 organizará  en  torno  al  estilo:  en  sus  inicios  como  innovación  respecto  a  las  tendencias 

 preexistentes,  considerando  que  “después  ha  habido  muchos  que  han  trabajado  en  ese  sentido, 

 pero  en  este  país  yo  fui  el  primero”;  más  adelante,  cuando  ese  sentido  se  extiende,  con  la 

 decisión  unilateral  de  “dejar  de  estar  de  moda”;  y,  por  último,  dándose  cuenta  del  “proceso  de 

 divergencia  entre  mi  obra  y  la  ‘modernidad  dogmática’  oficial”  .  Este  carácter  dinámico  de 334

 la  subjetivación  se  deja  adivinar  desde  su  certero  título  y  recorre  todo  el  discurso:  las 

 imágenes  del  espejo  y  las  imágenes  de  la  memoria  son  inestables  por  definición,  cuestionan  la 

 fijación  del  referente  del  mismo  modo  que  las  imágenes  pictóricas  problematizan  la  ilusión 

 334  Ibidem  , pp. 126, 191 y 228. 
 333  Ibidem  , pp. 20-21. 
 332  Ibidem  , pp. 7-8. y 307. 
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 mimética;  el  espejo  de  la  memoria  es  un  espejismo  de  la  vida,  pura  conjunción  de  símbolos 

 sometidos a interpretación que desvelan tanto como ocultan. 

 Una  amplia  selección  de  obras  se  reproducen  a  todo  color  agrupadas  en  mosaico,  con  su 

 correspondiente  índice  de  imágenes,  tanto  en  la  contracubierta  como  en  las  guardas  delanteras 

 y  traseras.  Esta  yuxtaposición  un  tanto  caótica,  pero  con  una  clave  de  lectura,  constituye  un 

 interesante  trasunto  visual  de  lo  narrado  con  palabras  y  abunda  en  el  mundo  propio  que  Pérez 

 Villalta  conforma  con  sus  obras:  “cada  una  de  mis  obras  tiene  significado  por  sí  misma,  pero 

 cuando  toma  coherencia  es  cuando  se  junta  con  otras:  todas  ellas  conforman  las  palabras  de 

 aquello que cuento: la idea, el pensamiento, la paráfrasis de un concepto complejo”  . 335

 Fig. 31. Cubierta de  Espejo de la memoria  (2020) 

 En  la  contraportada  del  libro,  en  el  medio  de  varios  autorretratos,  se  puede  leer  el  siguiente 

 reclamo comercial para el lector: 

 Pocas  veces  un  artista  ha  escrito  su  propia  biografía,  pero  es  que  Guillermo  Pérez  Villalta  es  mucho  más 

 que  un  artista,  es  un  artífice:  es  pintor,  arquitecto,  orfebre,  diseñador,  escultor,  un  creador  brillante  y 

 complejo  que  nos  ofrece  en  este  libro  una  mirada  valiente,  descarnada  y  sin  tapujos  a  la  segunda  mitad  del 

 siglo XX y el comienzo del XXI. Una vida dedicada al arte y al éxtasis de la belleza. 

 Preferir  la  designación  de  artífice  a  la  de  artista,  rechazar  la  atribución  de  un  estilo  único  o 

 combinar  alta  y  baja  cultura  son  tres  modos  de  actualizar  la  herencia  moderna  de  la  biografía 

 335  Ibidem  , p. 326. 

 166 



 del  artista  a  las  exigencias  de  la  posmodernidad,  demostrando  la  capacidad  de  transformación 

 del  modelo.  La  última  de  las  autobiografías  de  artista  aparecida  hasta  el  momento  de 

 redacción  de  esta  tesis  doctoral  reenvía  de  vuelta  al  principio:  al  principio  de  la  elaboración  de 

 este  corpus,  cuando  cada  una  de  las  autobiografías  se  presentaba  como  inauguradora  de  un 

 género  que  muy  pocos  antes  habían  afrontado;  pero  también  al  principio  de  la  historia  del 

 arte,  hasta  Vasari,  con  el  propio  término  que  usaba  Vasari  para  designar  a  los  creadores.  Ya 

 entonces  los  artistas  escribían  autobiografías  y,  como  ha  quedado  de  manifiesto,  lo  siguieron 

 haciendo  cada  vez  más  a  lo  largo  de  las  últimas  décadas:  los  numerosos  ejemplos  comentados 

 en  este  capítulo  deberían  bastar  por  sí  solos  para  desterrar  de  una  vez  por  todas  ese  tópico  tan 

 manido de la escasez o la falta de calidad, por más persistente y actual que pueda ser. 
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 3. Autobiografía como mímesis: identidad,  oeuvre  y verdad estética en  Vida 

 de Eugenio Hermoso  (1955) 

 3.1. Autorretrato como ventana: teoría de la autorrepresentación en el Franquismo 

 En  mayo  de  1943,  el  Museo  Nacional  de  Arte  Moderno  de  Madrid  inauguraba  una  exposición 

 antológica  sobre  el  autorretrato  en  la  pintura  española  desde  1800  hasta  la  actualidad.  A  pesar 

 de  contar  con  precedentes  notables  ,  esta  se  presentaba  como  la  primera  gran  exposición  en 336

 España  en  torno  a  uno  de  los  problemas  fundamentales  de  la  contemporaneidad  artística  y 

 asumía  por  tanto  la  responsabilidad  de  rastrear  la  historia  del  género,  de  fijar  una  evolución, 

 de  definir  las  concepciones  y  expectativas  al  respecto.  La  tarea  desde  luego  era  acorde  con  la 

 programación  que  venía  desarrollando  el  director  Eduardo  Llosent,  junto  con  el  subdirector 

 Narciso  José  de  Liñán  .  En  su  papel  de  comisarios,  ambos  seleccionaron  para  la  ocasión 337

 ciento  treinta  y  cuatro  obras  de  un  centenar  amplio  de  artistas,  de  las  cuales  solamente  doce 

 pertenecían  a  los  fondos  del  Museo,  cerca  de  una  treintena  a  otros  museos  provinciales  y  casi 

 todas  las  demás  a  colecciones  personales,  en  su  mayoría  de  los  propios  pintores  o  sus 

 descendientes.  Este  vacío  patrimonial  en  las  principales  instituciones  artísticas  del  país  se 

 explica  en  parte  por  la  falta  de  tradición  académica,  pues  mientras  que  el  autorretrato  era 

 ejercicio  obligatorio  para  aspirantes  a  numerarios  en  la  italiana  Academia  Nazionale  di  San 

 Luca,  en  la  madrileña  de  San  Fernando  no  tenía  ningún  peso  específico  ;  pero  se  explica, 338

 sobre  todo,  por  una  consideración  muy  extendida  del  género  como  práctica  menor,  más 

 apropiada  para  el  aprendizaje  de  la  técnica  que  para  premiarlo  en  concursos  o  conservarlo  en 

 museos públicos. 

 338  Carmen  Martín  Velázquez  y  Segundo  F.  Saavedra  (coms.),  Autorretrato:  el  pintor  ante  su  imagen  ,  Coruña, 
 Fundación Caixa Galicia, 1997. Wifredo Rincón, “El autorretrato: ensayo de una teoría”...,  op. cit.  , p. 22. 

 337  María  Dolores  Jiménez-Blanco.  Arte  y  estado  en  la  España  del  siglo  XX  ,  Madrid,  Alianza,  1989,  pp.  45-64; 
 también  Ana  Gutiérrez  Márquez,  Historia  del  Museo  de  Arte  Moderno,  1898-1971  ,  Madrid,  Museo  del  Prado, 
 2018, pp. 143-160. 

 336  Véase  por  ejemplo  la  Exposición  de  auto-retratos  de  artistas  españoles  ,  en  línea  con  el  modernismo  del 
 Círculo Artístico de Barcelona, celebrada en el Palacio de Bellas Artes de la misma ciudad entre 1907 y 1908. 
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 El  discurso  expositivo  arrancaba  de  la  figura  de  Francisco  de  Goya,  justificando  con  su 

 presencia  la  supuesta  modernidad  del  Museo  y  vinculando  de  entrada  autorretrato  con 

 romanticismo  .  En  un  texto  casi  comisarial  incluido  en  el  catálogo  ,  el  profesor  Fernando 339 340

 Jiménez-Placer  lo  presenta  como  un  genio  solitario,  destinado  a  la  renovación  de  todos  los 

 géneros  pictóricos,  cuyo  esfuerzo  giganteo  abrió  camino  para  los  epígonos  posteriores.  Al 

 igual  que  Beethoven,  con  quien  comparte  parecido  fisonómico  y  el  aislamiento  de  la  sordera, 

 constituye  un  claro  ejemplo  de  correlación  entre  época  y  vida,  cultura  y  arte,  pero  también  de 

 anticipación  al  diagnóstico  del  futuro.  Según  el  repaso  cronológico  del  profesor,  los 

 autorretratos  de  Goya  ofrecen  una  desconcertante  desigualdad  en  el  plano  estético, 

 iconográfico  y  expresivo,  “desde  la  representación  inánime,  de  simple  valor  documental,  al 

 retrato  profundo  en  que  asoma  inquietante  el  espíritu”.  Cada  uno  de  ellos  refleja  jalones 

 puntuales  de  su  dramática  existencia,  configurando  en  sus  relaciones  de  contigüidad  una 

 “elocuente  biografía  sin  palabras”.  El  testimonio  capital  de  esta  evolución  paralela  de  vida  y 

 obra  es  el  de  1815,  conservado  por  la  Academia  de  San  Fernando  y  reproducido  como 

 cubierta  del  catálogo:  la  potencia  del  busto  destacado  sobre  un  fondo  oscuro  uniforme  y  la 

 prestancia  de  la  actitud  insinúan  “toda  la  profundidad  de  espíritu,  la  insobornable 

 independencia  y  originalidad  que  hacen  relevante  la  personalidad  del  aragonés  en  el  mundo 

 del Arte”. 

 Fig. 32. Cubierta del catálogo de  Exposición de autorretratos de pintores españoles, 1800-1943  (1943) 

 340  Fernando  Jiménez-Placer,  “Los  autorretratos  de  Goya”,  en  Eduardo  Llosent  y  Narciso  José  de  Liñán  (coms.), 
 Exposición  de  autorretratos  de  pintores  españoles,  1800-1943  ,  Madrid,  Gráficas  Reunidas,  1943,  pp.  21-30. 
 Julián Gállego,  Autorretratos de Goya  , Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, 1978. 

 339  Véase  Ana  Gutiérrez  Márquez,  Historia  del  Museo  de  Arte  Moderno…  ,  op.  cit.  Para  una  historia  efectual  de  la 
 figura  de  Goya,  véase  Nigel  Glendinning,  Goya  y  sus  críticos  (y  otros  ensayos)  ,  Madrid,  Ediciones  Complutense, 
 2017. 
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 Fernando  Jiménez-Placer  pone  en  valor  la  visión  de  conjunto  sobre  la  obra  autorretratística  de 

 Goya  reunida  “quizá  por  primera  vez”  en  la  exposición,  lo  cual  se  sobreentiende  como  la 

 aproximación  sugerida  para  afrontar  el  resto  de  cuadros.  La  sucesión  de  estos  a  lo  largo  de 

 tres  salas  de  distintas  dimensiones  inventa  una  tradición  nacional  de  autorretratos  con  base  en 

 el  modelo  goyesco  y  con  una  limitada  variedad  tipológica.  Muy  pocas  propuestas  abandonan 

 la  plasmación  del  artista  en  busto  o  en  medio  cuerpo,  girado  de  tres  cuartos,  aislado  contra  un 

 fondo  neutro  o  inmerso  en  el  espacio  del  taller;  menos  aun,  por  no  decir  ninguno,  se 

 distancian  de  presupuestos  estrictamente  figurativos,  a  pesar  de  las  diferencias  de  estilo  entre 

 unos  y  otros.  La  reiteración  de  la  fórmula  convencional  enfatiza  nociones  normalizadoras  en 

 torno  al  artista  y  compone  una  galería  de  cuerpos  idealizados,  en  los  que  prima  la 

 masculinidad, la madurez, la salud, la pureza racial y en definitiva la españolidad. 

 En  su  comentario  de  prensa  ,  el  crítico  José  de  Castro  Arines  destacaba  como  aportación 341

 sustancial  de  la  exposición  el  hecho  de  dar  a  conocer  la  naturaleza  fisonómica  de  los  artistas, 

 sin  la  cual  no  es  posible  conocer  la  naturaleza  de  la  pintura:  “‘dime  cómo  te  pintas  y  te  diré 

 cómo  eres’,  o  bien,  ‘dime  cómo  eres  –si  la  honradez  del  autorretrato  responde  a  la  verdad  del 

 pintor–  y  te  diré  cómo  pintas’”.  Pero  se  desmarcaba  de  la  línea  oficial  al  menos  en  dos 

 aspectos,  relativos  a  la  autonomía  y  la  representatividad:  para  él,  el  autorretrato  es  la 

 quintaesencia  de  la  filosofía  del  pintor  en  el  momento  en  que  lo  pinta,  sin  que  se  puedan 

 extrapolar  conclusiones  a  otras  obras,  épocas  o  autores;  por  otra  parte,  el  autorretrato  tiene 

 siempre  un  acento  de  verdad  del  artista,  hasta  el  punto  de  que  “simples  abstracciones  podrían 

 explicar  su  indiosincrasia  [sic.],  muchas  veces  mejor  que  la  ilimitada  extensión  de  lo  lineal  y 

 de  lo  pictórico”.  Esta  insinuación  filo-vanguardista  resuena  en  una  de  sus  frases  finales, 

 cuando  afirma  que  la  exposición  recoge  a  “muchos  –no  todos–  de  los  que  en  el  presente  dan 

 fama  y  notoriedad  de  nuestra  pintura”.  Si  bien  en  el  plano  de  la  implicatura,  parece  apuntar 

 hacia  nombres  como  Pablo  Picasso,  Joan  Miró  o  Salvador  Dalí,  quienes  brillaban  por  su 

 ausencia  en  un  proyecto  de  semejantes  características  ,  y  otros  no  menos  notables  como 342

 Alfonso  Ponce  de  León,  Francisco  Bores,  Óscar  Domínguez,  Roberto  Fernández  Balbuena, 

 Eugenio  Granell  o  Ángeles  Santos.  La  experimentación  plástica  no  tenía  cabida,  pues 

 342  Catherine Coleman McHugh,  Una aproximación a la iconografía española del siglo veinte…  ,  op. cit. 

 341  José  de  Castro  Arines,  “Los  autorretratos  españoles”,  Arte  y  Letras.  Santo  y  seña  de  la  cultura  ,  Madrid,  año  I, 
 nº 4, 15 de mayo de 1943, pp. 14-15. 
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 comprometía  el  relato  de  progreso  acumulativo  y  en  última  instancia  proporcionaba  moldes 

 diferentes desde los cuales pensar nuevas identidades. 

 El  catálogo  de  la  muestra,  además  de  reproducir  ochenta  de  las  obras  en  otras  tantas  láminas, 

 recogía  dos  textos  más  para  apuntalar  la  visión  institucional.  Como  no  podía  ser  de  otra 

 manera,  el  de  mayor  enjundia  corrió  a  cargo  de  Eugenio  d’Ors,  quien  también  en  esta  materia 

 concreta  pretendió  erigirse  como  guía  espiritual  de  la  cultura  artística  de  posguerra.  En  “Notas 

 sobre  el  retrato  y  el  autorretrato”  ,  el  crítico  se  atrevió  con  una  teoría  sobre  la  representación 343

 que  merece  ser  desglosada.  El  ensayo,  de  apenas  siete  páginas,  comienza  con  una 

 comparación  –odiosa  como  todas  las  comparaciones–  entre  los  avances  teóricos  en  el  campo 

 de  la  biografía  y  el  relativo  estancamiento  en  la  filosofía  del  retrato.  Si  la  reflexión  biográfica 

 había  permanecido  inalterada  desde  Plutarco  hasta  Macaulay  pero  había  alcanzado  cierta 

 intensidad  a  partir  de  los  éxitos  de  Lytton  Strachey,  los  estudios  sobre  el  retrato  todavía  eran 

 de  índole  histórica,  descriptiva,  preceptiva,  cuando  no  impresionística,  siguiendo  su 

 mencionada  clasificación  de  los  estilos  de  crítica.  La  demostración  más  clara  de  esta 

 incapacidad  se  daba  en  casos  como  los  del  Cardenal  de  Rafael,  que  había  sido  objeto  de 

 infinidad  de  comentarios  psicológicos  acerca  de  su  finura  italiana  pero  que  después  se 

 atribuyó con cierta probabilidad a un flamenco. 

 Más  allá  de  reforzar  una  vez  más  la  dependencia  derivativa  del  retrato  respecto  a  la  biografía, 

 y  del  autorretrato  respecto  al  retrato,  la  apelación  a  Lytton  Strachey  resulta  interesante  en  el 

 contexto  de  esta  investigación.  El  biógrafo  inglés,  autor  de  obras  como  Eminent  Victorians 

 (1918),  sigue  siendo  considerado  el  máximo  representante  de  la  denominada  “New 

 Biography”,  entre  otras  razones  por  enfatizar  el  modelo  profesional  como  vocación  espiritual, 

 por  manejar  el  material  factual  con  mayores  licencias  literarias  y  por  emplear  la  sinécdoque 

 como  fórmula  narrativa  central  .  Asimilados  o  no  por  D’Ors,  estos  conceptos  metodológicos 344

 le  sirven  para  criticar  como  parciales  las  aproximaciones  al  retrato  desde  la  caracterología  y 

 desde  la  fisiognomía,  pues  ambas  presuponen  que  la  entidad  humana  está  compuesta  tan  solo 

 344  Laura  Marcus,  “The  Newness  of  the  ‘New  Biography’:  Biographical  Theory  and  Practice  in  the  Early 
 Twentieth  Century”,  en  Peter  France  y  William  St.  Clair  (eds.),  Mapping  Lives…  ,  op.  cit.  ,  pp.  194-195  y  210. 
 Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , pp. 111-112. 

 343  Eugenio  d’Ors,  “Notas  sobre  el  retrato  y  el  autorretrato”,  en  Eduardo  Llosent  y  Narciso  José  de  Liñán  (coms.), 
 Exposición de autorretratos de pintores españoles…  ,  op. cit.  , pp. 9-15. 
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 por  dos  elementos:  el  “cuerpo”  y  el  “alma”.  Según  él,  un  retrato  puede  captar  los  rasgos 

 físicos  con  acabada  perfección  y  revelar  el  secreto  anímico  de  la  situación  del  sujeto 

 representado,  pero  no  estará  completo  si  no  atrapa  ese  tercer  elemento  que  la  creencia  llama 

 “el  ángel”  y  en  términos  profanos  adquiere  el  nombre  de  “personalidad”;  es  decir,  la  “nota 

 permanente  y  definitoria”,  el  “secreto  transformador  categórico  de  la  anécdota  de  una 

 individualidad”,  por  el  cual  un  hombre  o  una  mujer  “se  constituyen  en  realidad  única  e 

 infungible”.  Ese  no  sé  qué  capturado  por  el  buen  retrato  hace  además  que  cada  personaje 

 ilustre  quede  asociado  en  nuestro  recuerdo  a  una  sola  imagen  de  entre  todo  el  repertorio  de  su 

 iconografía. 

 Sobre  la  base  de  este  tercer  elemento,  D’Ors  sentencia  que  los  autorretratos  rara  vez  valen 

 más  que  los  retratos  hechos  por  mano  ajena,  incluso  en  el  caso  hipotético  –poco  probable–  de 

 unas  extremas  penetración,  sinceridad  y  maestría  técnica  por  parte  del  artista.  Si  el  asunto 

 dependiera  enteramente  del  cuerpo  y  del  alma,  bastaría  con  un  espejo  para  ver  los  detalles  de 

 aquel  y  la  conciencia  para  conocer  las  profundidades  de  esta;  pero  al  incorporar  el 

 imponderable  factor  angélico,  que  hay  que  buscar  a  través  de  rastros,  indicios  y  gestos,  el 

 productor  se  convierte  al  mismo  tiempo  en  el  peor  juez.  Para  ejemplificar  esta  situación 

 recurre  a  una  anécdota  que  le  confía  el  matemático  portugués  Gomes  Teixeira  a  propósito  del 

 busto  que  le  estaba  realizando  el  escultor  Teixeira  Lopes:  después  de  trabajar  en  el  parecido 

 durante  más  de  tres  meses,  el  artista  decide  deshacerlo  todo  para  volver  a  empezar  de  cero 

 porque  ha  identificado  en  el  rostro  una  risa  latente  que  determina  su  expresión.  El 

 descubrimiento  para  D’Ors  tiene  algo  de  escurridizo,  de  misterioso,  y  sigue  el  mismo 

 esquema  que  el  del  médico  que  sorprende  una  alteración  fisiológica  mientras  el  paciente  da 

 cuenta  de  otros  síntomas,  o  que  el  del  geólogo  que  detecta  la  presencia  de  un  mineral  precioso 

 mientras  valora  las  posibilidades  del  agua.  Una  vez  descifrado  el  enigma,  la  descripción  para 

 la  cual  se  necesitaban  infinitas  páginas,  líneas  y  colores  cabe  reducirla  a  las  dimensiones  de 

 una  lápida,  de  un  epitafio,  de  un  emblema;  para  el  retratista,  como  para  el  biógrafo,  “no  se 

 trata  de  ponerlo  todo,  sino  de  abstraer,  fijar,  eternizar  aquello  que  proporcione  la  clave  de  un 

 sentido”. 

 Llegado  a  este  punto,  despliega  su  indagación  sobre  la  “embriología  del  retrato”,  o  cómo  un 

 retrato  viene  al  mundo.  A  partir  de  su  experiencia  observando  a  varios  pintores  y  escultores, 
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 formula  la  teoría  general  de  que  el  retrato  perfecto  atraviesa  tres  fases,  a  saber,  “vida”, 

 “muerte”  y  “resurrección”:  la  primera  goza  de  la  semblanza  y  la  vivacidad  inmediatas,  como 

 ocurre  en  la  caricatura  o  el  croquis  de  reportaje,  y  satisface  tanto  al  retratista  como  al 

 retratado;  la  segunda  se  manifiesta  como  tragedia,  pues  a  fuerza  de  detallar  lo  abocetado  la 

 imagen  parece  retroceder  cada  día  hasta  alcanzar  un  punto  de  inflexión  en  el  que  muchos 

 desisten;  la  tercera  aparece  como  recompensa  de  la  acumulación  heroica,  según  la  cual  una 

 síntesis  nueva  –ya  no  arbitraria  sino  objetiva–  restablece  la  milagrosa  adecuación.  Y  a  través 

 de  ese  retorno  reservado  solo  a  unos  pocos  se  alcanza  la  perfección  que  los  hace  “ejemplos 

 inmortales” dignos de los museos del mundo. 

 Aun  había  espacio  en  la  estructura  dialéctica  orsiana  para  una  peculiar  estética  de  la 

 recepción.  Según  su  criterio,  todo  buen  retrato  tiene  algo  de  profético  –es  siempre  un  augurio– 

 y,  si  verdaderamente  ha  sacado  a  la  luz  el  elemento  angélico,  solo  llegará  a  parecerse  al 

 original  cinco  años  más  tarde.  De  ahí  que  el  artista  no  deba  dejarse  llevar  por  la  coquetería  o 

 la  vanidad  del  modelo,  quien  a  su  vez  pasa  también  por  otras  tres  fases,  a  saber,  protesta, 

 resignación  y  contento.  Interesantes  reflexiones  que,  sin  embargo,  tienen  más  que  ver  con  el 

 sistema cultural que estaba construyendo por entonces que con el tema del autorretrato. 

 En  un  texto  bastante  más  breve,  titulado  “La  reflexión  del  espejo”  ,  Antonio  Marichalar 345

 demuestra  hasta  qué  punto  resulta  incómoda  para  su  generación  cualquier  práctica 

 autorreflexiva,  que  relaciona  directamente  con  la  insinceridad.  Asumiendo  la  voz  de  un  espejo 

 imaginario,  explica  que  un  escritor  se  confesará  mucho  mejor  a  través  de  un  personaje  de 

 novela  que  a  lo  largo  de  las  páginas  de  un  diario  íntimo,  unas  memorias  o  un  ensayo 

 autobiográfico,  máxime  si  lo  destina  al  público  .  De  manera  análoga,  “todo  autorretrato 346

 empieza  por  una  doblez,  por  una  superchería”,  pues  el  espejo  devuelve  necesariamente  una 

 imagen  distorsionada,  que  trastoca  la  derecha  por  la  izquierda,  por  lo  que  el  artista  está 

 obligado  a  posicionarse:  o  bien  copia  exactamente  lo  que  ve  y  ofrece  una  imagen  falsa  de  sí 

 mismo,  o  bien  traiciona  su  propia  percepción  visual  e  inventa  una  imagen  adecuada  a  la 

 realidad.  Buena  parte  de  los  autorretratos  colgados  en  1943  optaba  por  ocultar  las  manos  para 

 346  Philippe  Lejeune,  “El  pacto  autobiográfico”...,  op.  cit.  Pedro  Alonso  García,  La  autobiografía  como  obra 
 literaria…  ,  op. cit.  , pp. 19-20. 

 345  Antonio  Marichalar,  “La  reflexión  del  espejo”,  en  Eduardo  Llosent  y  Narciso  José  de  Liñán  (coms.), 
 Exposición de autorretratos de pintores españoles..., op. cit.  , pp. 17-19. 
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 evitar  el  dilema,  lo  cual  da  una  idea  sobre  las  actitudes  suscitadas  ante  el  desafío  de  la 

 autorrepresentación.  Pero  la  trampa,  según  Marichalar,  no  está  tanto  en  el  espejo  en  el  que  se 

 mira  el  artista  cuanto  en  el  vidrio  interior  con  el  que  mira,  pues  obsesionado  con  la  rueda  de 

 su  propio  funcionamiento  se  retrata  “como  está”  y  no  “como  es”.  La  cuestión  no  es 

 fenomenológica  sino  ontológica,  no  existencial  sino  esencial,  por  lo  que  apoyando  la  crítica  al 

 psicologismo  que  enarbola  D’Ors,  y  con  cierto  tono  de  la  Bildung  orteguiana  ,  concluye: 347

 quien  se  autorretrata  es  “un  hombre  encaminado  a  ser  el  que  es,  pero  que  no  las  tiene 

 –todavía– todas consigo”. 

 La  Exposición  de  autorretratos  de  pintores  españoles.  1800-1943  visibilizó  ciertas  formas  de 

 autorretrato  convencional,  mientras  que  invisibilizaba  las  restantes,  sancionando  una  única 

 genealogía  válida.  Además,  consolidó  un  discurso  teórico  e  ideológico  en  torno  al 

 autorretrato,  paradójicamente  muy  poco  favorable  para  el  cultivo  del  autorretrato  pero  muy 

 influyente  a  corto,  medio  y  largo  plazo.  A  corto  plazo,  porque  la  recepción  crítica  fue  amplia 

 y  meses  más  tarde  el  escritor  Enrique  Azcoaga  la  consideraría  la  muestra  colectiva  más 

 importante  del  año  .  A  medio  plazo,  porque  cuando  el  historiador  Juan  Antonio  Gaya  Nuño 348

 escribe  su  ensayo  sobre  Autorretratos  de  artistas  españoles  (1950)  la  referencia  explícita  a  los 

 textos  fundacionales  de  D’Ors  y  Marichalar  se  hace  ineludible,  a  pesar  de  que  su  propósito 

 fuera  histórico  y  no  teórico,  su  hipótesis  constructiva  en  lugar  de  pesimista  y  su  enfoque  sí 

 incluyera  a  Picasso,  Miró  o  Dalí  .  A  largo  plazo,  por  último,  porque  a  principios  de  la 349

 década  de  1990  todavía  coleaba  ese  discurso  cuando  la  Fundación  MAPFRE  planteó  una 

 exposición  doble  sobre  el  autorretrato  en  la  pintura  española,  con  la  figura  de  Picasso  como 

 bisagra  entre  ambas  entregas;  la  primera  de  ellas,  comisariada  por  el  investigador  Wifredo 

 Rincón,  calcaba  el  recorrido  de  las  obras,  recuperaba  ciertas  estrategias  argumentativas  y  en 

 definitiva espejaba aquella propuesta de posguerra  . 350

 350  Wifredo Rincón García, “El autorretrato: ensayo de una teoría”...,  op. cit.  , pp. 11-51. 

 349  Juan  Antonio  Gaya  Nuño,  Autorretratos  de  artistas  españoles  ,  Barcelona  -  Buenos  Aires,  Librería  Editorial 
 Argos,  1950.  Véase  Javier  Portús  y  Jesusa  Vega,  El  descubrimiento  del  arte  español.  Cossío,  Lafuente  y  Gaya 
 Nuño. Tres apasionados maestros  , Madrid, Nivola, 2004, pp. 121-153 y en particular p. 135. 

 348  Enrique  Azcoaga,  “La  Vida  Artística  en  1943”,  Escorial  ,  nº  extraordinario  “Ojeada  a  1943  y  pronóstico  para 
 1944”, Madrid, 1943, p. 158. 

 347  Franco  Cambi,  Adriano  Bugliani  y  Alessandro  Mariani  (eds.),  Ortega  y  Gasset  e  la  Bildung  .  Studi  critici  , 
 Milán, Ed. Unicopli, 2007. 
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 Todas  estas  ideas  sobre  el  autorretrato,  encontradas  aunque  no  debidamente  debatidas, 

 condicionarán  también  el  desarrollo  de  la  autobiografía  de  artista  durante  el  franquismo,  y 

 más  allá.  Problemas  de  fondo  como  el  apego  a  una  concepción  mimética  de  la  representación, 

 la  incapacidad  de  trascender  la  suma  de  individualidades  aisladas  hacia  una  verdadera 

 colectividad  o  el  desdén  continuado  por  la  figura  del  público  darán  el  salto  de  un  medio  a  otro 

 y se harán crónicos en la cultura artística española. 

 ***** 

 El  catálogo  de  la  exposición  de  1943  recogía  con  los  números  66,  67  y  69  tres  autorretratos 

 del  pintor  extremeño  Eugenio  Hermoso  Martínez.  La  primera  de  esas  entradas  incluye  una 

 escueta  nota  biográfica  en  la  que  se  indica  que  nació  en  Fregenal  de  la  Sierra  (Badajoz)  el  26 

 de  febrero  de  1883  y  que  fue  discípulo  de  Virgilio  Mattoni  y  de  José  Jiménez  Aranda  en  la 

 Escuela  de  Bellas  Artes  de  Sevilla,  para  ofrecer  a  continuación  una  lista  de  colecciones  que 

 albergan  su  producción  y  de  premios  recibidos  a  lo  largo  de  su  trayectoria.  Sobre  los 

 autorretratos  no  hay  más  datos  que  un  título  genérico  y  la  indicación  de  que  el  expositor  es  el 

 propio  autor,  de  lo  cual  se  podría  deducir  tal  vez  una  cierta  capacidad  de  haber  negociado  la 

 selección con los comisarios. 

 Hasta  el  momento  no  se  ha  podido  precisar  exactamente  cuáles  eran.  Uno  de  los  lienzos  está 

 reproducido  más  adelante  como  lámina  47  del  catálogo  y  puede  identificarse  con  un 

 Autorretrato  sin  fecha,  aunque  bastante  reciente,  hoy  conservado  en  el  Santuario  de  los 

 Remedios  de  su  pueblo  natal.  Hermoso  aparece  trajeado,  usando  sus  características  gafas  de 

 montura  circular  y  con  las  manos  cruzadas  sobre  un  bastón  de  mango  curvo.  La  figura  ocupa 

 casi  todo  el  espacio  de  la  composición,  justo  en  el  centro,  enmarcada  apenas  por  un  par  de 

 elementos  en  los  ángulos  superiores  y  un  escenario  campestre  detrás,  donde  se  acierta  a 

 vislumbrar una finca labriega. 
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 Fig. 33. Eugenio Hermoso,  Autorretrato  , sin fecha. Santuario de los Remedios de Fregenal de la Sierra. 

 Un  segundo  cuadro  se  ha  podido  identificar  como  el  Autorretrato  de  1910  llamado  de  la  capa  , 

 que  permaneció  en  la  colección  familiar  hasta  su  donación  a  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes 

 de  San  Fernando,  tras  la  muerte  de  la  hija  del  pintor  en  1998.  Hermoso  se  representa  de  nuevo 

 a  la  moda,  con  una  americana  de  hilo  y  una  especie  de  cuello  corbata  blanquísimo  en  una  sola 

 pieza,  todo  ello  rodeado  de  una  capa  española  negra  con  embozo  carmesí;  está  tocado  con  un 

 sombrero  flexible  negro  y  se  apoya  en  un  bastón  con  la  mano  diestra.  La  figura  ocupa  aquí  la 

 mitad  derecha  del  lienzo,  mientras  que  la  mitad  izquierda  deja  lugar  a  un  paisaje  en 

 lontananza  y  un  gran  celaje  de  aire  modernista.  En  la  parte  trasera  del  marco  se  puede  ver 

 todavía  una  pegatina  muy  deteriorada  de  la  exposición  de  1943,  lo  cual  confirma  de  una  vez 

 por todas su participación  . 351

 351  Agradezco  a  Laura  Fernández  Bastos,  conservadora  de  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando, 
 que me recibiera para examinar la obra en los almacenes de la institución. 
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 Fig. 34. Eugenio Hermoso,  Autorretrato  , 1910. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

 El  tercero  en  discordia  presenta  más  dudas.  En  la  citada  exposición  de  la  Fundación  MAPFRE 

 se  incluyó  un  autorretrato  de  1918,  propiedad  del  Museo  Reina  Sofía,  que  se  podría  tal  vez 

 relacionar  con  la  exposición  de  1943,  pero  sobre  cuya  participación  no  había  evidencia 

 documental  .  Hermoso  aparece  una  vez  más  trajeado,  con  sombrero  negro,  posando  con  los 352

 brazos  en  jarra,  una  mano  apoyada  en  la  cintura  y  la  otra  delante  del  cuerpo  para  sostener  con 

 el  antebrazo  un  abrigo  o  capa;  como  en  los  anteriores,  a  ambos  lados  del  busto  se  puede 

 entrever  un  paisaje  bucólico  indeterminado.  Según  sugiere  la  inscripción  “M.A.M.  394”  en  su 

 ángulo  inferior  izquierdo  y  confirman  los  registros  museísticos  del  cuadro,  Hermoso  lo  había 

 donado  al  Museo  de  Arte  Moderno  el  mismo  año  de  su  ejecución  .  Parece  lógico  pensar  por 353

 tanto  que  el  Museo  aprovechara  el  autorretrato  alojado  en  su  colección,  pero  el  catálogo 

 indica  claramente  que  el  expositor  es  el  propio  autor  –no  el  Museo–  y  la  parte  trasera  del 

 353  Agradezco  a  Raúl  Martínez  Arranz,  del  Departamento  de  Colecciones  del  Museo  Reina  Sofía,  que  me 
 facilitara estos datos. 

 352  El  autorretrato  en  la  pintura  española.  De  Goya  a  Picasso  ,  Madrid,  Fundación  Cultural  MAPFRE  VIDA, 
 1991, pp. 144-145. 
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 marco  carece  de  esa  pegatina  de  seguimiento  que  sí  se  encuentra  en  el  ejemplar  de  la 

 Academia  . 354

 Fig. 35. Eugenio Hermoso,  Autorretrato  , 1918. Museo Reina Sofía, depositado en el Museo de Bellas Artes de 

 Badajoz. 

 Sea  como  fuere,  los  tres  autorretratos  comparten  varias  características  con  el  resto  de  los 

 seleccionados  por  los  comisarios.  Para  empezar,  una  concepción  reduccionista  del  autorretrato 

 centrada  en  la  conveniencia  económica  y  el  pragmatismo.  En  un  epígrafe  específico  de  su 

 autobiografía,  Hermoso  dice  haber  “incurrido”  en  hacerse  retratos  con  frecuencia,  “más  que 

 por  un  prurito  de  egolatría  y  de  vanidad”  por  ser  uno  mismo  “el  modelo  más  barato,  más 

 paciente”.  La  solicitud  del  automodelo  solo  es  comparable  a  la  de  los  familiares,  puesto  que  a 

 los  amigos  hay  que  compensarlos  de  vez  en  cuando  con  alguna  obra  –lo  que  a  la  larga  sale 

 caro–  y  los  encargos  de  la  sociedad  han  sido  escasos  por  diversos  motivos.  Aparte  de  esto, 

 aunque  supeditado  a  ello,  “acaso  entró  en  juego,  en  cierto  modo,  el  seguir  una  costumbre,  un 

 precedente,  un  deseo  de  superación  en  el  género”  .  Queda  claro  que  para  Hermoso  el 355

 355  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso  , Madrid, Tall. Graf. de Castilla, 1955, p. 349. 

 354  Agradezco  a  María  Teresa  Rodríguez  Prieto,  directora  del  Museo  de  Bellas  Artes  de  Badajoz  –donde  está 
 depositado el cuadro actualmente–, que me facilitara fotografías de la parte trasera. 
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 autorretrato  es  una  cuestión  de  disponibilidad  del  modelo  y  atañe  principalmente  al  motivo 

 pictórico  . 

 Pero  al  utilizarse  como  modelo  de  pintura  también  se  está  proponiendo  como  modelo  de 

 ejemplaridad,  pues  el  individuo  del  autorretrato  reenvía  por  defecto  al  protagonista  de  la 

 historia  del  arte  occidental.  La  autoimagen  que  ofrece  Eugenio  Hermoso  es  la  de  un  hombre 

 hecho  a  sí  mismo  –literal  y  metafóricamente–,  un  triunfador  que  a  través  del  talento  innato  y 

 el  esfuerzo  acumulado  ha  conseguido  alcanzar  el  nivel  económico  que  indica  su  vestimenta,  el 

 estatus  social  que  denota  su  postura,  la  superioridad  moral  que  insinúa  su  mirada.  Ni  siquiera 

 necesita  representarse  en  el  acto  de  pintar  para  que  se  le  reconozca  como  sujeto  y  no  solo 

 como  objeto  de  la  obra:  el  artista  ya  es  para  entonces  un  personaje  inmerso  en  las  dinámicas 

 del  culto  a  la  personalidad,  cuyos  rasgos  pueden  ser  identificados  incluso  por  el  público 

 general;  aun  más,  la  temática,  la  composición  o  la  técnica  –en  definitiva  el  estilo–  deberían  ser 

 indicativos  suficientes  al  menos  para  el  público  especializado.  Según  Eduardo  Chicharro, 

 apenas  dos  años  antes,  “un  cuadro  suyo  se  reconoce  entre  ciento”  e  incluso  hace  que  ante 

 tipos  reales  del  campo  se  exclame  que  “parece  un  cuadro  de  Hermoso”  .  El  realismo,  como 356

 ilusión  de  la  transparencia  entre  mundo  y  pintura,  sostiene  el  entramado  simbólico  que 

 permite  dar  a  ver  –dar  a  conocer–  una  identidad  ya  formada  con  anterioridad  y  utilizar  el 

 marco  privilegiado  del  autorretrato  para  legitimar  esa  construcción  previa.  Al  hacer  pasar  la 

 elección  consciente  de  un  sistema  de  representación  por  la  única  opción  posible  para 

 plasmarse  de  manera  fidedigna,  naturalizando  así  el  artificio,  elimina  cualquier 

 cuestionamiento  sobre  la  representación  misma  para  focalizar  toda  la  atención  en  lo 

 representado. 

 Conociendo  las  estrategias  comisariales  y  de  lectura  predominantes  en  la  exposición,  podría 

 decirse  que  los  tres  autorretratos  componen  una  pequeña  serie  con  el  objetivo  de  ilustrar  esa 

 progresión.  Como  ocurría  en  el  caso  de  Goya,  la  multiplicidad  sugiere  la  constancia  en  el 

 trabajo  sobre  el  autorretrato  y  anima  a  una  interpretación  en  clave  de  secuencialidad 

 biográfica.  La  “biografía  sin  palabras”  de  Eugenio  Hermoso  consta  de  una  veintena  larga  de 

 356  Eugenio  Hermoso,  Gran  Capitán…  Discurso  leído  por  Eugenio  Hermoso  en  el  acto  de  su  recepción  pública  y 
 contestación  del  Excmo.  Sr.  D.  Eduardo  Chicharro  el  día  3  de  febrero  de  1941  ,  Madrid,  Sucesores  de  J.  Sánchez 
 de Ocaña y Cía., 1941, p. 35. 

 182 



 autorretratos  ,  muchos  de  los  cuales  aparecen  comentados  en  su  autobiografía  escrita.  Otro 357

 de  los  epígrafes  lleva  el  título  “Fue  invención  mía  la  invención  del  autorretrato”  y  comienza 

 así: 

 Era  yo  un  niño  renegrido,  broncíneo,  cuando  al  volver  a  casa  a  la  hora  de  siesta,  hora  en  que  la  chicharra 

 siega  con  su  dentada  hoz  las  mieses  de  los  aires  calcinados  llenándonos  los  oídos  con  las  afiladas  raspas 

 de  sus  cantos,  me  miré  en  el  turbio  y  tembloroso  espejo  familiar,  con  mis  ojos  velados  un  tanto  de 

 almagra  en  primaveras  y  en  veranos,  sensibles  a  los  efectos  de  la  cegadora  luz,  y  ocurrióseme  la  idea  de 

 hacerme  un  retrato.  Disponía  yo  de  un  lápiz  simple,  de  algún  esfumino  y  de  un  pliego  de  papel  de  barba. 

 Híceme  un  dibujo.  Aún  conservo  este  primer  intento  de  autorretrato.  Parécese  algo  al  muchacho. 

 Sonriente,  tiene  un  no  sé  qué  de  espíritu,  dentro  de  su  infantilismo,  y  creo  encontrar  en  él  un  germen  de  lo 

 personal  que  me  caracteriza  en  pintura.  Los  rasgos  fisonómicos  están  acusados  clara  y  distintamente.  Se 

 nota que soy yo, aunque no quedó bien entonado en la tersura del blanco papel  . 358

 El  primer  autorretrato  tiene  lugar  en  su  tierra,  siendo  apenas  un  niño,  ante  el  espejo  de  la  casa 

 familiar,  pero  con  la  visión  del  paisaje  extremeño  todavía  persistiendo  en  sus  retinas.  El  pasaje 

 resulta  muy  significativo  por  el  uso  que  hace  del  espacio  y  del  tiempo  a  través  de  la 

 visualidad.  La  noción  de  persistencia  retiniana,  tan  extendida  en  el  pensamiento  científico  y 

 artístico  del  siglo  XIX  ,  permite  al  niño  renegrido  por  el  sol  conectar  el  afuera  del  campo 359

 con  el  adentro  de  la  casa,  trasladando  las  sensaciones  de  un  lugar  a  otro  para  conformar  esa 

 imagen  híbrida;  la  supuesta  realidad  fisiológica  puntual  a  pequeña  escala  se  convertirá  en 

 metáfora  vital  una  vez  haya  abandonado  Fregenal  de  la  Sierra  y  haga  fortuna  por  doquier  con 

 sus  escenas  frexnenses.  De  manera  similar,  la  obra  de  arte  conservada  permite  fusionar  los 

 horizontes  entre  el  “era  yo”  del  niño  que  dibuja  y  el  “se  nota  que  soy  yo”  del  adulto  que 

 observa  el  dibujo,  lo  cual  manifiesta  la  identificación  total  entre  personaje  y  narrador;  la 

 rápida  transición  entre  tiempos  verbales  destaca  la  continuidad  de  su  esencia  personal  y 

 conjuga la narración en presente durativo, o tal vez en futuro-pasado  . 360

 360  Reinhart Koselleck,  Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos  , Barcelona, Paidós, 1993. 
 359  Jonathan Crary,  Las técnicas del observador…  ,  op. cit.  , pp. 144-149. 
 358  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 350. 

 357  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga,  Vida  de  Eugenio  Hermoso…  ,  op.  cit.  ,  p.  349;  Antonio  Gázquez  Ortiz,  “Los 
 temas  en  la  pintura  de  Eugenio  Hermoso”,  en  Román  Hernández  Nieves  (com.),  Eugenio  Hermoso  (catálogo  de 
 exposición  en  el  Museo  de  Badajoz,  diciembre  1999  -  enero  2000),  Badajoz,  Diputación  de  Badajoz,  1999,  pp. 
 27-35. 
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 Ese  episodio  infantil,  que  vincula  origen  y  originalidad,  da  paso  a  otros  similares  en 

 momentos  sucesivos.  Según  sigue  contando,  durante  sus  años  de  aprendiz  en  Sevilla  hizo 

 algunos  dibujos  utilizándose  como  modelo,  “todo  por  estudiar”,  y  pintó  un  autorretrato  en 

 tabla  ya  con  “un  aire  de  cosa  romántica  que  le  da  un  gran  aspecto”.  Recién  llegado  a  Madrid 

 para  completar  su  formación,  acudió  al  Museo  de  Reproducciones  Artísticas  –situado  en  el 

 Casón  del  Buen  Retiro–  y  en  vez  de  copiar  los  vaciados  de  estatuaria  clásica  como  los  demás 

 aprovechó  uno  de  los  espejos  esquineros  para  copiarse  a  sí  mismo  en  escorzo  con  el  techo  de 

 Lucas  Jordán  de  fondo  .  Varios  años  más  tarde,  en  1908,  realizó  “quizás  el  mejor”  de  sus 361

 autorretratos,  “tan  cuidado  en  su  ejecución  como  una  pintura  de  Sánchez  Coello,  aunque  con 

 algo  de  más  realismo  y  más  dorado  de  color”.  En  las  postrimerías  de  la  Guerra  Civil,  ejecutó 

 un  “autorretrato  de  madrileño  heroico”,  cargando  una  viga  de  madera  al  hombro  y  portando 

 una  lata  con  la  otra  mano,  “una  como  queja  mía  a  los  altos  poderes  revolucionarios”  y 

 “dedicado  amorosamente  a  los  intelectuales  del  Frente  Popular…”  .  Además,  entre  las 362

 numerosas  reproducciones  de  su  propia  obra  distribuidas  a  lo  largo  de  la  autobiografía  se 

 encuentran  varios  de  los  autorretratos,  creando  una  suerte  de  relato  paralelo.  De  manera 

 significativa,  las  dos  primeras  obras  reproducidas  son  el  autorretrato  sevillano  de  1901 

 (lámina  3)  y  el  madrileño  de  1902  (lámina  4),  a  los  que  siguen  más  adelante  el  autorretrato 

 con  abrigo  de  1907  (lámina  12),  el  autorretrato  de  la  capa  de  1910  ya  comentado  (lámina  20), 

 el  autorretrato  escultórico  (lámina  60),  el  autorretrato  de  guerra  (lámina  67),  el  autorretrato 

 con libro (lámina 80) y el autorretrato del entierro de la pintura (lámina sin número). 

 Toda  esta  línea  de  reflexión  desemboca  en  el  epígrafe  “Los  retratos  de  hombres  ilustres  de 

 Fregenal”,  hacia  el  final  de  la  autobiografía,  en  una  estrategia  narrativa  de  apertura  y  cierre 

 que  se  repite  constantemente  en  este  tipo  de  composición  biográfica  .  Hermoso  recupera  una 363

 anécdota  de  infancia  ya  contada  en  las  primeras  páginas  sobre  una  visita  junto  a  su  madre  y 

 hermanos  al  Santuario  de  los  Remedios,  donde  se  exhibían  las  imágenes  de  sus  coterráneos 

 más  destacados.  La  contemplación  de  esos  modelos  a  imitar,  entre  los  cuales  se  encontraba 

 algún  antepasado  suyo,  ejerció  una  “grande  influencia”  sobre  su  espíritu  de  niño  por  los 

 méritos  de  los  personajes  representados,  y  “hasta  como  pintura”  a  pesar  de  su  escasa  calidad 

 pictórica.  Tras  recorrer  el  camino  del  héroe,  el  Ayuntamiento  local  le  homenajea  por  toda  su 

 363  Ibidem  , pp. 712-713. 
 362  Ibidem  , p. 699. 
 361  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 165. 
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 trayectoria  añadiendo  a  dicha  galería  un  autorretrato  suyo,  que  no  será  otro  que  el  reproducido 

 en  el  catálogo  de  1943  con  un  oportuno  marco  dorado  ;  al  verlo  colocado  junto  al  resto, 364

 Hermoso  advierte  con  sorpresa  que  “se  parece  algo  espiritualmente  a  ellos”.  Volver  al  mismo 

 lugar  después  de  la  transformación  personal  y  contemplar  allí  su  efigie  supone  un 

 reconocimiento doble, pues deviene profeta en su tierra a la vez por su vida y por su obra. 

 Desde  luego,  el  Hermoso  autobiógrafo  no  aplica  los  preceptos  de  Lytton  Strachey  a  su  relato; 

 no  selecciona,  no  abstrae,  no  sintetiza.  Al  contrario,  expone  una  retahíla  abrumadora  de 

 lugares,  personajes,  situaciones,  referencias,  reflexiones  y  juicios  de  valor  que  actúan  en 

 conjunto  por  acumulación.  A  través  de  la  palabra  y  de  la  imagen,  insiste  pormenorizadamente 

 en  cada  uno  de  los  autorretratos,  volviendo  atrás  si  hace  falta,  como  si  dejar  alguno  sin 

 mencionar  significara  perderlo  para  siempre.  Comenta  los  buenos,  los  malos  y  los  regulares; 

 comenta  los  que  expuso,  los  que  le  rechazaron  y  los  que  terminaron  en  colecciones 

 particulares;  comenta  incluso  los  que  ya  no  existen  y  los  que  no  llegaron  a  existir:  “algunos  he 

 destruido,  y  lo  siento.  Otros  los  he  estropeado,  dejándoles  [sic.]  sin  resolver”  .  Julie  Codell 365

 diría  que  semejante  fijación  con  la  cantidad  de  obra  producida  entronca  con  una  particular 

 ética  del  trabajo  e,  indirectamente,  con  la  dedicación  absoluta  que  exige  el  ideal  concreto  de 

 artista al que aspira  . 366

 Dentro  de  este  amplio  abanico  de  posibilidades,  quedarse  solamente  con  tres  autorretratos  de 

 entre  todos  ellos  para  la  exposición  de  1943  debió  de  suponer  una  decisión  complicada,  y 

 desde  luego  meditada.  Los  tres  cumplen  las  expectativas  de  los  comisarios,  pero  también 

 enfatizan  un  aspecto  divergente  que  rompe  la  tónica  general.  Junto  con  algunos  ejemplos  de 

 Joaquín  Domínguez  Bécquer,  Ángel  Saavedra,  Valentín  de  Zubiaurre,  Guido  Caprotti, 

 Santiago  Martínez  o  Benjamín  Palencia,  los  de  Hermoso  son  de  los  pocos  que  cambian  el 

 fondo  neutro  o  el  taller  del  artista  por  un  paisaje,  ya  sea  este  urbano  o  rural.  El  fondo  neutro 

 presenta  al  artista  aislado  de  toda  referencia  ajena  a  él  mismo,  y  por  tanto  lo  sitúa  fuera  del 

 espacio  euclídeo  y  fuera  también  del  tiempo  histórico.  El  ambiente  del  taller,  que  funciona 

 366  Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , p. 40. 
 365  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 350. 

 364  Agradezco  a  Antonio  y  José  Eugenio  Carretero  Galán,  descendientes  de  Eugenio  Hermoso,  que  atendieran 
 amablemente mis consultas respecto a su legado y el paradero actual de algunas obras. 
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 con  autonomía  como  autorretrato  metonímico  ,  lo  inscribe  en  un  proceso  alegórico  de 367

 autoproducción.  Ambas  opciones  potencian  las  pretensiones  de  universalidad  y  trascendencia 

 del  autorretrato  como  género.  En  este  contexto,  superponer  hasta  tres  veces  autorretrato  y 

 paisaje  parece  casi  una  provocación,  pues  por  una  parte  mantiene  intactas  esas  aspiraciones 

 metafísicas  mientras  que  por  otra  reclama  la  particularidad  y  la  inmanencia  de  un  lugar 

 concreto,  con  sus  accidentes  geográficos,  su  arquitectura  vernácula  y  su  vegetación  autóctona 

 en  un  determinado  momento  del  año;  por  decirlo  con  los  términos  que  recuperó  el  profesor 

 Norman  Bryson,  trata  de  reconciliar  en  una  sola  imagen  la  excepcionalidad,  la  individualidad, 

 la  narratividad  y  la  grandeza  de  lo  que  se  conoce  como  “megalografía”  con  la  cotidianidad,  la 

 anonimidad, la descriptividad y la trivialidad de lo que se conoce como “ropografía”  . 368

 Doble  provocación,  si  se  tiene  en  cuenta  la  inusual  aproximación  a  cada  género, 

 descontextualizando  sus  elementos  constitutivos  y  subvirtiendo  su  lógica  interna.  La  figura 

 humana,  que  podría  ser  pintada  de  memoria,  está  retratada  del  natural  dentro  del  estudio,  pero 

 dispuesta  como  si  se  encontrara  en  plein  air  .  El  paisaje,  que  debería  ser  pintado  del  natural, 

 está  reconstruido  de  memoria  también  dentro  del  estudio  a  partir  de  algunos  bocetos  previos 

 tomados  in  situ  .  El  propio  Hermoso  confiesa  tales  prácticas  .  Y  esa  transgresión  de  las 369

 convenciones  se  alinea  tanto  con  la  superación  de  los  modos  de  hacer  de  las  generaciones 

 precedentes como con el adanismo de inventar nuevas soluciones a viejos problemas. 

 Dentro  de  su  relato,  la  autoridad  contra  la  que  debe  reaccionar  es  la  del  pintor  valenciano 

 Antonio  Muñoz  Degrain,  director  de  la  Escuela  durante  sus  años  de  estudiante  y  profesor  en 

 ella  de  la  asignatura  de  paisaje.  Hermoso  lo  caracteriza  como  exponente  principal  de  esos 

 hombres  del  cambio  de  siglo  tan  severos  en  su  comportamiento,  todavía  limitados  en  sus 

 juicios  sobre  arte  y  sobre  todo  “fanáticos  sectarios  de  una  sola  cosa:  la  suya”.  Tras  una 

 pequeña  riña  entre  estudiantes,  Muñoz  amenaza  con  expulsarlo  y  le  toma  manía  por  no 

 haberse  matriculado  en  su  clase  de  paisaje,  lo  cual  Hermoso  justifica  porque  no  le  interesaba 

 el  paisaje  que  le  pudieran  enseñar  “desde  una  clase  con  cielo  raso…”  y  porque  “creía  que  el 

 369  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 349-350. 

 368  Norman  Bryson,  Looking  at  the  Overlooked.  Four  Essays  on  Still  Life  Painting  ,  Londres,  Reaktion  Books, 
 1990, pp. 60-95. 

 367  Philippe  Junod,  “L’atelier  comme  autoportrait”,  en  Pascal  Griener  y  Peter  J.  Schneemann  (eds.), 
 Künstlerbilder. Images de l’artiste  , Frankfurt, Peter Lang, 1998, pp. 83-100. 
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 estudio  básico  de  la  pintura  es  el  dibujo  y  la  pintura  de  la  figura  humana”.  La  demostración  de 

 este  aprendizaje  al  margen  del  maestro  sería  la  composición  La  Juma,  la  Rifa  y  sus  amigas  , 

 premiada  con  segunda  medalla  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes  de  1906,  y  que  “era 

 la  negación  plena  de  toda  la  teoría  paisajística  de  Muñoz;  paisaje  hecho  a  base  de  dibujos, 

 como  si  se  tratase  de  bocas,  de  ojos  o  de  narices,  perfectamente  perfilados,  observando  luego 

 el paisaje, vivido, amado, en pleno vivir campesino”  . 370

 La  écfrasis  en  este  caso  es  reveladora:  el  paisaje  solo  puede  ser  antrópico,  si  no  acaso 

 antropomorfo;  el  territorio  no  es  geográfico  ni  político,  sino  sentimental  .  La  creación  se 371

 cifra  en  la  experiencia  vivida,  y  en  consecuencia  necesita  de  la  anécdota  como  complemento. 

 Por  eso  retoma  el  asunto  Hermoso  para  aclarar  el  método  de  elaboración  del  cuadro  :  aunque 372

 ya  contaba  con  pequeños  bocetos  desde  el  año  anterior,  pasó  todo  el  verano  en  Fregenal 

 analizando  a  las  muchachas  que  volvían  con  sus  cántaros  de  la  fuente  y  visitando  el  lugar  que 

 había  elegido  como  escenario,  “donde  hice  un  dibujo  de  aquel  panorama  con  el  mismo  cariño 

 con  que  hubiera  hecho  el  retrato  de  mi  novia”;  los  apuntes  consistían  en  dibujos  “solo  con 

 líneas”  y  “observaciones  en  cuanto  a  color  e  impresiones  de  la  hora”,  además  de  algunos 

 poemas  que  dedicaba  a  las  jóvenes  o  a  la  fuente  y  que  reproduce  en  la  autobiografía.  Tomando 

 ese  material  como  punto  de  partida,  hacía  desfilar  a  las  niñas  dentro  de  su  estudio  mientras 

 ajustaba  la  iluminación  artificial  para  recrear  la  luz  del  aire  libre,  “un  aire  libre,  si  se  quiere 

 relativo,  pero  no  fotográfico,  como  el  que  pudiera  hacerse  poniendo  el  caballete  junto  al 

 modelo  en  el  sitio  mismo”.  Y  esa  es  una  idea  clave  de  su  pensamiento,  que  ya  estaba  en  el 

 primer  autorretrato  y  que  atraviesa  distintas  formas  de  autorrepresentación:  frente  a  la 

 posibilidad  de  “ver  la  vida  con  alma  de  caballete,  mecánicamente”,  reflejando  la  realidad  con 

 exactitud  como  lo  hace  el  espejo  o  la  fotografía,  él  defiende  la  subjetividad  del  artista  para 

 imprimir  su  propia  visión  a  las  cosas  durante  el  proceso,  rumiando  como  hacen  las  abejas 

 obreras con el néctar que luego transforman en miel  . 373

 El  resultado  es  que  figura  y  fondo  se  repelen  en  la  pintura,  como  queriendo  mantener  su 

 respectiva  independencia,  porque  en  realidad  son  dos  figuras:  la  figura  humana  y  la  figura 

 373  Ibidem  , pp. 255, 278, 428 y 712. 
 372  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 253-255. 
 371  Carmen Pena López,  Territorios sentimentales. Arte e identidad  , Madrid, Biblioteca Nueva, 2012. 
 370  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 203-205. 
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 humanizada.  O  tal  vez  no,  y  solo  sea  producto  de  la  imaginación  del  espectador  tras  conocer 

 el  comentario  del  autor.  De  hecho,  Hermoso  afirma  que  “todo  el  mundo  creyó  que  el  cuadro 

 había  sido  pintado  al  aire  libre”,  a  excepción  del  gran  pintor  de  la  luz  que  fue  Joaquín  Sorolla, 

 única  persona  capaz  de  advertir  el  engaño.  Advertir,  y  no  juzgar  o  criticar,  probablemente 

 porque  intuía  que  en  esa  decisión  radicaba  una  de  las  señas  de  identidad  que  componían  la 

 voluntad  de  estilo  de  Eugenio  Hermoso.  De  ahí  que  el  extremeño,  pudiendo  elegir  tres 

 ejemplos  entre  su  amplio  repertorio  de  autorretratos,  apostara  no  por  mostrar  la  diversidad  de 

 épocas,  tipologías  y  estilos,  sino  por  concentrar  la  atención  en  su  presencia  dentro  del  paisaje. 

 El  pintor  regionalista  se  autorretrata  como  retrata  al  resto  de  personajes  que  pueblan  su  obra: 

 se incluye a sí mismo como protagonista de su propia obra. 

 ***** 

 En  fecha  tan  temprana  como  1909,  el  crítico  Enrique  Díaz  Canedo  había  afirmado  que 

 Hermoso,  “con  su  deseo  de  alcanzar  la  expresión”,  era  ante  todo  un  retratista  con  amor  a  la 

 figura  y  que  sus  tipos  extremeños  revelaban  indudablemente  “la  presencia  de  un  retratista  de 

 raza,  muy  español”:  “retratos  son  sus  cuadros  de  campesinos,  y  colecciones  de  retratos  sus 

 escenas  campestres”  .  A  juzgar  por  la  teoría  esbozada  por  el  propio  Hermoso  en  su 374

 autobiografía,  también  retratos  son  los  paisajes  de  su  tierra  natal  –ya  aislados,  ya  como  parte 

 de  una  composición–,  si  no  incluso  autorretratos  en  un  sentido  amplio.  No  en  vano,  en  más  de 

 una  ocasión  afirmó,  mientras  hablaba  de  sus  lienzos,  que  “todo  lo  que  se  escribe  o  se  pinta  es 

 autobiográfico”  . 375

 El  tópico  empleado  por  Hermoso  dice  mucho  menos  de  lo  que  parece  decir,  pero  permite 

 hacer  una  precisión  en  este  punto:  hay  una  diferencia  importante  entre  el  arcaísmo  de  la 

 fórmula  moderna  “retrato  del  artista  (pintado)  por  él  mismo”,  con  que  se  denominaba  a  los 

 autorretratos  antes  de  la  popularización  del  término  ,  y  la  concepción  contemporánea  del 376

 376  Pascal  Bonafoux,  Portraits  of  the  Artist.  The  Self-Portrait  in  Painting  ,  Nueva  York,  Skira  -  Rizzoli,  1985,  pp. 
 7-16. 

 375  José  del  Castillo,  “Eugenio  Hermoso  habla  de  su  obra  y  de  Eugenio  d’Ors”,  Solidaridad  Nacional  ,  5  de  junio 
 de 1951. 

 374  Recogido  en  Enrique  Segura  Otaño,  Biografía  de  Eugenio  Hermoso  ,  Badajoz,  Tipografía  y  Librería  La 
 Minerva  Extremeña,  1927,  pp.  185-189.  Citado  por  Bernardino  de  Pantorba,  “El  pintor  Eugenio  Hermoso”, 
 Revista de Estudios Extremeños  , t. XXI, nº 1, 1965, p. 108. 
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 autorretrato  como  ejercicio  autorreflexivo  crítico.  Mirar  no  es  lo  mismo  que  ser  mirado,  como 

 tampoco  es  lo  mismo  que  ser  mirado  mirando,  lo  cual  implica  necesariamente  la  presencia  del 

 “espectador  supino”  que  propone  Svetlana  Alpers  y  retoma  Estrella  de  Diego  .  La  mirada 377

 devuelta  por  el  espejo,  o  por  el  autorretrato,  desestabiliza  porque  desdobla,  porque  obliga  a 

 asumir  una  posición  distinta  a  la  que  marcan  las  convenciones  de  la  representación  occidental 

 –el  cuadro  albertiano  como  ventana  al  mundo,  el  espacio  del  observador  como  separado  del 

 espacio  de  representación–.  Tal  vez  la  experiencia  del  autorretrato,  ese  verse  mirar  mirando,  o 

 mirar  mirado,  se  encontrara  entre  los  motivos  de  Hermoso  para  iniciar  un  proyecto  de 

 escritura  autobiográfica;  y  tal  vez  esa  experiencia  tan  particular  de  autorretrato,  sin  enfrentar 

 los  fundamentos  del  género,  condicionara  a  su  vez  el  tipo  de  retrospección  textual  que  fue 

 capaz  de  pergeñar.  En  estos  casos,  uno  nunca  termina  de  saber  si  fue  antes  el  autorretrato  o  la 

 autobiografía, la autobiografía o el autorretrato. 

 Sea  como  fuere,  a  mediados  o  finales  de  la  década  de  1940,  el  pintor  extremeño  comienza  a 

 fijar  el  relato  de  su  propio  devenir,  Vida  de  Eugenio  Hermoso  .  Esta  vez,  “biografía  del 378

 artista  (escrita)  por  él  mismo”,  más  que  autobiografía  en  sentido  estricto,  pues  implementa 

 una  estrategia  análoga  ante  la  dificultad  de  asir  un  objeto  que  es  al  mismo  tiempo  sujeto.  En 

 lugar  de  contar  la  historia  de  Eugenio  Hermoso  (personaje)  como  Eugenio  Hermoso 

 (narrador)  y  firmar  como  Eugenio  Hermoso  (autor),  lidiando  con  los  problemas  teóricos  que 

 de  esa  superposición  se  derivan,  opta  por  inventar  una  voz  alternativa  con  la  cual  esquivar 

 tales  complicaciones  y  desde  la  cual  parapetar  su  discurso.  Esta  voz  es  la  de  Francisco 

 Teodoro  de  Nertóbriga,  un  nombre  que  había  utilizado  en  ocasiones  anteriores,  y  con  el  que 

 rubrica  alguna  de  sus  series  plásticas  más  personales  ,  pero  que  cuenta  con  una  significativa 379

 explicación en este contexto: 

 Quiérese  llamar  de  Nertóbriga,  él,  tan  independiente;  llevado  de  su  grande  amor  a  la  tierra  de  la  que  le 

 gusta  ser,  de  la  tierra  donde  le  gusta  vivir  y  donde  quisiera  ser  enterrado  panteísticamente,  dicho  sea  con 

 toda  clase  de  respetos  y  dentro  de  todo  acatamiento  a  nuestra  Santa  Madre  Iglesia;  y  porque  en  su  amor  a 

 todo  lo  verdaderamente  aristocrático,  aunque  tan  buen  hijo  del  pueblo  –el  pueblo  es  el  padre  de  lo 

 aristocrático–  este  posesivo  le  seduce,  y  a  él  se  entrega,  en  su  amor  a  las  antiguas  razas  pobladoras  de  la 

 379  Román Hernández Nieves (com.),  Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 75-96. 

 378  Las  primeras  noticias  en  prensa  datan  de  1948,  aunque  la  familia  sostiene  que  la  tarea  comenzó  varios  años 
 antes. 

 377  Estrella de Diego,  No soy yo…  ,  op. cit.,  pp. 93-94. 

 189 



 ondulada  comarca  que  señoreaba  la  ciudad  céltico-romano-visigótica  de  Nertóbriga,  seguro  de  que  una 

 parte,  aunque  mínima,  de  su  caudal  sanguíneo  le  viene  de  aquellos  antiguos  pobladores;  y  si  a  esto  se  une 

 su  natural  inclinación  y  sensibilidad  extrema  para  captar  la  cantidad  de  poesía  que  se  encuentra  diluida 

 entre  los  escombros  del  pasado,  se  comprenderá  fácilmente,  máxime  siendo  artista  enamorado  del  mundo 

 clásico, ese “de” Nertóbriga, pátina y lustre para un nombre deslustrado y  moderno  . 380

 No  se  trata  de  una  táctica  de  ocultación,  puesto  que  el  pseudónimo  circulaba  socialmente  con 

 naturalidad  y  sin  secretismos:  para  los  integrantes  del  mundo  del  arte,  Eugenio  Hermoso  y 

 Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  se  antojaban  equivalentes.  De  hecho,  cualquier  posible 

 malentendido  queda  aclarado  al  inicio  del  discurso:  en  el  prólogo,  Eugenio  Hermoso  presenta 

 a  su  “inseparable  amigo,  ¿amigo  o  enemigo?”  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  como  escritor 

 de  puño  y  letra  del  libro,  a  la  manera  de  “aquel  galeote  cervantino”  ;  y,  en  el  arranque  del 381

 primer  epígrafe,  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  reconoce  a  Eugenio  Hermoso  como  “más 

 que  doble  suyo”  .  Sin  embargo,  la  primera  y  la  tercera  persona  se  mezclan  a  lo  largo  de  todo 382

 el  texto  sin  solución  de  continuidad,  ni  un  criterio  fijo  con  intencionalidad  concreta,  hasta  el 

 punto  de  que  ambos  se  hacen  intercambiables  por  momentos.  Tanto  es  así,  que  el  reseñador 

 anónimo  de  ABC  presenta  al  alter  ego  “tan  compenetrado  con  su  persona  y  su  labor,  que  es  la 

 misma  sombra,  que  jamás  abandona  al  cuerpo,  que  es  su  alma  y  su  espíritu”  y  justifica  por 

 ello  que  la  última  hoja  se  cierre  con  un  “Fin  de  la  autobiografía”  .  Más  tarde,  un  elogioso 383

 Enrique Lafuente Ferrari consideraría el artificio sencillamente “innecesario”  . 384

 Bien  es  cierto  que  la  maniobra  resulta  inconsistente  como  principio  estructural  de  la 

 autobiografía  y  un  intento  poco  sofisticado  –si  no  incluso  burdo–  de  salir  del  paso  con 

 algunos  dilemas  retóricos  que  plantea  la  literatura  del  yo  .  Pero  no  es  menos  cierto  que 385

 calificarlo  de  “innecesario”  sin  más  desvía  la  atención  del  problema  de  fondo:  para  ciertos 

 artistas  resulta  imposible  concebir  la  escisión  constitutiva  del  sujeto,  o  el  careo  de  uno 

 consigo  mismo  del  ejercicio  autobiográfico,  y  buscan  fórmulas  más  o  menos  elaboradas  para 

 preservar  la  integridad  del  sujeto  esencialista  cartesiano.  El  mero  hecho  de  incorporar  una 

 385  Véase de nuevo James D. Fernández,  Apology to Apostrophe…  ,  op. cit. 

 384  Enrique  Lafuente  Ferrari,  “En  memoria  de  Eugenio  Hermoso”,  en  Exposición  Eugenio  Hermoso 
 (octubre-noviembre, Círculo de Bellas Artes de Madrid, 1964)  , Madrid, Blass, 1964, p. 25. 

 383  “De Nertóbriga, F.T.:  Vida de Eugenio Hermoso  ”,  ABC  , 10 de junio de 1956, p. 72. 
 382  Ibidem  , p. 13. 
 381  Idem  . 
 380  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 12. 
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 segunda  entidad  nominal,  casi  cumpliendo  la  función  del  muñeco  del  ventrílocuo,  sugiere  de 

 entrada  una  incapacidad  a  nivel  formal.  Que  esa  entidad  además  adopte  el  papel  de  una 

 especie  de  genius  loci  –genio  de  España  por  supuesto–  demuestra  que,  tras  la  coartada  retórica 

 en principio inocua, se escondía en realidad una profunda operación identitaria. 

 Calcando  la  argumentación  del  reseñador  de  ABC  ,  tomada  de  la  propia  autobiografía, 

 Francisco  Lebrato  afirma  que  Hermoso  encontró  en  los  autorretratos  “su  persona  y  su  alma”, 

 pues  “su  interior  y  su  exterior  está  en  los  lienzos  que  lo  llevan”  .  La  estrategia  de 386

 autorrepresentación  bascula  entre  texto  e  imagen,  entre  narratividad  y  visualidad,  y  esa 

 complicidad  entre  códigos  distintos  configura  un  mensaje  más  denso:  las  reflexiones  sobre  el 

 pseudónimo  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  alumbran  el  autorretrato  de  la  sobrecubierta,  y 

 viceversa. 

 Fig. 36. Sobrecubierta de  Vida de Eugenio Hermoso  (1955) 

 Si  ya  fue  una  decisión  complicada  decantarse  por  tres  autorretratos  para  la  exposición  de 

 1943,  cuánto  no  lo  sería  elegir  una  única  imagen  para  ilustrar  el  relato  de  toda  una  vida.  Por 

 su  ubicación  destacada  en  el  objeto-libro,  en  su  parte  exterior  junto  al  título  y  la  firma,  la 

 reproducción  de  ese  autorretrato  debería  aplicar  por  igual  a  todo  el  contenido  del  interior  y  no 

 apelar  a  períodos  o  episodios  concretos.  En  este  sentido,  Hermoso  elige  el  más  antiguo  de  los 

 386  Francisco  Lebrato  Fuentes,  Hermoso.  Primer  centenario  de  su  nacimiento.  1883-1983  ,  Badajoz,  Caja  de 
 Ahorros de Badajoz, 1984, p. 59. 
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 tres,  el  de  1910,  conocido  como  el  autorretrato  de  la  capa  ,  que  marca  un  punto  de  inflexión 

 en  su  trayectoria  y  supone  toda  una  declaración  de  intenciones.  Ya  no  es  uno  de  esos  apuntes 

 que  se  toman  con  el  propio  cuerpo  como  modelo  por  la  carencia  de  alguien  que  pueda  posar 

 durante  horas,  sino  un  trabajo  pictórico  concienzudo  –con  “un  cierto  aspecto  romántico  y 

 arbitrario”  –  que  encierra  una  potente  autoafirmación:  “este  soy  yo,  visto  por  mí  mismo”,  lo 387

 cual  difiere  de  los  modelos  referenciales  del  “este  fui  yo”  o  del  “así  soy  yo”,  como  se  adelantó 

 con  Pedro  Alonso  García  y  como  se  comprobará  por  comparación  en  los  siguientes  capítulos. 

 El  marco  dorado  que  envuelve  la  escena,  y  la  separa  de  la  realidad  en  derredor,  subraya  estas 

 mismas ideas. 

 Al  incorporar  el  autorretrato  en  sobrecubierta,  Eugenio  Hermoso  actualiza  su  vigencia  tres 

 décadas  después  de  su  factura  y  reafirma  la  identificación  continua  del  autor  con  su  obra. 

 Además,  se  encarga  de  enfatizar  su  relevancia  asignándole  una  anécdota  y  una  écfrasis  en  el 

 despliegue  de  la  autobiografía.  La  anécdota  narra  la  exposición  del  autorretrato  en  un  salón 

 comercial,  la  compra  del  mismo  por  parte  de  un  matrimonio  de  la  aristocracia  andaluza,  el 

 intento  de  trueque  del  autorretrato  adquirido  por  un  encargo  de  retrato  y  la  devolución  final 

 del  cuadro  a  la  casa  de  ventas,  lo  cual  convence  a  Hermoso  de  que  todo  había  sido  un  juego 

 de  ostentación  por  parte  de  sus  potenciales  coleccionistas  ;  de  alguna  manera,  depender  de  la 388

 clientela  compromete  la  pureza  del  artista  y  por  tanto  vender  implica  siempre  venderse.  La 

 écfrasis  sitúa  el  proceso  de  elaboración  en  su  estudio  de  la  madrileña  calle  Lope  de  Vega,  lo 

 cual  añade  cierto  valor  simbólico  a  la  creación,  y  se  centra  sobre  todo  en  la  descripción  del 

 vestuario:  la  ropa  del  personaje  no  es  la  que  se  utiliza  para  salir  al  campo,  ni  para  pintar  al 

 óleo,  sino  la  que  demuestra  haber  alcanzado  un  estatus  determinado  en  la  sociedad,  en  este 

 caso  a  través  del  desempeño  de  la  profesión  de  pintor;  además,  ello  elimina  cualquier  rastro 

 del  trabajo  manual  que  hay  detrás  de  la  imagen  y  establece  un  acusado  contraste  con  el  fondo 

 paupérrimo del que parece emerger. 

 Llegados  a  este  punto,  la  pregunta  cae  por  su  propio  peso:  ¿y  si  el  autorretrato  no  fuera 

 simplemente  la  plasmación  de  su  figura  enhiesta,  vestida  a  la  moda,  sino  esa  otra  mitad  del 

 cuad  ro  aparentemente  vacía,  ese  paisaje  terroso  en  lontananza?  Como  recordara  en  su 

 388  Ibidem  , pp. 535-356. 
 387  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 350. 
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 momento  Norman  Bryson,  siempre  conviene  volver  a  observar  aquello  que  había  pasado 

 desapercibido.  Bien  mirada,  la  composición  mantiene  aparte  esos  dos  planos  espaciales 

 –figura  y  fondo–,  que  también  lo  son  temporales  –presente  y  pasado–,  pero  dinamiza  el 

 equilibrio  de  los  volúmenes  con  la  diagonal  quebrada  que  dibuja  el  brazo  derecho  del  pintor 

 junto  a  la  posición  del  bastón.  El  recorrido  visual  plantea  un  camino  de  ida  y  vuelta  entre  el 

 rostro  del  pintor  y  la  construcción  sobre  la  colina,  que  no  es  otra  cosa  que  el  castillo  de  Segura 

 de  León,  localidad  vecina  a  Fregenal,  entre  las  cuales  se  extiende  el  yacimiento  arqueológico 

 de  la  antigua  colonia  romana  Nertóbriga  Concordia  Iulia.  Así  pues,  la  imagen  dialéctica  que 

 constituye  el  cuadro  refleja  con  gran  precisión  esa  estructura  dialógica  entre  Eugenio 

 Hermoso  y  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga,  funcionando  a  todos  los  efectos  como 

 autorretrato  doble:  mitad  cuerpo,  mitad  alma;  mitad  prosopografía,  mitad  etopeya;  mitad 

 autobiógrafo, mitad autobiografiado. 

 En  definitiva,  el  autorretrato  de  la  capa  es  el  que  mejor  representa  a  su  yo  ideal,  el  que  de 

 manera  más  convincente  reenvía  al  estereotipo  del  pintor  sobresaliente.  Se  trata  del  yo 

 ejemplar  de  la  autobiografía,  de  la  historia  del  arte:  por  decirlo  con  Eugenio  d’Ors,  el  que 

 mejor  podría  quedar  asociado  a  su  persona  en  el  recuerdo  de  los  demás;  por  decirlo  con 

 Antonio  Marichalar,  el  que  mejor  plasma  “cómo  es”  y  no  “cómo  está”,  pues  lo  que  persigue 

 en  última  instancia  es  capturar  una  esencia  que  lo  defina  como  individuo  de  una  vez  por  todas. 

 Estas  consideraciones  sobre  el  posicionamiento  de  Eugenio  Hermoso  respecto  a  la 

 autorrepresentación  pictórica  resultan  pertinentes,  salvando  las  distancias  del  medio,  para  la 

 autorrepresentación literaria. 

 3.2. Mística de los orígenes: el desarrollo de la personalidad artística 

 En  una  monografía  por  el  primer  centenario  del  nacimiento  de  Hermoso,  el  erudito  Francisco 

 Lebrato afirmaba lo siguiente: 

 Hacer  una  biografía  del  pintor  Eugenio  Hermoso  es  innecesario,  porque  decir  que  Hermoso  nació  en 

 Fregenal  de  la  Sierra,  ya  se  sabe;  decir  que  Hermoso  nació  de  una  familia  humilde,  también  se  sabe;  decir 
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 que  Hermoso  ha  sido  el  pintor  de  Extremadura,  no  se  ignora,  y  con  decir  el  valor  de  su  obra  con  todas  las 

 medallas nacionales hasta conseguir la de Honor, nunca será suficiente  . 389

 La  trayectoria  de  Eugenio  Hermoso  constituye  uno  de  los  mejores  ejemplos  para  estudiar  la 

 construcción  de  la  imagen  del  artista  durante  la  primera  mitad  del  siglo  XX  en  España,  y  de 

 manera  concreta  las  estrategias  discursivas  de  una  generación  de  artistas  de  retaguardia 

 apenas  considerada  desde  este  punto  de  vista.  A  través  de  medios  tanto  visuales  como 

 literarios  despliegan  un  tipo  determinado  de  identidad,  a  la  que  se  llega  por  sustracción 

 esquivando  las  contaminaciones  de  la  sociedad  contemporánea:  al  igual  que  el  héroe  épico 

 descrito  por  Lukács  en  su  teoría  de  la  novela,  este  individuo  nace  con  el  alma  “completa  en  sí 

 misma  como  una  pieza  de  arte”,  su  esencia  está  más  allá  de  todo  cuestionamiento  y,  por  tanto, 

 su lucha debe librarse principalmente contra las “divinidades de los obstáculos”  . 390

 Tal  cual  se  deduce  de  las  palabras  de  Francisco  Lebrato,  esa  identidad  se  presenta  como 

 herencia  de  la  familia,  de  la  región  y  de  la  nación,  y  por  lo  tanto  como  algo  genética,  racial  y 

 culturalmente  preformado.  Sugiere  Jean-Philippe  Miraux  que  “acaso  el  autobiógrafo  sea,  ante 

 todo,  el  escritor  de  los  orígenes”,  puesto  que  “lo  que  busca  el  autobiógrafo  cuando  se  decide  a 

 escribir  es  el  origen  de  sí  mismo,  el  breve  momento  esencial  que  programó  su  personalidad  y 

 puso  en  juego  su  porvenir”  .  En  el  caso  de  Eugenio  Hermoso,  autobiógrafo  y  autorretratista 391

 comparten esa regresión a los orígenes. 

 El  primer  epígrafe  de  la  Vida  de  Eugenio  Hermoso  lleva  por  título  “Infancia  y  progenie”,  al 

 que  siguen  “Nuestra  ascendencia  portuguesa”,  “De  nuestra  familia  española  sabemos…”, 

 “Los  nuevos  ricos  de  la  desamortización”,  “Bienes  comunales”,  “Mis  abuelos  paternos”  y  “Mi 

 madre  tenía  una  vendeja”,  además  de  multitud  de  referencias  a  lo  largo  de  todo  el  texto.  Las 

 primeras  diez  páginas  persiguen  situar  al  pequeño  Eugenio  en  la  confluencia  de  las  cuatro 

 líneas  ascendentes  de  su  familia,  ibérica  por  los  cuatro  costados,  lo  cual  le  permite  demostrar 

 su  limpieza  de  sangre  por  oposición  al  prototipo  del  artista  degenerado  con  el  que  su 

 391  Jean-Philippe Miraux,  La autobiografía…  ,  op. cit.  , p. 33. 

 390  Georg  Lukács,  Teoría  de  la  novela.  Un  ensayo  histórico  filosófico  sobre  las  formas  de  la  gran  literatura 
 épica  , Buenos Aires, Ediciones Godot, 2010, pp. 88 y 97. 

 389  Francisco Lebrato Fuentes,  Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 48. 

 194 



 generación  estaba  bien  familiarizada  a  través  de  la  figura  de  Max  Nordau  .  Como  señalaba 392

 Julie  Codell  en  el  caso  de  los  artistas  victorianos,  la  incorporación  de  fotografías  y  la 

 profusión  de  autorretratos  realistas  en  el  contexto  de  la  (auto)biografía  tienen  por  objetivo 

 despejar  cualquier  duda  sobre  la  pureza  del  linaje,  casi  a  la  manera  de  la  fisiognomía 

 decimonónica  . 393

 No  en  vano,  el  propio  Max  Nordau  contribuyó  en  un  momento  temprano  a  la  mitología 

 personal  de  Hermoso  vinculando  la  originalidad  de  su  arte  con  su  contenido  autobiográfico  y 

 con  los  aspectos  raciales  que  recoge:  “el  corazón  de  Hermoso  quedará  apegado  a  su  patria 

 chica.  Sus  pinceles  no  se  cansan  nunca  de  ponderar  las  bellezas  de  Extremadura.  Pinta  una  y 

 otra  vez  los  feraces  y  óptimos  terrones  que  antaño  removiera  con  el  arado.  Representa  en  sus 

 lienzos  a  sus  antiguos  convecinos,  carne  de  su  carne”  ya  que  “su  iberismo  es  ingenuo  y 

 espontáneo, constituye su estado natural”  . 394

 Como  el  propio  Hermoso  hace  ver  en  su  autorretrato  de  sobrecubierta  y  en  la  firma  que  elige 

 para  narrar  la  autobiografía,  la  autenticidad  de  su  pintura  depende  de  ese  carácter  autóctono 

 que,  ya  desde  el  Renacimiento,  ha  servido  en  el  contexto  de  las  biografías  de  artista  para 

 justificar  estilos  sin  linajes,  auto-generados  y  brotados  directamente  de  la  tierra  .  Las 395

 regiones  del  regionalismo  funcionan  como  lugares  primitivos,  edénicos,  todavía  no 

 corrompidos  por  el  progreso  y  donde  uno  puede  encontrar  una  y  otra  vez  la  pureza  en 

 contacto  con  la  naturaleza  .  La  importancia  de  situar  los  relatos  de  infancia  lo  más  pegados 396

 posible  a  ese  terruño  tiene  que  ver  con  la  integridad  inicial  del  artista,  que  se  tratará  de 

 mantener  el  resto  de  la  vida  volviendo  periódicamente  a  estos  lugares  como  forma  casi  de 

 peregrinación. 

 No  sólo  eso:  convertir  ese  territorio  y  sus  gentes  en  el  tema  principal  de  la  obra  implica 

 asumir  dichas  nociones  como  propias,  y  también  como  valores  rectores  –morales–  de  la 

 396  Valeriano Bozal,  El realismo plástico en España de 1900 a 1936  , Madrid, Ediciones Península, 1967, p. 47. 
 395  Catherine M. Soussloff,  The Absolute Artist…  ,  op. cit.  , pp. 43-56. 

 394  Max  Nordau,  Los  grandes  del  Arte  Español  ,  Barcelona,  Editorial  Arte  y  Letras,  1921,  p.  428;  recogido  en 
 Enrique Segura Otaño,  Biografía de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 161-162. 

 393  Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , pp. 11-14 y 100-103. 

 392  Véase  Alberto  Castán  Chocarro,  “Max  Nordau:  entre  la  Degeneración  del  arte  y  sus  Impresiones  españolas  ”, 
 en  Alberto  Castán  Chocarro  y  Concha  Lomba  Serrano  (coords.),  Eros  y  Thánatos.  Reflexiones  sobre  el  gusto  III  , 
 Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017, pp. 507-529. 
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 propia  vida.  Aunque  evidentemente  en  esto  se  encierra  una  contradicción  en  forma  de 

 paternalismo:  el  artista  se  sitúa  en  un  plano  superior,  porque  él  ha  salido  del  lugar  para 

 formarse  un  concepto  más  amplio  del  mundo  y  ha  vuelto  con  las  herramientas  necesarias  para 

 darse  cuenta  de  las  bondades  que  los  vecinos  no  son  capaces  de  disfrutar  en  plenitud;  por 

 ejemplo,  Hermoso  cuenta  que  los  labriegos  se  extrañaban  de  verlo  pasear  meditabundo  por  el 

 campo  y  llegaron  a  espiarlo  por  si  se  disponía  a  cometer  un  suicidio  .  Del  mismo  modo,  la 397

 producción  artística  del  lugar  en  raras  ocasiones  permanece  allí  para  disfrute  de  los  lugareños 

 –inhabilitados  para  gozar  estéticamente–,  sino  que  se  devuelve  a  los  centros  artísticos  para 

 entrar en el circuito del arte, en un círculo vicioso de autoexotización  . 398

 La  pintura  regionalista  rastreaba  el  pasado  en  busca  de  sustratos  comunes  y  experiencias 

 compartidas  para  congregar  poblaciones  distintas  dentro  de  un  mismo  espíritu  nacional  . 399

 Siguiendo  esta  visión  telúrica  de  la  Historia,  cuando  Eugenio  Hermoso  ingresa  a  la  Real 

 Academia  de  Bellas  Artes  de  San  Fernando  –el  primero  en  hacerlo  tras  la  Guerra  Civil  – 400

 dedica  su  discurso  de  ingreso  inevitablemente  a  su  paisano  Francisco  de  Zurbarán:  “el  más 

 español  de  todos  nuestros  grandes  pintores  de  la  gran  época”,  “el  más  profundamente  racial”, 

 además  de  “el  retratista  más  veraz,  junto  con  el  Greco  y  con  Velázquez,  de  los  caracteres  de  la 

 gente  hispana”,  con  cuya  obra  demuestra  “que  la  idea  de  lo  nacional  no  excluye  la  del 

 universalismo, como la del tradicionalismo no excluye la de la modernidad”  . 401

 La  genealogía  que  Eugenio  Hermoso  establece  al  ponerse  en  línea  con  el  Divino  Morales  y 

 Zurbarán  pretende  trascender  ese  territorio  de  origen  e  inspiración  para  integrarse  junto  a  ellos 

 en  la  escuela  pictórica  española,  de  la  que  al  hacerlo  se  reclama  sucesor.  El  historiador 

 Enrique  Lafuente  Ferrari  reconocería  a  Hermoso  de  manera  póstuma  “ese  intimismo  ingenuo, 

 esa  voluntaria  clausura,  ese  hermetismo  recatado”  que  indudablemente  lo  emparentaba  con 

 401  Eugenio  Hermoso,  Gran  Capitán…  Discurso  leído  por  Eugenio  Hermoso…  ,  op.  cit.  ,  pp.  16  y  24.  Véase 
 Andrés  Oyola  Fabián,  “La  obra  de  Zurbarán  en  el  discurso  de  ingreso  de  Eugenio  Hermoso  en  la  Real  Academia 
 de  San  Fernando”,  en  Felipe  Lorenzana  de  la  Puente  y  Rogelio  Segovia  Sopo  (coords.),  Actas  XIV  Jornadas  de 
 Historia  de  Fuente  de  Cantos  ,  Badajoz,  Asociación  Cultural  Lucerna  -  Sociedad  Extremeña  de  Historia,  2013, 
 pp. 225-242. 

 400  Rosa  María  Recio  Aguado,  Arte  en  la  academia.  Pintores  en  la  Real  Academia  de  Bellas  Artes  de  San 
 Fernando  (siglo  XX)  ,  tesis  doctoral  inédita  presentada  en  el  Departamento  de  Historia  del  Arte  de  la  Universidad 
 Complutense de Madrid. Disponible en:  https://eprints.ucm.es/49837/1/T40509.pdf  . 

 399  Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , p. 21. 

 398  Eric  Storm,  The  culture  of  regionalism:  art,  architecture  and  international  exhibitions  in  France,  Germany 
 and Spain, 1890-1939  , Manchester, Manchester University Press, 2010. 

 397  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 232-233. 
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 aquellos  referentes  .  En  virtud  de  la  consonancia  orgánica  entre  los  términos  “nación”  y 402

 “narración”,  por  la  cual  el  primero  no  puede  existir  sin  el  segundo,  este  tipo  de  conexiones 

 aglutinaban a la comunidad en torno a unos valores compartidos  . 403

 Por  supuesto,  Eugenio  Hermoso  no  es  el  único  artista  obsesionado  con  los  orígenes.  Cuando 

 quieren  articular  sus  relatos  autobiográficos,  otros  muchos  artistas  de  esa  misma  generación  se 

 andan  por  las  ramas  de  su  árbol  genealógico  y  hunden  sus  raíces  en  la  tierra  natal.  Se  trata  de 

 un  rasgo  común  a  una  buena  parte  de  la  autobiografía  de  artista  de  la  época,  que  pone  en 

 movimiento  una  sensación  generalizada  de  estar  participando  de  una  profecía  de 

 autocumplimiento  o,  por  ponerlo  en  palabras  de  Ortega,  de  llegar  a  ser  el  que  se  está 

 predestinado a ser. 

 ***** 

 La  autobiografía  de  artista  plantea  una  pregunta  fundamental:  ¿quién  es  el  protagonista  de  la 

 autobiografía  de  artista?  O,  más  bien,  ¿qué  tipo  de  sujeto  refleja,  y  qué  tipo  de  sujeto 

 construye?  Las  consideraciones  sobre  lo  que  un  artista  hace  van  de  la  mano  de 

 consideraciones  sobre  lo  que  un  artista  es  y  lo  que  un  artista  deviene  a  través  de  la  creación, 

 por  ello  la  pregunta  por  el  quién  suele  preceder  a  la  pregunta  por  el  qué  .  A  través  de  la 404

 forma  y  del  contenido  de  Vida  de  Eugenio  Hermoso  ,  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga 

 contesta  sin  dudar  que  el  protagonista  de  la  autobiografía  es  un  artista  y  no  otra  cosa,  lo  cual 

 sostiene desde las dos primeras imágenes: 

 404  Gabriele Guercio,  Art as Existence…  ,  op. cit.  , pp. 69-73. 

 403  Benedict  Anderson,  Comunidades  imaginadas.  Reflexiones  sobre  el  origen  y  la  difusión  del  nacionalismo  , 
 México, Fondo de Cultura Económica, 2007. 

 402  Enrique Lafuente Ferrari, “En memoria de Eugenio Hermoso”...,  op. cit.  , p. 11. 
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 Fig. 37. Fotografía de Eugenio Hermoso reproducida como lámina 1 de su autobiografía (entre las páginas 12 y 

 13). 

 Fig. 38. Fotografía de Eugenio Hermoso reproducida como lámina 2 de su autobiografía (entre las páginas 12 y 

 13). 
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 Apenas  hay  tres  o  cuatro  fotografías  a  lo  largo  de  todo  el  libro,  pues  las  láminas  se  reservan 

 casi  exclusivamente  para  reproducción  de  obras.  La  yuxtaposición  de  estas  dos  fotografías 

 entre  el  prólogo  y  el  relato  de  la  vida,  entre  la  voz  de  Eugenio  Hermoso  y  la  voz  de  Francisco 

 Teodoro  de  Nertóbriga,  confirma  desde  la  visualidad  tanto  la  estructura  retórica  cuanto  el 

 recorrido  del  argumento:  uno  es  el  muñeco  del  ventrílocuo,  vestido  con  un  traje  ridículo, 

 mirando  hacia  la  derecha  –hacia  adelante–;  otro  es  el  ventrílocuo,  identificado  como 

 Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga,  haciendo  las  veces  de  ventrílocuo,  mirando  hacia  la 

 izquierda  –hacia  atrás–.  Uno  es  el  personaje  –el  que  vive–,  otro  el  narrador  –el  que  cuenta–,  y 

 ambos  son  en  esencia  la  misma  persona,  tal  cual  intenta  demostrar  la  continuidad  del  texto 

 autobiográfico que media entre ellos. 

 La  fotografía  de  Eugenio  en  Sevilla  en  1898  marca  el  punto  de  partida  del  relato,  cuando  el 

 joven  sale  de  su  pueblo  natal  para  formarse  como  pintor  gracias  al  apoyo  económico  de  varias 

 vecinas que supieron ver su talento: 

 Yo  salí,  como  digo  en  el  prólogo  de  mi  autobiografía  que  actualmente  escribo,  de  Fregenal  ridículamente 

 trajeado,  con  un  traje  que  fue  de  mi  difunto  hermano:  chaqueta  con  mangas  cortas,  pantalones 

 estrechísimos,  arrugados  por  su  misma  estrechez,  y  toda  mi  humanidad  de  muchacho  robusto  embutida  a 

 duras  penas  dentro  de  todo  ello.  En  Sevilla  me  hicieron  una  fotografía  así  vestido,  que  conservo  en 

 Madrid y que daré en mi libro  . 405

 La  fotografía  de  Hermoso  “a  los  setenta  y  dos  años”  quiere  decir  que  corre  el  año  1955,  fecha 

 en  que  se  publica  la  autobiografía,  pero  la  diégesis  va  desde  el  nacimiento  en  1883  hasta  la 

 concesión  de  la  medalla  de  Honor  en  1948:  la  vida  narrada  termina  justo  cuando  empieza  la 

 narración  de  la  vida,  y  ni  un  poco  más  allá,  de  manera  que  no  puedan  solaparse.  Max  Nordau 

 ya  había  advertido  en  1921,  tras  comparar  a  Hermoso  con  sus  homólogos  europeos  Julio 

 Breton,  Cottet,  Luciano  Simon,  Montenard  o  Leibl,  que  si  el  pueblo  de  Extremadura  no  erigía 

 algún  día  en  su  honor  un  monumento  de  mármol  y  bronce  en  Fregenal  o  Badajoz  no  sería 

 digno  de  contarle  entre  sus  hijos  .  La  autobiografía  de  Eugenio  Hermoso  se  cierra  cuando 406

 406  Max Nordau,  Los grandes del Arte Español…  ,  op. cit.  , p. 432. 
 405  “Eugenio Hermoso cuenta sus principios de pintor”,  El Alcázar  , Madrid, 3 de septiembre de 1948. 
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 por  fin  alcanza  “la  más  alta  distinción  que  un  artista  puede  recibir,  como  consagración 

 pública, en las competiciones oficiales de España”  y pasa de hijo pródigo a hijo predilecto: 407

 El  Excmo.  Ayuntamiento  de  Fregenal  hizo  poner  en  la  fachada  de  mi  casa  una  lápida  conmemorativa  de 

 la concesión de la Medalla de Honor a su antiguo protegido, salido del húmedo y escueto surco. 

 FIN DE LA AUTOBIOGRAFÍA  . 408

 Este  particular  medio  siglo  de  arte  de  retaguardia  –o  de  afirmaciones  –  termina  donde 409

 empezó,  en  la  casa  familiar  de  Fregenal  de  la  Sierra,  habiendo  completado  el  camino  del 

 héroe,  que  para  un  pintor  académico  de  la  época  consistía  en  alcanzar  todos  los 

 reconocimientos  oficiales  .  La  crítica  entiende  perfectamente  el  recorrido  que  plantea 410

 Hermoso en su autobiografía: 

 He  aquí  un  libro  grueso,  nutrido  de  láminas,  la  mayoría  reproducciones  de  la  vasta  obra  de  un  pintor  que 

 desde  la  tierra  en  que  naciera,  casi  como  humilde  terrón  de  la  misma,  alcanzó  los  laureles  que 

 simbólicamente  coronan  a  los  elegidos  del  Arte.  La  primera  fotografía  es  pequeña  y  no  muestra  ningún 

 lienzo,  sino  la  figurilla  del  artista,  chiquillo  aún,  en  1898.  Toda  la  historia  que  se  narra  empieza  a 

 fraguarse  entonces  y  llegará  hasta  nuestros  mismos  días.  ¿De  quién  es  esa  historia?  De  Eugenio  Hermoso. 

 Con  fijar  aquí  su  nombre  basta.  No  son  necesarias  las  presentaciones.  En  su  larga  y  fecunda  vida,  Eugenio 

 Hermoso,  solo  como  armas  sus  pinceles  y  el  lienzo  delante  de  él,  ha  ido  ganando  todas  las  recompensas, 

 ha  ido  venciendo  esas  altas  barreras  que  separan  al  hombre  del  triunfo  que  noblemente  ambiciona  y  que 

 ha de superarlas para obtenerlo  . 411

 Eugenio  Hermoso  había  explicado  por  qué  los  artistas  hacen  autorretratos,  desde  su  particular 

 –y  controvertido–  punto  de  vista:  primero  por  economía  y  después  acaso  por  inercia.  Sin 

 embargo  no  aclara  por  qué  los  artistas  escriben  autobiografías,  pues  desde  luego  no  es  por 

 inercia  y  probablemente  tampoco  por  economía.  Eugenio  Hermoso  se  decide  a  componer  un 

 libro  con  notas  autobiográficas  para  poner  de  manifiesto  que  si  ha  llegado  a  tener  un  cierto 

 nombre,  recompensas,  puestos  u  holgura  económica  ha  sido  gracias  a  un  esfuerzo  heroico 

 411  “De Nertóbriga, F.T.:  Vida de Eugenio Hermoso  ”,  ABC  , 10 de junio de 1956, p. 72. 

 410  Lola  Caparrós  Masegosa,  “La  medalla  de  honor  en  las  exposiciones  nacionales  de  Bellas  Artes  (1941-1968)”, 
 en  Ignacio  Luis  Henares  Cuéllar  y  Lola  Caparrós  Masegosa  (eds.),  Las  artes  entre  la  dictadura  de  Primo  de 
 Rivera y el franquismo. Modelos de fomento y apreciación (1923-1959)  , Granada, Comares, 2018, pp. 205-235. 

 409  José Camón Aznar, “Medio siglo de negaciones”,  ABC  , Madrid, 1 de enero de 1950, p. 3. 
 408  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 729. 

 407  Sergio  Nerva,  “Eugenio  Hermoso,  medalla  de  honor  de  la  exposición  nacional”,  Revista  Nacional  de 
 Educación  , año VIII, nº 81, 1948, p. 82. 

 200 



 permanente  de  medio  siglo  .  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor  quiere  poner  por  escrito  los 412

 recuerdos  de  su  modesta  vida  para  entretener  las  horas  de  una  ancianidad  ya  casi  inactiva, 

 además  de  dedicarlos  a  su  descendencia  para  que  sepan  de  una  generación  en  su  aspecto 

 familiar  .  Victorio  Macho  confiesa  que  publica  esas  páginas  para  desahogo  de  su  espíritu  y 413

 por  remediar,  en  lo  posible,  la  carga  que  a  veces  le  embarga  .  Evaristo  Valle  anota  cosas  de 414

 su  vida  con  el  único  fin  de  volver  a  vivirlos  al  releerlos  .  Aunque  todo  ello  se  puede  resumir 415

 de  un  modo  más  simple:  ante  el  rápido  ascenso  de  nuevas  propuestas  artísticas  o  de  nuevos 

 grupos  de  opinión,  temen  perder  su  posición  de  autoridad  y  que  sus  obras  –véase  también  sus 

 vidas– caigan en el olvido, primero crítico y luego historiográfico. 

 La  generación  de  artistas  nacidos  en  el  último  cuarto  del  siglo  XIX,  entre  los  que  se  cuentan 

 también  Evaristo  Valle,  Javier  de  Winthuysen,  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor,  José  Nogué 

 Massó,  Francisco  Esteve  Botey,  Sebastián  Miranda,  José  María  de  Sucre,  Gerardo  de  Alvear, 

 Victorio  Macho,  Domingo  Carles  o  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  compone  el  primer  grupo  que 

 recurre  a  la  autobiografía  de  manera  colectiva  y  continuada.  Hombres  todos  ellos,  sus  fechas 

 de  nacimiento  indican  que  durante  la  Guerra  Civil  ya  rondaban  los  cincuenta  o  los  sesenta,  lo 

 cual  condicionó  una  experiencia  bélica  muy  distinta  a  las  de  sujetos  más  jóvenes,  y  que  sus 

 memorias  se  encuentran  entre  las  últimas  tareas  que  emprendieron  –cuando  no  la  última  de 

 ellas–  prácticamente  a  modo  de  testamento.  En  esto  siguen  la  tendencia  de  los  artistas 

 autobiógrafos  de  la  época  victoriana,  quienes  según  Julie  Codell  habían  sido  antes  exitosos  y 

 ricos pero escriben en un momento de declive de sus mercados y reputaciones  . 416

 El  empeño  en  tener  la  última  palabra  arrastra  ciertas  implicaciones  desde  el  punto  de  vista  de 

 la  autobiografía.  Una  de  las  aporías  del  ejercicio  autobiográfico  reside  precisamente  en  su 

 propia  imposibilidad  de  clausura:  al  no  poder  llevar  la  escritura  hasta  el  final  de  la  vida  vivida, 

 uno  tiene  que  decidir  un  desenlace  alternativo  para  la  vida  narrada.  Las  soluciones  que  los 

 autobiógrafos  han  inventado  para  lidiar  con  esta  realidad  constituyen  una  de  las  claves  más 

 interesantes  del  género.  Como  sucedía  con  las  manos  ocultas  de  los  autorretratos  en  la 

 416  Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , p. 117. 
 415  Evaristo Valle,  Recuerdos de la vida del pintor…  ,  op. cit.  , p. 19. 
 414  Victorio Macho,  Memorias…  ,  op. cit.  , p. 10. 
 413  Fernando Álvarez de Sotomayor, “Recuerdos de un viejo pintor”...,  op. cit.  , pp. 19-21. 
 412  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 8. 
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 exposición  de  1943,  estos  autores  tratan  de  evadir  el  problema  retrasando  al  máximo  la 

 redacción  de  sus  memorias,  tal  vez  con  el  objetivo  de  dejar  pocas  cosas  en  el  tintero. 

 Domingo  Carles  lo  hace  con  cincuenta  y  siete  años,  Eugenio  Hermoso  con  setenta  y  dos, 

 Adolfo  Moreno  Sanjuán  con  setenta  y  seis.  Victorio  Macho  supone  un  caso  extremo  de  esta 

 estrategia  –cuanto  menos  arriesgada–,  pues  pone  la  firma  definitiva  a  11  de  julio  de  1966  y 

 muere tan solo dos días después  : la coincidencia entre ambos momentos es casi total. 417

 Este  agotamiento  de  la  vida  por  la  autobiografía  dice  mucho  de  sus  propósitos  y  expectativas. 

 Por  una  parte,  explotan  hasta  sus  últimas  consecuencias  el  carácter  retrospectivo  de  la 

 autobiografía,  que  entienden  como  un  repositorio  de  datos  históricos  sobre  su  recorrido  vital 

 con  carácter  de  repaso  objetivo.  Por  otra,  desdeñan  con  igual  intensidad  cualquier  capacidad 

 prospectiva  que  la  autobiografía  pudiera  tener  para  la  propia  vida,  pues  para  ellos  la  identidad 

 es  previa  a  la  escritura  y  no  se  ve  alterada  por  el  proceso  de  redacción.  Ni  más  ni  menos  que 

 lo  anunciado  por  los  anodinos  títulos  de  sus  proyectos,  que  abusan  una  y  otra  vez  del 

 marchamo  de  “Memorias”  o  “Recuerdos”  por  recelo  de  asumir  las  implicaciones  del  de 

 “Autobiografía”  , tal como se puede comprobar en el segundo capítulo de esta tesis. 418

 Dejando  a  un  lado  la  obcecación  con  el  pasado,  de  la  repetición  tediosa  de  los  títulos  se 

 deduce  otro  factor  común:  la  profesión  define  a  la  persona.  Muy  buena  parte  de  cada  uno  de 

 esos  textos  está  dedicada  a  la  defensa  de  la  tradición  española,  la  reivindicación  de  la 

 formación  técnica,  la  crítica  contra  los  movimientos  de  vanguardia  o  la  reprobación  de  la 

 impostura  intelectual  de  los  críticos  y  el  público;  es  decir,  concentran  el  núcleo  de  sus 

 esfuerzos  en  justificar  su  postura  como  creadores  plásticos  y  la  evolución  de  su  carrera  a  lo 

 largo  de  las  décadas.  Como  ha  detallado  Esperanza  Guillén,  los  sinsabores  de  la  crítica,  la 

 incomprensión  del  público  o  las  críticas  de  los  colegas  son  temas  recurrentes  en  los  textos 

 íntimos  de  artistas  .  En  consecuencia,  y  a  menudo  de  manera  explícita,  prescinden  casi  por 419

 completo  de  la  reflexión  sobre  dudas  existenciales,  el  cuestionamiento  de  la  propia  ideología 

 o  la  expresión  de  las  emociones,  así  como  del  relato  pormenorizado  de  experiencias  tan 

 decisivas como la Guerra Civil. 

 419  Esperanza Guillén,  El sufrimiento creativo…  ,  op. cit.  , pp. 131-142, 143-151 y 171-178. 
 418  Anna Caballé,  Narcisos de tinta…  ,  op. cit.  , p. 43. 
 417  Victorio Macho,  Memorias…  ,  op. cit.  , p. 369. 
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 La  separación  artificial  entre  el  trabajador  que  desarrolla  una  labor  más  o  menos  sofisticada  y 

 la  persona  que  ocupa  un  lugar  en  la  sociedad  funciona  como  condición  de  posibilidad  de  esos 

 discursos.  También  define  su  doble  posicionamiento  como  autobiógrafos  y  como  artistas: 

 como  autobiógrafos,  porque  se  conforman  con  un  modelo  heredado  del  memorialismo 

 decimonónico  como  el  descrito  por  Fernando  Durán  López,  más  interesado  en  una 

 legitimación  burguesa  de  la  memoria  pública  que  en  un  verdadero  juicio  de  sí  mismos  ;  y 420

 como  artistas,  porque  se  consideran  los  últimos  adalides  de  un  arte  susceptible  de 

 reglamentaciones  y  recetarios,  justo  en  la  coyuntura  en  que  la  irrupción  de  la  vanguardia  pone 

 en tela de juicio todas sus certezas  . 421

 Todo  esto  significa  que  en  el  mejor  de  los  casos  la  identidad  personal  habrá  que  buscarla 

 cifrada  entre  líneas  en  la  identidad  profesional:  los  contenidos  antes  descritos,  que  en 

 principio  parecían  reducidos  exclusivamente  al  mundo  del  arte,  revelan  ahora  un  potencial 

 que  desborda  lo  meramente  técnico  o  estilístico.  Ya  había  advertido  Susan  Kirkpatrick  que 

 hasta  las  estéticas  en  apariencia  más  inocuas  –como  la  del  costumbrismo–  portan  consigo  un 

 potente  programa  ideológico  ,  y  la  renuencia  explícita  a  hablar  de  sí  mismos  termina 422

 transformada  en  confesión  implícita;  no  hay  más  que  pensar  en  la  doble  interpretación  del 

 autorretrato  de  la  capa  para  darse  cuenta  de  que  las  cosas  no  siempre  son  lo  que  parecen.  En 

 definitiva,  lo  que  buscaba  con  la  mirada  Eugenio  Hermoso  en  su  autorretrato  no  era  otra  cosa 

 que la eternidad, primero como artista y después como persona. 

 Y  la  manera  de  alcanzar  esa  eternidad  sería  por  medio  de  la  obra  de  arte,  entendida  ya  desde 

 su  materialidad  como  reliquia,  ya  desde  su  reproductibilidad  como  imagen,  y  en  consonancia 

 con las interpretaciones trascendentes de la época que le concedían atributos casi salvíficos  . 423

 Como  explica  David  Lowenthal,  a  diferencia  de  la  historia  o  de  la  memoria,  las  reliquias 

 ofrecen  un  acceso  directo  al  pasado  a  través  de  los  sentidos  y  por  tanto  no  requieren 

 mediación,  aunque  precisamente  por  ser  mudas  conviene  que  se  las  amplifique  con  relatos  y 

 423  Jorge  Luis  Marzo  y  Patricia  Mayayo,  Arte  en  España  (1939-2015).  Ideas,  prácticas,  políticas  ,  Madrid, 
 Cátedra, 2015,  p. 72. 

 422  Susan  Kirkpatrick,  “The  Ideology  of  Costumbrismo”,  Ideologies  &  Literature.  A  Journal  of  Hispanic  and 
 Luso-Brazilian Literatures  , vol. 2, nº 7, mayo-junio de 1978, pp 28-44. 

 421  Nicolas Bourriaud,  Formas de vida…  ,  op. cit.  , pp. 11-16. 

 420  Fernando  Durán  López,  “Autobiografías  de  artistas  españoles  en  el  siglo  XIX”...,  op.  cit.  Anna  Caballé,  “La 
 autobiografía  contemporánea  o  la  superación  del  memorialismo  decimonónico”,  en  Celia  Fernández  Prieto  y  Mª 
 Ángeles Hermosilla,  Autobiografía en España. Un balance  , Madrid, Visor, 2004, pp. 145-155. 
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 recuerdos  ;  reproducidas  en  el  formato  del  libro  de  memorias,  los  artistas  darán  voz  a  esas 424

 obras  para  narrarse  a  través  de  ellas  y  acogerse  a  lo  que  Georges  Didi-Huberman  llama  la 

 supervivencia  de  las  imágenes  .  Aprovechando  el  carácter  intempestivo  de  la  obra  de  arte, 425

 en  la  cual  la  vida  quedará  reificada,  las  autobiografías  escritas  a  las  puertas  de  la  muerte 

 reenvían  al  supuesto  poder  metempsicótico  de  la  obra  de  arte  y  reactivan  aquella 

 consideración  adorniana  de  que  los  términos  museo  y  mausoleo  están  unidos  por  algo  más 

 que una similitud fonética. 

 3.3.  Ut pictura, pictor  : describir la obra para descubrir la vida 

 El  año  de  1948  fue  determinante  en  el  proyecto  de  construcción  de  imagen  para  Eugenio 

 Hermoso.  A  principios  de  mayo  inaugura  una  muestra  antológica  de  su  obra  completa  en  el 

 Museo  de  Arte  Moderno  de  Madrid  ,  el  mismo  lugar  donde  exactamente  cinco  años  antes 426

 había  participado  con  sus  tres  obras  en  la  Exposición  de  autorretratos  de  pintores  españoles  . 

 La  exposición  retrospectiva  cumple  un  papel  importantísimo  para  estos  artistas,  puesto  que 

 sirve  para  demostrar  el  progreso  constante  en  el  dominio  de  la  técnica,  la  coherencia  de  la 

 temática  o  la  continuidad  del  estilo,  y  en  definitiva  plasma  a  las  claras  un  carácter  personal 

 que  no  puede  ser  confundido  con  ninguno  otro.  Entonces,  Hermoso  escribe  en  el  catálogo 

 como Francisco Teodoro de Nertóbriga  . 427

 Apenas  un  mes  más  tarde,  a  finales  de  junio,  recibe  por  fin  la  Medalla  de  Honor  en  la 

 Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes  tras  una  larga  competición  de  veintiocho  años 

 persiguiendo  tal  reconocimiento  .  La  historia  de  Eugenio  Hermoso  está  íntimamente 428

 relacionada  con  la  historia  de  las  exposiciones  nacionales  ,  y  por  tanto  alcanzar  el  mayor 429

 429  La  sucesión  puede  seguirse  en  el  completo  estudio  de  Lola  Caparrós  Masegosa,  Historia  y  crítica  de  las 
 exposiciones  nacionales  de  Bellas  Artes  (1901-1915)  ,  Granada,  Universidad  de  Granada,  2014.  Lola  Caparrós 
 Masegosa,  Fomento  artístico  y  sociedad  liberal:  las  exposiciones  nacionales  de  Bellas  Artes  (1917-1936)  , 

 428  “Eugenio  Hermoso.  Medalla  de  Honor  de  la  Nacional  de  Bellas  Artes  1948,  aspiraba  a  ella  desde  1920”, 
 Informaciones  , Madrid, 24 de junio de 1948. 

 427  María Dolores Jiménez-Blanco,  Arte y estado en la España del siglo XX…  ,  op. cit.  , p. 55. 
 426  Ángel Crespo, “Exposición de Eugenio Hermoso”,  La hora  , 21 de mayo de 1948. 

 425  Georges  Didi-Huberman,  La  imagen  superviviente.  Historia  del  arte  y  tiempo  de  los  fantasmas  según  Aby 
 Warburg  , Madrid, Abada, 2013. 

 424  David  Lowenthal,  The  Past  is  a  Foreign  Country  –  Revisited  ,  Cambridge,  Cambridge  University  Press,  2015, 
 pp. 18-19, 389 y 397. 
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 éxito  reservado  a  un  artista  por  las  estructuras  culturales  del  Estado  tiene  algo  de  punto  final: 

 su  trayectoria  profesional  como  pintor  queda  completa,  y  solo  restaría  dejarla  fijada  por 

 escrito  como  relato  desde  la  perspectiva  teleológica  que  ofrece  ese  final  glorioso.  Una 

 pregunta  queda  en  el  aire:  si  no  hubiera  llegado  a  recibir  la  Medalla  de  Honor,  ¿habría  escrito 

 la autobiografía igualmente? 

 Sin  embargo,  este  punto  álgido  de  su  reconocimiento  como  artista  fue  también  el  momento  de 

 mayor  tensión  hacia  la  crítica.  Desde  las  páginas  de  Solidaridad  Nacional  ,  el  periodista 

 Alejandro  Monner  se  hacía  eco  de  una  encuesta  realizada  por  El  Español  que  recogía  la 

 opinión  de  diversos  pintores  acerca  de  la  crítica  y  en  la  que  “el  señor  Hermoso  se  despachó  a 

 gusto”,  porque  “al  parecer,  tiene  fuertes  agravios  que  vengar”.  Monner  lo  califica  de  “gran 

 lástima”,  puesto  que  el  artista  “se  ha  privado  de  un  afecto  sincero  y  gracioso”  y  el  espectador 

 “ha  perdido  su  confianza  en  los  hombres  capaces  de  hacer  una  obra  elevada  sin  elevarse  a  sí 

 mismos”,  tras  lo  cual  sentencia:  “desde  ahora  habrá  que  distinguir  entre  lo  pintado  por  don 

 Eugenio  Hermoso  –hacia  lo  que  conserva  intacta  su  admiración–  y  lo  vivo,  el  hombre 

 Eugenio Hermoso, uno más entre todos los que andan por esas calles”  . 430

 Ambos  eventos  contribuyen  a  un  cambio  de  consideración  en  su  producción,  que  pasa  de  ser 

 un  conjunto  de  obras  realizadas  por  Hermoso  a  adquirir  autonomía  en  tanto  que  Obra 

 –  oeuvre  –  completa  de  Hermoso.  La  idea  de  oeuvre  resulta  fundamental  en  este  sentido,  pues 

 por  una  parte  ofrece  un  montaje  post  factum  que  explica  la  antigua  asociación  entre  Bildung  y 

 Bild  al  fusionar  de  una  vez  por  todas  la  formación  con  la  forma  ,  y  por  otra  abre  la 431

 posibilidad  de  afrontar  la  escritura  desde  una  especie  de  distancia  crítica.  En  los  casos  en  los 

 que  la  autobiografía  es  el  relato  de  la  constitución  de  una  obra  completa,  su  publicación 

 funciona  de  alguna  manera  como  constatación  del  agotamiento  creativo:  lo  que  se  produzca  a 

 continuación, y hasta el día de la muerte, quedará fuera del relato como una mera adición. 

 431  Gabriele  Guercio,  Art  as  Existence…  ,  op.  cit.  ,  p.  96.  Alfred  Gell,  Art  and  Agency.  An  Anthropological  Theory  , 
 Oxford, Oxford University Press, 1998, pp. 232-251. 

 430  Alejandro  Monner,  “Eugenio  Hermoso,  o  de  lo  vivo  a  lo  pintado”,  Solidaridad  Nacional  ,  Barcelona,  26  de 
 agosto de 1948. 

 Granada,  Universidad  de  Granada,  2015.  Lola  Caparrós  Masegosa,  Instituciones  artísticas  del  franquismo.  Las 
 exposiciones nacionales de Bellas Artes (1941-1968)  , Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2019. 
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 Es  en  ese  contexto  que  Eugenio  Hermoso  parece  decidirse  de  una  vez  por  todas  a  acometer 

 sin  descanso  el  relato  de  su  trayectoria.  Una  de  las  primeras  noticias  aparecidas  en  prensa 

 sobre  sus  incipientes  memorias,  tan  pronto  como  en  junio  de  1948,  ya  contemplaba  de  manera 

 decidida  uno  de  sus  principales  rasgos  compositivos.  A  la  pregunta  del  entrevistador 

 Fernando  Castán  sobre  su  rutina  diaria,  Hermoso  contesta:  “Pinto  mañana  y  tarde,  y  cuando 

 me  canso  de  pintar,  escribo.  Estoy  preparando  mi  autobiografía,  de  la  que  quiero  hacer  una 

 edición  con  numerosos  grabados”  .  Curiosamente,  el  proyecto  de  poner  negro  sobre  blanco 432

 sus  recuerdos  parte  de  la  premisa  de  yuxtaponer  numerosas  imágenes  de  su  obra  antes  incluso 

 de  reflexionar  sobre  las  dinámicas  del  texto:  primero  pinta  y  solo  cuando  se  cansa  de  pintar, 

 escribe;  de  manera  análoga,  las  obras  serán  los  hitos  de  la  vida  y  el  texto  lo  que  las  va 

 uniendo, como se unen los cuadros de una exposición en el lienzo blanco de la pared  . 433

 A  finales  de  1954  Eugenio  Hermoso  da  por  concluida  la  redacción  de  sus  1727  cuartillas  y, 

 durante  las  primeras  semanas  de  1955,  inicia  los  trámites  administrativos  para  publicar  él 

 mismo  su  autobiografía  con  tirada  de  mil  ejemplares.  La  documentación  generada  durante  la 

 revisión  del  texto  por  el  servicio  de  censura  ofrece  una  idea  de  su  duración  y  complejidad, 

 pues  tanto  las  indicaciones  del  censor  como  las  correcciones  del  propio  Hermoso  sobre  esas 

 mismas  cuartillas  vendrían  a  desmentir  la  tan  manida  opinión  de  que  los  textos  de  artistas  son 

 fruto  de  una  espontaneidad  sincera  y  no  de  un  proceso  concienzudo  de  elaboración  y 

 reelaboración. 

 433  Victor I. Stoichita,  La invención del cuadro…  ,  op. cit.  , pp. 109-117. 
 432  Fernando Castán Palomar, “¿Qué hizo usted ayer? Eugenio Hermoso”,  Dígame  , 29 de junio de 1948. 
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 Fig. 39. Solicitud de autorización de publicación para  Vida de Eugenio Hermoso  . AGA, Caja 21/10975, 

 Expediente nº 587. 

 Como  muestra  la  solicitud  de  autorización,  el  manuscrito  de  Hermoso  fue  objeto  de  infinidad 

 de  tachaduras  y  correcciones,  que  según  el  lector  del  servicio  de  censura  “se  refieren  a 

 expresiones  de  mal  gusto  literario  y  ataques  a  Pintores  y  Críticos,  empleando  conceptos 

 groseros,  considerándose  injustamente  tratado  por  el  ambiente  oficial  pictórico  actual”.  La 

 respuesta  por  parte  de  la  Dirección  General  de  Propaganda  no  se  hace  esperar  y  en  cuestión  de 

 días  –5  de  febrero–  obtiene  la  ansiada  autorización  con  la  única  modificación  obligatoria  de  la 

 página  236.  En  esa  página  Hermoso  había  incluido  un  poema  que  decía  originalmente 

 “trompetas,  que  al  oído,  muchedumbre  /  simulan  de  falanges  acampadas  /  en  el  valle  lejano  o 

 en  la  cumbre,  /  cual  duermen  pajarillos  en  sus  nidos  /  con  el  perro  quedábame  dormido”  y  que 

 se  apresuró  a  modificar  para  la  versión  definitiva  como  “trompetas,  que  al  oído  muchedumbre 
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 /  nos  parecen  de  gentes  acampadas  /  en  el  valle  lejano  y  en  la  cumbre,  /  como  duermen  las 

 aves  en  el  nido,  /  junto  al  perro  quedábame  dormido”.  Una  vez  acometida  esa 

 “desfalangización”  del  texto,  nada  de  gran  enjundia  por  tanto  para  el  proyecto  autobiográfico, 

 Hermoso contesta a toda velocidad: 

 Que  habiendo  recibido  un  oficio  con  fecha  de  5  de  febrero  firmado  por  S.  I.  con  relación  a  mi  instancia  de 

 27  de  enero  de  1955,  número  587-55  solicitando  permiso  para  la  publicación  de  un  libro  titulado  “La  vida 

 y  la  obra  de  Eugenio  Hermoso”  por  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  (Autobiografía);  y  en  virtud  de  que 

 en  dicho  oficio  se  me  dice  que  debo  rectificar  la  página  236  de  mi  referido  escrito,  así  lo  hago,  rogando  a 

 V. I. ordene sea sustituida dicha página por la que con todo acatamiento le remito  . 434

 Llama  la  atención  que  Eugenio  Hermoso  hable  de  una  solicitud  titulada  La  vida  y  la  obra  de 

 Eugenio  Hermoso  ,  en  lugar  de  Vida  de  Eugenio  Hermoso  ,  lo  cual  sin  duda  se  aviene  mucho 

 mejor  con  el  propósito  que  expone  desde  el  primer  momento  y  también  con  el  contenido  final 

 de  su  escrito,  que  en  efecto  tiene  más  bien  poco  de  vida  y  en  cambio  bastante  más  de  obra:  el 

 libro  aspira  a  ser  un  catálogo  razonado  de  sí  mismo,  lo  cual  justificaría  también  la  firma  como 

 Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga.  El  catálogo  razonado  como  modelo  de  conocimiento 

 erudito  cumple  un  papel  muy  determinado  en  la  historia  de  la  historia  del  arte,  pues  incorpora 

 a  la  tradición  biográfica  vasariana  la  pretendida  objetividad  de  la  observación  de  las 

 metodologías atribucionistas, reordenando las relaciones entre anécdota y écfrasis. 

 Como  ha  dejado  claro  Ingrid  Vermeulen,  al  menos  desde  el  siglo  XVIII  las  imágenes  se  han 

 vuelto  imprescindibles  para  narrar  la  historia  del  arte,  a  lo  cual  habría  que  añadir  cuánto  más 

 importante  no  sería  para  la  construcción  de  una  autobiografía  de  artista  entendida  en  este 

 sentido:  si  las  obras  ya  están  presentes  como  imagen  ante  los  ojos  del  lector,  resultaría 

 redundante  tratar  de  hacerlas  presentes  como  texto  y  por  tanto  la  écfrasis  bascula  desde  el 

 hacer  ver  hacia  el  hacer  comprender,  replegándose  a  menudo  sobre  la  anécdota.  Además,  la 

 reproducción  de  obras  en  las  autobiografías  por  una  parte  ayudó  a  los  artistas  a  conectar  más 

 fácilmente  con  los  lectores,  pues  algunas  de  ellas  habían  circulado  previamente  en 

 434  AGA  (3)050,  caja  21/10975,  nº  587-55.  Agradezco  a  Alicia  Fuentes,  I.P.  del  Proyecto  “Imaginarios  de/en  la 
 España  contemporánea.  Cultura  material,  identidad  y  performatividad”,  el  apoyo  económico  para  reproducir 
 estos fondos. 
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 exposiciones  públicas,  en  estampas  o  en  los  medios  de  comunicación;  por  otra,  también 

 aportó capital simbólico a dichas obras aumentando su valor económico  . 435

 Pero  esas  imágenes  no  han  sido  siempre  iguales,  o  por  lo  menos  no  igualmente  fiables:  por 

 muy  precisas  que  pudieran  ser  las  copias  hechas  a  mano,  sobre  ellas  recaía  la  sospecha  de  la 

 inexactitud  o  de  la  aparición  del  temperamento  del  operario.  No  es  casualidad  que  la  idea  de 

 oeuvre  como  obra  completa  surgiera  para  referirse  exclusivamente  a  conjuntos  de  dibujos  y 

 grabados.  La  reproducción  por  medios  mecánicos  aparentemente  vino  a  eliminar  el  problema 

 de  la  subjetividad  del  dibujante,  pues  ofrecía  imágenes  tan  exactas  como  para  poder  estudiar 

 las  obras  sin  necesidad  de  verlas  in  situ  :  la  fotografía  se  iba  a  convertir  en  el  cimiento  de  una 

 historia  del  arte  por  fin  con  categoría  científica.  Sin  embargo,  trajo  aparejados  otras 

 complicaciones  de  índole  conceptual  y  técnica:  conceptual,  porque  la  representación 

 supuestamente  objetiva  de  las  obras  siempre  encerraba  la  subjetividad  o  la  intencionalidad  del 

 autor  de  la  fotografía  en  aspectos  como  la  distancia,  el  ángulo,  la  iluminación  o  el  contraste, 

 además  de  la  traducción  a  la  bidimensionalidad  de  la  página,  la  reducción  de  tamaño  y  la 

 alteración  de  los  colores  ;  y  técnica,  porque  esos  factores  que  idealmente  serían  capaces  de 436

 plasmar  la  obra  tal  cual  se  encontraban  por  último  con  las  limitaciones  materiales  de  los 

 medios  tecnológicos  disponibles,  las  calidades  del  papel  o  las  tintas  y  también  con  la  pericia  o 

 impericia de quienes manipulaban físicamente las imágenes  . 437

 Si  bien  Eugenio  Hermoso  no  parecía  muy  preocupado  por  esa  primera  complicación,  sí  que  se 

 toparía  de  frente  contra  las  consecuencias  de  la  segunda.  Con  veintiséis  imágenes  en 

 huecograbado  reproduciendo  veintidós  retratos  de  muchachas  típicos  de  Hermoso  y  cuatro 

 composiciones  firmadas  por  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga,  el  libro  se  acabó  de  imprimir  el 

 18  de  junio  de  1955  en  los  talleres  gráficos  de  Ediciones  Castilla,  S.A.  de  Madrid,  mientras 

 que  las  láminas  en  tipografía  lo  hacen  en  Blas,  S.A.  de  Madrid  y  las  láminas  en  huecograbado 

 en los talleres Fournier de Vitoria  . Pero ninguna de ellas salió como esperaba. 438

 438  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , colofón s/p. (738). 

 437  Francisco  Esteve  Botey,  El  grabado  en  la  ilustración  del  libro.  Las  gráficas  artísticas  y  las  fotomecánicas  , 
 Madrid, Instituto Nicolás Antonio del CSIC, 1948. 

 436  Ralph  Lieberman,  “The  Art-Historical  Photograph  as  Fiction:  The  Pretense  of  Objectivity”,  en  Mark  Ledbury 
 (ed.),  Fictions of Art History…  ,  op. cit.  , p. 120. 

 435  Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , p. 120. 

 209 



 Fig. 40. Uno de los huecograbados de la primera impresión de  Vida de Eugenio Hermoso  (1955) 

 Después  de  más  de  siete  años  preparando  el  libro,  recabando  fotografías  de  distintos  museos  y 

 colecciones  particulares,  el  resultado  le  parece  que  no  alcanza  la  calidad  mínima  exigible.  El 

 30  junio  de  1955,  por  tanto  cinco  meses  después  de  iniciado  y  aceptado  el  expediente,  y 

 apenas  algo  más  de  una  semana  de  impreso  el  libro,  Hermoso  escribe  a  la  atención  del 

 Director  General  de  Información  para  solicitar  modificaciones  en  su  proyecto:  por  una  parte, 

 “como  el  número  de  Láminas  es  a  todas  luces  insuficiente  para  un  tan  grueso  volumen 

 literario”,  avisa  del  “aumento  hasta  108  reproducciones  de  sus  cuadros  en  54  Láminas,  cuyas 

 108  reproducciones  acompañan  a  este  comunicado  para  que  sean  unidas  al  expediente  que 

 corresponde”;  por  otra,  avisa  también  del  aditamento  en  el  libro  –próximo  a  publicarse–  “de 

 un  pequeño  epílogo  en  el  que  se  hace  referencia  a  los  grabados,  en  dolida  protesta  de  que  mis 

 cuadros no estén bien reproducidos”  . Conviene ver cada cosa por separado. 439

 Según  se  indica  en  el  margen  izquierdo  del  documento  oficial  de  censura,  el  día  1  de  julio  se 

 autorizan  los  cambios  de  Hermoso  a  excepción  de  la  lámina  67.  Lamentablemente  no  se 

 439  AGA (3)050, caja 21/10975, nº 587-55. 
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 conservan  en  el  AGA,  como  en  otros  casos,  las  imágenes  originales  enviadas  para  su 

 aprobación,  lo  cual  podría  haber  aportado  una  información  muy  valiosa  sobre  todo  el  proceso. 

 Sea  como  fuere,  al  igual  que  sucedió  con  la  mayoría  de  tachaduras  sobre  el  texto,  es  muy 

 probable  que  la  lámina  67  finalmente  pasara  la  criba,  puesto  que  en  el  libro  definitivo  se 

 reproduce un controvertido autorretrato de Hermoso durante la Guerra Civil. 

 Fig. 41. Una de las láminas (nº 67) incluidas después de la impresión de  Vida de Eugenio Hermoso  (1955) 

 Impresas  en  un  papel  distinto  –más  satinado–,  las  nuevas  láminas  siguen  el  mismo  esquema 

 que  las  que  ya  había,  manteniendo  una  gran  coherencia  visual  a  lo  largo  del  libro.  En  primer 

 lugar,  todas  las  obras  reproducidas  son  de  Eugenio  Hermoso,  de  manera  que  el  relato  visual 

 de  la  autobiografía  se  presenta  como  un  proceso  de  autoformación  en  el  que  las  influencias 

 externas  quedan  absolutamente  invisibilizadas.  En  segundo  lugar,  todas  las  reproducciones 

 ocupan  la  página  completa,  las  de  formato  vertical  rectas  y  las  de  formato  horizontal  rotadas 

 para  aprovechar  mayor  superficie;  no  debe  pasar  desapercibido  el  hecho  de  que  cada  obra 

 tenga  su  lugar  aislado  del  resto  de  obras  y  también  separado  del  flujo  del  texto.  Las  obras  no 

 se  agrupan  en  una  página,  ni  siquiera  se  contraponen  entre  la  página  par  y  la  impar:  por 
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 cualquier  parte  que  uno  abra  el  libro,  se  enfrentará  a  lo  sumo  a  una  sola  imagen;  aunque  la 

 técnica  o  la  economía  puedan  servir  de  explicación,  lo  cierto  es  que  esas  elecciones 

 determinan  el  resultado  final.  En  tercer  lugar,  salvo  contadas  excepciones,  cada  obra  lleva  su 

 título,  su  fecha  y  la  colección  en  la  que  se  conserva,  además  de  algún  sucinto  comentario 

 opcional, por lo que a todos los efectos el formato es el de la cartela de museo. 

 El  nacimiento  de  los  museos  públicos  jugó  un  papel  determinante  en  la  formación  de  nuevas 

 ideas  acerca  de  la  naturaleza  de  las  obras  de  arte,  algunas  de  las  cuales  se  derivaban  del  hecho 

 incontestable  de  que  el  desplazamiento  de  la  obra  al  museo  privaba  del  contexto  original 

 donde  tenía  pleno  sentido.  Aislada  en  la  pared  del  museo,  la  obra  perdía  parte  de  sus  historias 

 particulares  y  pasaba  a  formar  parte  de  otro  relato  –el  de  las  obras  maestras–.  La  autobiografía 

 de  artista  venía  a  instaurar  un  nuevo  contexto  para  las  obras  en  el  que  esas  historias 

 originarias  podían  quedar  restauradas  y  las  obras  volver  de  nuevo  bajo  el  paraguas  de  su  autor, 

 pero  ahora  con  el  marchamo  de  legitimación  que  el  museo  les  otorgaba:  la  autobiografía 

 presenta  una  red  compleja  de  información  que  ilumina  la  capacidad  de  las  obras  de  arte  para 

 significar  la  subjetividad  humana,  materializar  el  dinamismo  del  flujo  de  la  vida,  rastrear  la 

 continuidad  cultural  del  mundo  y  enfatizar  las  cualidades  estilísticas,  temáticas  y  emocionales 

 de  la  autoría.  La  autobiografía  de  artista  concebida  de  esta  manera  configura  un  nuevo  espacio 

 de  significación  para  las  imágenes  a  través  de  la  idea  del  libro  como  una  pequeña  exposición 

 retrospectiva portátil, o incluso como un museo en miniatura  . 440

 Sin  embargo,  a  diferencia  del  museo,  las  condiciones  de  exhibición  de  las  obras  en  el  marco 

 del  libro  distaron  mucho  de  ser  óptimas,  algo  que  revestía  una  gran  importancia  para  los 

 miembros  de  esa  generación.  De  ahí  la  inclusión  del  epílogo,  que  merece  la  pena  leer  el 

 completo directamente del producto final: 

 Cuanto  este  libro  representa  de  esfuerzo  económico  para  mí,  no  es  necesario  encarecerlo,  cuanto  de 

 trabajo y de ilusión tampoco. 

 Heme  atrevido  a  lanzar  esta  Autobiografía  pensando,  no  sin  orgullo,  que  pasaría  a  la  sombra  de  mis 

 cuadros;  si  no  con  gloria,  sin  pena,  mas  al  ver  cómo  aparecen  mis  cuadros  en  estas  reproducciones,  sin 

 luces y sin sombras protectoras, quédome, a mi parecer, inerme y, por ende, acobardado. 

 440  Ingrid Vermeulen,  Picturing Art History…  ,  op. cit.  , pp. 177-262 y en particular pp. 179-184. 
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 No  culpo  a  nadie  en  concreto.  Sí  a  la  colaboración  del  obrero  fotolitógrafo,  sin  respeto  a  la  obra  del 

 artista… 

 En  estas  condiciones  creo  que  el  texto  literario  de  mero  aficionado  a  escribir,  es  más  mío,  aparte  las 

 erratas,  que  los  dos  grupos  de  grabados  que  reproducen  mis  obras  pictóricas;  en  uno,  débiles  e 

 intervenidos  por  ajenos  dedos,  con  torpísimos  perfiles  y  retoques;  los  otros,  por  lo  terriblemente 

 desentonados,  perdida  la  unidad  de  la  obra,  como  en  los  cuatro  ‘Nertóbrigas’,  aparte  también  en  las  dos 

 variedades de grabados, algunos relativos aciertos  . 441

 Por  si  quedaba  alguna  duda,  Hermoso  confirma  en  el  epílogo  un  par  de  cosas  que  se  venían 

 sospechando:  que  el  verdadero  protagonista  de  la  autobiografía  son  sus  cuadros,  a  la  sombra 

 de  los  cuales  pretendía  pasar  con  orgullo;  y  que  el  texto  es  un  acompañamiento  de  la  imagen 

 para  facilitar  el  acceso  a  la  obra,  pero  sin  entidad  por  sí  mismo.  Toda  una  vida  advirtiendo 

 sobre  la  importancia  de  la  técnica  para  conseguir  obras  a  la  altura,  que  resistan  el  paso  del 

 tiempo  a  diferencia  de  las  vanguardistas,  y  precisamente  la  obra  final  de  su  carrera  –aquella 

 que  reúne  todas  las  anteriores–  fracasa  en  los  aspectos  técnicos:  ese  “ser  más  suyo”  el  texto  de 

 mero  aficionado  que  las  reproducciones  de  su  obra  compone  una  significativa  hipérbole  de  la 

 afrenta  de  la  que  se  siente  víctima,  pues  los  defectos  e  imperfecciones  de  esas  obras  como 

 artista serán los defectos e imperfecciones con los que pase a la posteridad como persona. 

 No  sería  prudente  generalizar  a  partir  de  la  Vida  de  Eugenio  Hermoso  .  El  caso  es  excepcional, 

 pues  no  hay  otra  autobiografía  de  un  artista  español  que  se  acerque  siquiera  a  semejante  labor 

 de  catalogación;  muchas  de  ellas  no  incluyen  ninguna  imagen  en  absoluto.  Como  él  mismo 

 afirma,  el  hecho  de  acometer  casi  toda  la  tarea  de  la  publicación  le  acarreó  un  importante 

 esfuerzo  económico,  de  trabajo  y  de  ilusión,  pero  también  le  permitió  una  libertad  poco 

 común:  cualquier  editorial  habría  recortado  el  número  de  páginas,  y  sobre  todo  de  imágenes, 

 en  un  libro  con  escasa  proyección  de  ventas.  Sin  embargo,  la  fijación  con  la  obra  artística  –en 

 detrimento  de  la  vida–  sí  que  es  una  característica  compartida  con  otros  autobiógrafos  que  se 

 vienen  comentando  en  este  capítulo.  La  empresa  de  Hermoso  es  sin  lugar  a  dudas  admirable, 

 pues  no  había  precedente  para  algo  así  en  España  ni  lo  volverá  a  haber  de  la  misma  manera 

 más adelante. 

 ***** 

 441  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 737. 
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 Como  cualquier  relato  histórico,  el  desplegado  por  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  en  Vida 

 de  Eugenio  Hermoso  cuenta  con  numerosas  imprecisiones,  bailes  de  fechas  y  errores 

 referenciales.  La  extensa  documentación  generada  por  las  sucesivas  Exposiciones  Nacionales 

 de  Bellas  Artes  permite  impugnar  algunos  de  los  datos  vertidos  en  las  memorias:  por  ejemplo, 

 afirma  haber  enviado  diez  obras  a  la  de  1904,  pero  solo  constan  nueve  de  ellas;  confunde  la  de 

 1928,  que  no  se  llegó  a  celebrar,  con  la  de  1930;  o  sentencia  que  la  única  edición  a  la  que  no 

 concurre es la de 1932, cuando en realidad se trata de la de 1934  . 442

 Pero  esto  tiene  una  importancia  muy  relativa  pues,  como  Philippe  Lejeune  ha  repetido  hasta  la 

 saciedad,  lo  importante  no  es  tanto  si  el  autobiógrafo  dice  la  verdad  o  no  cuanto  que  diga  que 

 va  a  decir  la  verdad.  Eugenio  Hermoso  –una  vez  más  por  boca  de  Francisco  Teodoro  de 

 Nertóbriga–  afirma  que  la  sinceridad  le  ha  llegado  a  perjudicar,  pero  considera  que  por  venir 

 “directamente  del  surco”  tiene  “el  derecho  de  levantar  el  vuelo”  dando  al  aire  sus  “justísimas 

 querellas”  .  Ni  siquiera  Bernardino  de  Pantorba,  experto  en  la  historia  de  las  Nacionales, 443

 tiene en cuenta tales minucias a la hora de enjuiciar la sinceridad de sus memorias: 

 Podría  afirmar  que  conocí  a  Hermoso  hasta  donde  un  artista  (es  decir,  un  hombre  complejo)  puede  ser 

 conocido.  Y  cuando,  más  tarde,  leí  el  libro,  demasiado  voluminoso,  de  su  autobiografía  (publicado  en 

 1955),  reconocí  en  sus  páginas  al  varón  con  quien  había  yo  hablado  y  discutido  tantas  veces.  El  pintor  se 

 nos  presenta  ahí  con  sus  virtudes  y  sus  defectos,  como  era:  un  tantico  vanidoso,  aunque  sin  dejarlo  ver  (él 

 mismo  lo  confiesa  en  ese  libro;  página  373);  un  algo  polemizador  y  malhumorado;  honesto  y  serio  en  su 

 trabajo,  por  el  cual  todo  lo  sacrificaba;  con  ‘originalidades’  de  esas  que  suelen  calificarse  de  ‘chifladuras’; 

 con  lo  acusado  de  su  personalidad  de  pintor  y  lo  desdibujado  de  sus  debilidades  humanas  (una  de  ellas,  su 

 manía,  no  por  cierto  inofensiva,  de  componer  versos);  con  su  cultura  improvisada,  llena  de  plausibles 

 deseos  de  ampliarla;  con  su  ideología  de  hombre  retrógrado  que  tan  a  menudo  le  hizo  incurrir  en 

 arbitrariedades  e  injusticias;  desdeñando  con  frecuencia  cosas  no  desdeñables,  y  mostrando  tozuda 

 incomprensión  para  numerosos  aspectos,  hechos  y  hombres  de  la  política  española  de  su  tiempo;  con  su 

 obsesión,  exagerada,  de  que  se  le  perseguía,  y  su  franqueza  nada  diplomática,  que  en  tantas  ocasiones  le 

 perjudicó…  . 444

 444  Bernardino de Pantorba, “El pintor Eugenio Hermoso”...,  op. cit.  , pp. 74-75 
 443  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 260. 

 442  Teresa  Arce,  “Los  pintores  extremeños  en  las  Exposiciones  Nacionales  de  Bellas  Artes  (1924-1936)”,  Norba. 
 Revista de arte  , nº 6, 1985, p. 207. Bernardino de Pantorba, “El pintor Eugenio Hermoso”...,  op. cit.  , pp. 86-88. 
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 Del  texto  de  Bernardino  de  Pantorba  se  extraen  muchas  cosas  muy  interesantes  que  Hermoso 

 no  cuenta  en  su  autobiografía,  como  la  reclusión  de  su  mujer  en  una  casa  de  salud  mental  o  el 

 internamiento  de  su  hija  en  un  colegio  al  que  apenas  acudía,  pero  coincide  con  él  en  esa 

 sinceridad  o  franqueza  rayana  en  lo  perjudicial.  No  obstante,  la  sinceridad  que  interesaba  a 

 Hermoso,  a  Pantorba  y  a  tantos  otros  miembros  de  esa  generación  no  es  exactamente  la 

 autobiográfica  que  teorizó  Lejeune,  sino  una  sinceridad  estética  emanada  de  la  obra.  Así  lo 

 señalaba  el  periodista  Sergio  Nerva  al  informar  de  la  concesión  de  la  Medalla  de  Honor  al 

 pintor  frexnense,  de  quien  afirma  que  “es  natural  y  fluente.  Y,  singularmente,  sincero.  Toda  su 

 obra  –como  toda  su  vida–  es  de  una  lírica  sinceridad,  mejor  aún:  de  una  pictórica  sinceridad 

 que  deslumbra”  .  Por  eso  Pantorba,  quien  probablemente  desconocía  la  intrahistoria  de  Vida 445

 de Eugenio Hermoso  , continúa su texto de la siguiente manera: 

 No  se  ha  formado  un  catálogo  de  la  producción  de  Eugenio  Hermoso.  Pudo  habérnoslo  dado  el  propio 

 artista,  en  su  libro,  cubriendo  las  páginas  que  innecesariamente  entregó  a  la  inserción  de  medianos  versos 

 de  circunstancias.  Nos  privó,  al  no  hacerlo,  de  eso  que  es  tan  importante  en  la  biografía  de  todo  pintor:  el 

 catálogo  de  sus  obras.  Con  los  catálogos  veraces  se  evita  –en  lo  posible–  que,  andando  el  tiempo,  entren 

 en  el  cuerpo  de  una  producción  auténtica,  delictiva  o  inocentemente,  piezas  falsas,  imitaciones,  copias; 

 todo cuanto ‘acecha’ al haber de los artistas que, por su nombradía, llegan a ser bien cotizados  . 446

 Bien  es  cierto  que  el  compendio  de  imágenes  ofrecido  por  Eugenio  Hermoso  no  alcanza  la 

 categoría  de  catálogo  razonado,  puesto  que  le  falta  todo  ese  carácter  científico  que  Pantorba 

 pretendía  aplicar  a  sus  propios  estudios.  Pero  también  es  cierto  que  la  cantidad  de 

 reproducciones  contenidas  en  el  libro  –ya  de  por  sí  voluminoso–  supera  con  mucho  las 

 expectativas  de  cualquier  biografía  de  artista  al  uso.  Varios  amigos,  comentaristas  y 

 descendientes  señalan  que  Eugenio  Hermoso  siempre  conservó  un  cuaderno  donde  anotaba 

 los  cuadros  vendidos  como  si  de  hijos  suyos  se  tratara,  y  que  hacía  las  veces  del  diario  que 

 otros  usan  para  mantener  un  cierto  método  en  el  día  a  día  para  utilizar  a  posteriori  como  base 

 de  sus  memorias.  A  partir  de  esos  apuntes  y  de  las  reproducciones  que  pudo  recopilar, 

 Hermoso  se  defiende  de  quienes  habían  dicho  que  su  obra  se  repite  ordenando 

 cronológicamente  las  obras,  señalando  las  pequeñas  diferencias  de  estilo  y  trazando  relaciones 

 entre  ellas  hasta  crear  una  red  en  el  conjunto  ;  incluso  incluye  un  epígrafe  acerca  de  las 447

 447  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 580-581. 
 446  Bernardino de Pantorba, “El pintor Eugenio Hermoso”...,  op. cit.  , p. 107. 
 445  Sergio Nerva, “Eugenio Hermoso, medalla de honor de la exposición nacional”...,  op. cit.  , p. 87. 
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 características  de  su  firma  para  prevenir  al  lector  de  las  posibles  falsificaciones  de  su  obra  que 

 puedan  encontrar  ;  y  pide  precaución  “con  lo  que,  por  oposición  radical  se  trata  de  imponer 448

 a  la  opinión  de  las  gentes  por  ciertos  grupos  de  artistas,  valiéndose  precisamente  de  la  falta  de 

 conocimientos  del  público  en  estas  materias,  en  perjuicio  de  un  sector  de  artistas  verdaderos, 

 normales  y  sanos”  ,  entre  los  que  por  supuesto  él  se  cuenta.  La  noción  de  oeuvre  también  es 449

 clave  aquí  para  establecer  los  vasos  comunicantes  entre  la  sinceridad  de  la  producción  plástica 

 y la sinceridad de la persona. 

 Miguel  Cabañas  sintetizó  la  polémica  entre  el  arte  viejo  y  el  arte  nuevo,  el  académico  y  el 

 vanguardista  o  el  clásico  y  el  moderno  a  través  de  algunos  de  los  adjetivos  proferidos  por  los 

 críticos  en  torno  a  1951:  por  un  lado  de  abstractos,  embadurnadores  de  telas,  extravagantes, 

 tomapelistas,  chapuceros,  camelistas,  locos,  extranjerizantes,  confusionistas,  subversivos, 

 resentidos,  judaizantes,  masones,  comunistas,  rojos,  herejes…;  por  otro  academicistas, 

 obstruccionistas,  ultrapasados,  decadentes,  falsos  tradicionalistas,  hábiles  fotógrafos, 

 artesanos,  folclóricos,  mediocres,  inmovilistas,  rutinarios,  perezosos,  ineptos,  putrefactos, 

 fanáticos,  inquisitoriales  .  El  repertorio  de  términos  desde  luego  es  amplio,  pero  todos 450

 coinciden  en  dirigir  los  descalificativos  no  contra  los  productos  sino  directamente  contra  sus 

 productores. 

 Los  artistas  autobiógrafos,  por  su  parte,  harán  lo  propio  desde  sus  autobiografías.  Domingo 

 Carles  espera  que  el  tiempo  “pase  y  diga  la  verdad”  para  colocar  las  obras  de  los  cubistas  y  las 

 suyas  en  los  sitios  que  respectivamente  les  corresponden  .  Francisco  Esteve  Botey  se  define 451

 como  un  “enamorado  de  la  Verdad”,  “cordial  y  sincero”,  que  va  “siempre  en  compañía  de  la 

 franqueza”  .  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor  estaba  convencido  de  que  sus  obras  “tienen  un 452

 sello  de  honradez  y  de  seriedad  que,  en  tendencia  al  menos  han  salvado  todos  los  errores,  han 

 procurado  ser  sinceras  y  claras  hasta  la  vulgaridad”  .  José  Nogué  Massó  lamenta  que  los 453

 453  Fernando Álvarez de Sotomayor, “Recuerdos de un viejo pintor”...,  op. cit.  , p. 155. 

 452  Francisco  Esteve  Botey,  Evocación  del  viejo  Madrid.  El  Camposanto  de  San  Martín.  Recuerdos  y 
 experiencias  de  un  viejo  pintor  ,  Madrid,  Librería  y  Editorial  Beltrán,  1944,  p.  27.  J.P.L.  (José  Prados  López), 
 “Evocación  del  viejo  Madrid,  por  Francisco  Esteve  Botey”,  Gaceta  de  Bellas  Artes  ,  nº  460,  segundo  trimestre  de 
 1944. 

 451  Domingo Carles,  Memorias de un pintor…  ,  op. cit.  , p. 50. 
 450  Miguel Cabañas Bravo,  Política artística del Franquismo  , Madrid, CSIC, 1996, p. 553. 
 449  Ibidem  , p. 278. 
 448  Ibidem  , p. 227. 
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 artistas  españoles  se  hayan  alejado  de  la  tradición  y  por  tanto  de  “la  fuerza  de  un  realismo 

 interpretado  con  su  propia  personalidad,  pero  basado  siempre  en  una  insobornable  verdad”  . 454

 Eugenio  Hermoso  había  rentabilizado  estos  tópicos  desde  la  biografía  de  Enrique  Segura,  en 

 la  que  se  afirmaba  que  “la  vida  de  Hermoso,  es  sencilla  y  es  humilde,  como  su  obra”  ,  y  él 455

 mismo repite insistentemente esos términos a lo largo de toda la autobiografía. 

 Resulta  difícil  sobredimensionar  la  trascendencia  de  los  numerosos  ejemplos  de  este  tipo.  Este 

 simple  recurso  retórico  –que  no  por  casualidad  reservan  para  el  desenlace  de  sus  relatos–  les 

 permite  concentrar  la  alineación  con  la  tradición  artística  española,  la  insistencia  en  el 

 aprendizaje  del  oficio,  la  censura  de  estilos  distintos  al  realismo  o  la  sátira  en  torno  a  los 

 espectadores;  y  hacerlos  converger  por  fin  a  todos  en  una  idea  de  verdad  –entendida  como 456

 honestidad,  sencillez  o  humildad,  por  oposición  a  la  mendacidad,  las  estridencias  o  la 

 arrogancia  de  sus  supuestos  contrincantes–  que  atribuyen  directamente  a  sus  creaciones  e 

 indirectamente a sus propias personalidades. 

 El  espejismo  de  la  autorrealización  en  la  obra  sugiere  un  giro  en  tres  fases:  en  un  primer 

 momento,  anuncian  que  no  se  van  a  significar  personalmente  sino  tan  solo  como  artistas;  a 

 continuación,  sitúan  su  producción  artística  en  un  entramado  de  anécdotas  y  écfrasis  que 

 cargan  la  obra  de  arte  con  valoraciones  de  índole  moral;  por  último,  extraen  de  la  obra  de  arte 

 tales  valores  para  aplicárselos  a  ellos  mismos,  no  solo  como  artistas  sino  también  como 

 personas.  Así  pues,  la  obra  que  se  suponía  un  fín  en  sí  mismo  pasa  a  ser  un  medio  para  la 

 expresión  de  la  subjetividad  autobiográfica  a  través  de  ese  peculiar  circunloquio,  de  herencia 

 vasariana  y  de  estructura  barroca  ,  que  siguiendo  su  propia  contradicción  interna  podría 457

 tildarse  de  introspección  externalizada.  Desde  este  punto  de  vista,  según  el  cual  la 

 personalidad  se  proyecta  primero  sobre  la  obra  y  se  reconstruye  después  a  partir  de  ella,  se 

 puede  llegar  a  entender  que  dediquen  tantísimo  espacio  en  la  autobiografía  a  cuestiones 

 artísticas,  porque  en  realidad  se  están  describiendo  –o  descubriendo–  a  sí  mismos  de  esa 

 manera.  Igualmente,  desde  ahí  también  se  podrían  rebatir  aquellas  explicaciones  iniciales  de 

 Philippe  Lejeune  sobre  la  exterioridad  de  los  relatos  de  artistas,  que  según  él  impediría 

 457  Jorge Luis Marzo,  La memoria administrada…  ,  op. cit.  , pp. 9-18. 
 456  Peter Bürger, “La verdad estética”,  Criterios  , nº 31, enero-junio de 1994, pp. 5-23. 
 455  Enrique Segura Otaño,  Biografía de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 109-110. 
 454  José Nogué Massó,  Memorias de un pintor…  ,  op. cit.  , p. 291. 
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 considerarlos  como  autobiografías  y  caerían  en  la  categoría  de  memorias  ,  pero  que 458

 probablemente  encerraba  una  estrategia  más  compleja  de  lo  que  cabría  haber  esperado  de 

 unos escritores diletantes. 

 ***** 

 De  todo  lo  anterior  se  deduce  que  el  objetivo  de  Hermoso  con  su  autobiografía  era  dejar 

 constancia  textual  y  sobre  todo  visual  del  desarrollo  de  su  obra  para  demostrar  por  extensión 

 la  sinceridad  del  desarrollo  de  su  trayectoria  vital  ante  los  demás;  la  tirada  de  mil  ejemplares 

 da  una  idea  del  alcance  que  esperaba  conseguir.  Sin  embargo,  en  el  panegírico  que  abría  el 

 catálogo  de  su  exposición-homenaje  póstuma  de  1964,  el  crítico  Enrique  Lafuente  Ferrari 

 –uno  de  los  estudiosos  españoles  más  interesados  en  las  memorias  de  artistas,  y  autor  de 

 memorias  inéditas  él  mismo  –  comentó  el  libro  de  Eugenio  Hermoso  como  “una  más  de  sus 459

 desilusiones”,  pues  “se  vendió  poco  y  nadie  habló  de  él”  .  Bien  es  cierto  que  si  las 460

 autobiografías  se  producen  para  ser  leídas  o  contempladas,  y  en  cualquier  caso  discutidas,  una 

 que  pasa  sin  pena  ni  gloria  es  una  autobiografía  fracasada.  Pero  no  es  menos  cierto, 

 especialmente  en  el  caso  de  alguien  tan  polémico  como  Hermoso,  que  el  silencio  tácito  en 

 público  no  significa  que  no  generara  debate  en  los  círculos  privados;  sencillamente  resulta 

 mucho más difícil de rastrear y de descifrar. 

 A  veces  la  autobiografía  de  artista,  en  tanto  que  objeto,  funciona  también  como  soporte  de  ese 

 debate.  Es  el  caso  de  un  ejemplar  de  Vida  de  Eugenio  Hermoso  conservado  en  la  Biblioteca 

 Nacional  que  el  autor  dedica  al  artista  Fernando  Labrada,  condiscípulo  suyo  en  la  Escuela  a 

 principios  de  siglo  y  entre  otras  cosas  Presidente  del  Patronato  del  Museo  Nacional  de  Arte 

 Moderno  cuando  se  celebró  aquella  exposición  de  autorretratos  en  1943  .  Una  vez  más  con 461

 la  voz  de  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga,  la  dedicatoria  incide  en  la  Vida  como  una  vida 

 “cuyo  fin  es  de  suponer  silencien  los  que  tapan  la  boca  a  esta  biografía.  Porque  sus  voces  no 

 suenen  se  tragan  sin  protesta  las  verdades  que  azotan  sus  rostros  cual  granizos”;  lo  cual 

 461  Se  trata  del  ejemplar  identificado  con  la  signatura  BA/36330.  No  se  ha  podido  averiguar  su  modo  de  ingreso  a 
 los fondos de la BNE. 

 460  Enrique Lafuente Ferrari, “En memoria de Eugenio Hermoso”...,  op. cit.  , p. 25. 

 459  Javier  Portús  y  Jesusa  Vega,  El  descubrimiento  del  arte  español.  Cossío,  Lafuente  y  Gaya  Nuño.  Tres 
 apasionados maestros  , Madrid, Nivola, 2004, pp. 61-119 y en particular p. 74. 

 458  Philippe Lejeune,  L’Autobiographie en France...  ,  op. cit  ., pp. 69-70. 
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 confirma  tanto  las  impresiones  de  Pantorba  sobre  la  manía  persecutoria  de  la  persona  cuanto 

 las afirmaciones de Lafuente en torno al infortunio crítico del texto. 

 El  ejemplar  aparece  profusamente  anotado  por  el  propio  Labrada  y/o  por  otro  poseedor 

 posterior,  haciendo  aquello  que  nunca  hizo  la  crítica  profesional  o  la  historiografía.  Más  de 

 doscientas  páginas  tienen  algún  tipo  de  marca,  que  van  desde  el  subrayado  con  lápiz  o  con 

 fluorescente  de  partes  del  texto  hasta  comentarios  manuscritos  en  los  márgenes  de  la  caja  de 

 texto. 

 Fig. 42. Anotaciones de un antiguo usuario en el ejemplar de  Vida de Eugenio Hermoso  dedicado por el autor a 

 Fernando Labrada. Ejemplar BA/36330 de la Biblioteca Nacional de España (imagen propiedad de la BNE). 

 Buena  parte  de  ellos  sirve  para  aclarar  las  fechas  de  las  que  está  hablando,  casi  siempre 

 poniéndolas  en  relación  con  la  trayectoria  paralela  de  Labrada.  Algunos  más  para  descodificar 

 nombres  en  clave,  como  Morado  Carpintero  por  Moreno  Carbonero,  Gazqués  Lías  por 

 Vázquez  Díaz  o  Jabugo  Cádiz  tal  vez  por  Verdugo  Landi.  Pero  otros  muchos  confrontan  la 

 versión  ofrecida  y  la  rebaten  abiertamente.  Estos  comentarios  establecen  un  intenso  diálogo 
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 con  el  contenido  impreso,  ampliando  el  dialogismo  implícito  en  todo  discurso  hacia  un 

 diálogo  activo  –y  productivo–  por  parte  del  lector:  reescritura  de  la  reescritura  de  la  historia, 

 que queda además registrada como un palimpsesto muy poco común. 

 Por  ejemplo,  en  la  página  178  Eugenio  Hermoso  cuenta  que  en  su  primer  curso  en  la  Escuela 

 de  Bellas  Artes  no  tuvo  suerte  económicamente,  aunque  el  premio  de  cincuenta  duros  sin 

 duda  le  pertenecía.  Tras  el  punto  final,  se  ha  escrito  a  lápiz  con  manifiesta  ironía:  “¡  vini  ,  vidi  , 

 vici  !”.  Y  en  el  margen  inferior  de  la  página,  desarrollando  una  llamada:  “Aquí  hay  un  barullo 

 enorme.  En  1902  el  Premio-Medalla  por  Oposición  (dice  el  diploma)  lo  llevó  Labrada… 

 ¿Había  un  Premio  a  secas  de  50  duros?  Parece  raro”.  Y  continúa  en  la  siguiente  página:  “¿no 

 tendría  E.  H.  el  Premio  (Accésit)?,  es  decir,  la  Matrícula  gratuita  ,  solo?  Y  está  dado  por  el 

 Claustro  ”. 

 Otro  ejemplo:  en  la  página  205,  Hermoso  habla  de  algunos  de  sus  profesores,  en  particular  del 

 citado  Muñoz  Degrain,  cuestionando  sus  métodos  docentes  y  negando  la  influencia  sobre  su 

 estilo  personal:  “porque  nunca  os  tuve  en  mí,  no  pude  tener  el  gusto  de  expulsaros,  como  a  ti, 

 Muñoz,  te  expulsó  de  sí,  devolviéndote  íntegro,  tu  discípulo  predilecto…”.  A  lo  que  se 

 responde  al  lado:  “¡Está  loco!  /  Si  Muñoz  echaba  al  que  le  imitaba…”,  lo  cual  se  remata  en  la 

 página 219, ahora en sanguina, con un “¡es fantástica la manía a Muñoz!”. 

 O,  por  último,  en  la  lámina  80,  donde  se  reproduce  un  retrato  de  Eugenio  Hermoso 

 sosteniendo  el  libro  de  su  autobiografía,  con  el  lacónico  pie  de  “Francisco  Teodoro  de 

 Nertóbriga”;  el  comentador  añade  a  lápiz  “o  sea,  Autorretrato  de  Hermoso”,  desenmascarando 

 una  vez  más  la  estrategia  retórica  del  libro  y  apelando  a  aquello  que  Juan  Antonio  Gaya  Nuño 

 advertía  en  su  ensayo  de  1950  sobre  autorretratos:  “cuanto  en  última  instancia  debe 

 interesarnos,  no  es  la  obra,  sino  el  hombre:  acaso  por  la  triste  y  eterna  razón  de  que  aquella 

 queda,  pero  este  desaparece,  porque  nos  importa  toda  constancia  humana,  cuanto  más  exacta 

 y decidora pueda resultarnos”  . 462

 462  Juan Antonio Gaya Nuño,  Autorretratos de artistas españoles…  ,  op. cit.  , p. 56. 
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 Fig. 43. Lámina 80 de  Vida de Eugenio Hermoso  , en la que se reproduce el llamado  Autorretrato del libro  (de su 

 autobiografía) . Ejemplar BA/36330 de la Biblioteca Nacional de España (imagen propiedad de la BNE). 
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 4. Autobiografía como documento: alteridad, testimonio y verdad histórica 

 en  Pasos y sombras. Autopsia  (1953) de Juan Renau 

 4.1. Autorretrato como espejo: realismo fotográfico en el exilio 

 La  Guerra  Civil  española  sesgó  la  vida  de  miles  de  personas  y  empujó  a  tantas  otras  al  exilio, 

 provocando  una  cesura  irreparable  en  las  vidas,  en  las  carreras  y  también  en  los  relatos.  Uno 

 de  los  principales  símbolos  de  esa  España  peregrina  fueron  los  campos  de  concentración  de  la 

 costa  francesa,  llamados  centros  de  acogimiento,  en  los  que  casi  medio  millón  de  españoles 

 quedaron  hacinados  durante  meses  tras  cruzar  los  Pirineos  huyendo  de  la  muerte  a  comienzos 

 de  1939  .  Suponían  el  último  escenario  de  la  Guerra  Civil  y  el  primero  de  una  nueva 463

 historia,  que  se  debatía  entre  la  incertidumbre  de  volver  a  España,  quedarse  en  Francia, 

 combatir en la II Guerra Mundial o continuar el exilio hacia otros países. 

 El  campo  de  concentración  genera  nuevas  relaciones  entre  trauma  histórico,  memoria 

 colectiva  y  representaciones  de  la  nación.  Como  ha  explicado  Francie  Cate-Arries  a  partir  de 

 las  ideas  de  Pierre  Nora,  el  páramo  estéril  de  los  campos  se  transforma  a  través  del  discurso 

 en  un  lugar  de  memoria  fecundo  que  asienta  el  proceso  inicial  de  construcción  de  la 

 comunidad  española  en  el  exilio;  esos  discursos,  que  pueden  estar  compuestos  por 

 encadenamientos  de  palabras  y  superposiciones  de  imágenes,  irrumpen  en  como  versiones  en 

 conflicto con la oficial  . 464

 Los  testimonios  textuales  en  torno  a  la  experiencia  en  el  campo  de  concentración  fueron 

 siendo  cada  vez  más  numerosos  a  medida  que  los  internos  necesitaban  dar  cuenta  de  sus 

 dramas  personales  y  proliferaron  como  forma  de  catarsis  para  reelaborar  su  experiencia 

 reciente.  La  lengua  común  ocupó  el  lugar  de  la  patria  pérdida  y  las  historias  compartidas 

 464  Francie  Cate-Arries,  Culturas  del  exilio  español  entre  las  alambradas.  Literatura  y  memoria  de  los  campos  de 
 concentración  en  Francia,  1939-1945  ,  Barcelona,  Anthropos,  2012,  pp.  21-22  y  208-209.  Benedict  Anderson, 
 Comunidades imaginadas…  ,  op. cit. 

 463  Jean-Claude  Villegas  (ed.),  Plages  d’exil.  Les  camps  de  réfugiés  espagnols  en  France-1939  ,  Dijon, 
 BDIC/Hispanística, 1989. 
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 reforzaban  el  sentido  de  comunidad  contra  la  dispersión  del  exilio,  ya  anunciada  desde  los 

 distintos  espacios  de  reclusión  a  lo  largo  de  la  costa  del  Rosellón.  El  cartelista  catalán  Carles 

 Fontseré  recordaba  en  sus  memorias  que  “la  mayor  parte  de  los  refugiados”  con  los  que 

 coincidió  en  el  campo  de  Haras  tenían  “un  libro  o  un  lápiz  en  la  mano”  y  estaban  “leyendo  o 

 escribiendo”, a excepción de “los que vela[ba]n a un moribundo”  . 465

 Lo  interesante  del  recuerdo  de  Fontseré  para  esta  investigación,  más  allá  de  la  información 

 que  proporciona  su  contenido,  es  que  viene  motivado  por  la  apertura  de  una  carpeta  donde 

 guardaba  “algunos  apuntes  tomados  del  natural”  en  el  campo,  y  por  tanto  estaba  mediado  por 

 la  contemplación  de  los  retratos  que  realizó  en  aquel  momento  .  La  memoria  visual 466

 –directa–  configuraba  la  memoria  escrita  –indirecta–,  dando  un  nuevo  rendimiento  a  la 

 écfrasis,  y  en  consecuencia  sitúa  el  relato  en  una  temporalidad  distinta  de 

 tiempo-como-duración:  la  pervivencia  del  trauma  se  caracteriza  entre  otras  cosas  por  la 

 simultaneidad  de  percepción  y  recuerdo,  puesto  que  el  horror  del  campo  de  concentración 

 oscila  entre  el  jamais-vu  y  el  déjà-vu  .  Detalles  como  este  suelen  pasar  desapercibidos  sin 467

 mayor problematización en los estudios sobre memoria cultural. 

 De  ahí  la  importancia  que  la  recuperación  de  los  testimonios  plásticos  reviste  para 

 comprender  sus  intentos  de  recuperar  la  dignidad,  llevar  a  cabo  una  existencia  plena, 

 procurarse  un  germen  de  esperanza  o  simplemente  liberarse  de  esa  sensación  de  impúdico 

 aburrimiento.  Solo  en  el  campo  de  Argelès-sur-Mer  –el  más  extenso  de  todos  ellos–  se 

 reunieron  varias  decenas  de  artistas,  incluyendo  a  Enrique  Climent,  Enric  Crous,  José 

 Bardasano,  Miguel  Prieto,  Antonio  Rodríguez  Luna,  Josep  Renau,  Juan  Renau,  Gerardo 

 Lizárraga,  Agustín  Alamán,  Antonio  García  Lamolla,  Gori  Muñoz,  Elisa  Piqueras,  José 

 Bort-Vela,  entre  otros  tantos.  Y,  en  tanto  que  testigos  directos  de  esa  realidad  que  les  había 

 tocado  vivir,  plasmaron  la  desolación,  la  humillación  y  la  lucha  por  la  supervivencia  de  miles 

 de  refugiados  de  las  maneras  más  variopintas:  los  pintores  en  pequeños  cuadernos,  hojas  de 

 almanaque,  modestos  cartones  de  embalaje,  papeles  de  estraza  o  incluso  papeles  higiénicos; 

 los  escultores  con  trozos  de  lata,  maderas  carcomidas,  barro,  yeso  o  bloques  de  jabón;  los 

 467  Remo Bodei,  Pirámides de tiempo. Historias y teorías del déjà vu  , Valencia, Pre-Textos, 2010, pp. 127-131. 
 466  France Cate-Arries,  Culturas del exilio español entre las alambradas…  ,  op. cit.  , pp. 44-45 (nota 13). 

 465  Carles  Fontserè,  Un  exiliado  de  tercera.  En  París  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  ,  Barcelona,  El 
 Acantilado, 2004, p. 34. 

 224 



 fotógrafos  con  pequeñas  cámaras  Leica  y  Rolleiflex  que  llevaban  ocultas  entre  la  ropa  . 468

 Como  se  adelantó  en  capítulos  anteriores,  muchos  de  ellos  dejaron  también  testimonios 

 escritos  de  su  vida,  lo  cual  demuestra  la  complejidad  de  la  transmisión  del  trauma,  que  no  se 

 vehicula  tan  solo  a  través  de  la  imagen  o  de  la  palabra.  El  caso  de  Juan  Renau  resulta  de  la 

 mayor  relevancia  para  comprobar  hasta  qué  punto  están  imbricadas  la  narratividad  y  la 

 visualidad  en  el  entramado  de  la  construcción  de  la  memoria,  y  en  particular  en  el  despliegue 

 discursivo de la autobiografía de artista. 

 El  crítico  Carlos  Martínez,  autor  de  la  importante  Crónica  de  una  emigración  ,  comentó  que 

 no  había  leído  “acerca  de  los  famosos  y  terribles  campos”  nada  “tan  impresionante”  como  el 

 relato  que  Juan  Renau  ofrece  en  sus  memorias,  Pasos  y  sombras.  Autopsia  .  El  último 469

 capítulo  del  libro,  titulado  “Arena  y  escarcha”,  comienza  con  la  mezcla  de  sensaciones  –entre 

 decepción  y  alivio–  de  la  retirada,  la  penosa  huida  de  tierras  españolas  siguiendo  caminos  de 

 cabras,  la  hostilidad  de  los  gendarmes  franceses  nada  más  atravesar  la  frontera,  la  solidaridad 

 espontánea  de  algunos  campesinos  que  les  salían  al  paso  o  la  incredulidad  al  descubrir  que  el 

 campo  al  que  les  conducían  no  era  otra  cosa  que  las  playas  heladas  de  la  costa  mediterránea. 

 Allí  se  suceden  las  primeras  horas  de  desconcierto  bajo  una  fuerte  ventisca,  la  violenta 

 represión  por  parte  de  los  soldados  senegaleses  que  les  vigilan  desde  detrás  de  las  alambradas, 

 la  tensión  creciente  entre  los  propios  españoles,  el  reencuentro  con  los  seres  queridos  para 

 quienes  tienen  esa  suerte,  los  esfuerzos  por  transformar  ese  espacio  desolador  en  un  lugar 

 medianamente habitable: 

 Por  arte  de  birlibirloque,  las  chabolas  se  transforman  en  covachuelas  decoradas  como  hogares 

 minúsculos.  Un  grupo  de  refugiados  organiza  una  exposición  de  arte.  Se  improvisan  caballetes  y 

 plataformas  para  exhibir  los  trabajos.  Son  casi  todos  obra  de  aficionados  o  de  bastantes  que  no  han  cogido 

 un  lápiz  en  su  vida.  También  se  presentan  esculturas  hechas  con  pastillas  de  jabón.  Los  temas  son 

 anecdóticos.  Se  refieren  generalmente  a  sucesos  cotidianos  de  la  vida  normal  y  apacible  de  preguerra,  a 

 representaciones  de  personas  queridas,  a  escenas  de  intimidad  conmovedora.  En  aquellos  pobres  trozos  de 

 papel alienta la patria perdida... 470

 470  Juan  Renau,  Pasos  y  sombras.  Autopsia  ,  México,  Colección  Aquelarre,  1953,  p.  422;  reeditada  por  Rosa 
 Martínez Montón en Sevilla, Editorial Renacimiento, 2011, p. 537. 

 469  Carlos  Martínez,  Crónica  de  una  emigración  [La  de  los  Republicanos  Españoles  en  1939]  ,  México  D.F., 
 Libro Mex Editores, 1959, p. 262. 

 468  Francisco  Agramunt  Lacruz,  Arte  en  las  alambradas.  Artistas  españoles  en  campos  de  concentración, 
 exterminio y gulags  , Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2016, pp. 103 y 131-276. 
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 El  papel  asignado  a  la  cultura  visual  del  campo  de  concentración  en  el  relato  resulta  revelador 

 y  complementa  la  observación  literaria  de  Fontseré.  Frente  a  los  discursos  de  la  historia  del 

 arte,  centrada  en  los  nombres  de  los  artistas  y  en  las  obras  de  arte  que  ellos  manufacturan,  el 

 testimonio  personal  de  Renau  destaca  el  anonimato  de  cuantos  se  lanzaban  a  dar  forma  a  sus 

 pensamientos,  el  amateurismo  de  los  resultados  plásticos  o  la  precariedad  de  los  medios  a  su 

 disposición  para  exponer.  También  destaca  los  temas  elegidos,  que  redundan  en  una  visión 

 nostálgica  del  pasado  reciente  o  en  la  capacidad  para  evadirse  –si  no  física  al  menos  sí 

 mentalmente–  ;  así  como  los  modos  de  representación  elegidos,  tan  distintos  en  apariencia 471

 de  la  imagen  preferida  por  la  historiografía  que  participa  “por  igual  del  expresionismo  más 

 angustioso,  pasando  por  el  surrealismo  más  onírico  y  fantasioso  hasta  el  realismo  más  verista, 

 crudo y descarnado”  . 472

 Estos  fragmentos  son  excepcionales  en  la  diégesis,  como  destellos  de  esperanza  en  medio  de 

 la  oscuridad.  Renau  enseguida  retoma  su  narración  por  donde  la  había  dejado  y  vuelve  a 

 incidir  en  la  “terrible  dureza  de  la  vida”  en  el  campo:  el  hambre  nunca  saciada  con  las  escasas 

 raciones  que  logran  conseguir,  la  falta  de  higiene  que  cubre  todo  –y  a  todos–  de  insoportables 

 piojos,  la  mezquindad  de  quienes  regentan  –y  de  quienes  visitan–  un  prostíbulo  improvisado 

 donde  se  explota  el  cuerpo  de  una  pobre  chica,  la  enfermedad  que  acecha  en  cada  esquina  de 

 esa  vida  miserable,  la  muerte  como  compañera  constante.  Los  robos,  los  asesinatos  alevosos  y 

 los  entierros  a  toda  prisa  eran  moneda  común  y  por  ello,  cuando  se  siente  “desnudo  y  solitario 

 en  aquella  extensión  de  arenales  y  escarcha”,  le  viene  a  la  mente  la  sentencia  de  Goethe  de 

 que  no  existe  Humanidad  sino  solo  hombres  .  Finalmente,  tras  cuarenta  y  cinco  días  de 473

 tormento,  el  relato  finaliza  con  el  abandono  del  campo  para  tratar  de  recuperarse  en  distintas 

 ciudades  francesas  y  con  el  estallido  de  la  II  Guerra  Mundial,  que  le  obliga  a  un  nuevo 

 desplazamiento forzoso, esta vez en dirección a América. 

 473  Juan Renau,  Pasos y sombras…  ,  op. cit.,  1953, p. 428; 2011, p. 543. 
 472  Francisco Agramunt Lacruz,  Arte en las alambradas…  ,  op. cit.  , p. 133. 

 471  Jaime  Brihuega  (ed.),  Después  de  la  alambrada.  El  arte  español  en  el  exilio,  1939-1960  ,  Madrid,  SECC, 
 2009. 
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 En  medio  de  ese  contexto  apocalíptico  –pero  también  fundacional–  evocado  por  Renau  con 

 “positivas  cualidades  de  narrador  vigoroso  y  emotivo”  ,  llama  la  atención  una  de  las 474

 percepciones  del  artista  valenciano  en  particular:  “toda  la  playa  es  una  inmensa  plancha 

 blancuzca  y  dura”,  “como  un  terso  cristal  esmerilado”  .  El  cristal  esmerilado,  aquel  que  por 475

 medio  de  la  acción  física  o  química  deviene  translúcido,  se  mantiene  a  distancia  tanto  del 

 paradigma  de  la  ventana  albertiana  como  del  paradigma  del  espejo  de  Narciso:  uno  no  puede 

 mirar  a  su  través  porque  las  figuras  quedan  distorsionadas  ante  la  falta  de  transparencia,  pero 

 tampoco  puede  aprovechar  la  semi  -  opacidad  para  observarse  a  sí  mismo.  La  metáfora  de  la 

 playa  como  cristal  esmerilado,  que  en  cierta  medida  asemeja  la  del  “espejo  empañado”  , 476

 tiene algo de principio para una teoría de la representación  ad hoc  . 

 Ante  los  ojos  de  quien  parece  haberlo  perdido  todo,  el  mundo  se  transforma  en  el  único  espejo 

 en  que  mirarse.  La  imagen  que  devuelve  ese  espejo  ya  no  es  la  acostumbrada  hasta  entonces, 

 no  puede  seguir  siéndolo  de  ninguna  manera,  puesto  que  tampoco  lo  es  quien  se  está  mirando: 

 el  reflejo  imperturbable  del  sujeto  autosuficiente  se  divide  y  se  subdivide  en  los  “múltiples 

 reflejos  del  exilio”  ,  obligando  a  asumir  una  nueva  posición  como  enunciante  y  como 477

 individuo.  La  fantasía  de  una  identidad  entendida  como  unidad,  defendida  como  esencia 

 inmutable  frente  a  los  accidentes  de  la  circunstancia  histórica,  definida  por  los  orígenes  y 

 abocada  a  cumplir  un  destino  predeterminado,  pierde  en  este  contexto  toda  su  validez,  si  es 

 que alguna vez la tuvo. 

 Consciente  de  que  no  puede  plasmar  lo  que  ha  sido  sino  lo  que  le  ha  pasado,  no  lo  que  es  sino 

 lo  que  le  pasa,  Juan  Renau  intenta  fijar  su  nueva  identidad  en  una  imagen  que  es  antes  que 

 nada  un  acto  desesperado  de  reconocimiento.  Necesita  encontrar  alguna  explicación  al  caos  en 

 el  que  se  encuentra  inmerso  y  comienza  la  búsqueda  por  lo  más  cercano.  Con  los  escasos 

 materiales  que  ha  llevado  a  cuestas  desde  el  país  que  acaba  de  dejar  atrás,  o  con  los  que  ha 

 podido  conseguir  allí  mismo  de  cualquier  manera,  da  testimonio  de  su  situación  personal 

 477  Jean  Dolç,  “Los  múltiples  reflejos  del  exilio”,  en  Jaime  Brihuega  (ed.),  Después  de  la  alambrada…  ,  op.  cit.  , 
 pp. 42-53. 

 476  Jorge  Urrutia,  El  espejo  empañado.  Sobre  el  realismo  y  el  testimonio  (desde  la  literatura  hispanoamericana)  , 
 Madrid, Cátedra, 2021. 

 475  Juan  Renau,  Pasos  y  sombras…  ,  op.  cit.  ,  1953,  p.  418;  2011,  p.  532.  Esta  frase  “como  un  terso  cristal 
 esmerilado” falta en el texto transcrito de la reedición. 

 474  Carlos Martínez,  Crónica de una emigración…  ,  op. cit.  , p. 262. 
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 mediante  un  autorretrato  plagado  de  imperfecciones,  hecho  de  pura  urgencia  material  y 

 existencial.  Ni  más  ni  menos  que  lo  estrictamente  posible  en  aquel  entorno  límite  para  tantas 

 cosas:  unos  trazos  rápidos  perfilan  los  volúmenes  del  potente  busto  y  el  gesto  serio  del  rostro 

 demacrado;  algunas  partes  –como  el  cuello  o  la  oreja–  están  apenas  abocetadas  y  quedarán 

 por siempre sin finalizar. 

 Fig. 44. Juan Renau,  Autorretrato  , 1939. 

 Este  tipo  de  imágenes  pese-a-todo  improvisadas  en  el  campo  de  concentración  ,  al  igual  que 478

 las  imágenes  cautivas  elaboradas  en  prisión  ,  hacen  de  la  necesidad  virtud  y  de  la 479

 precariedad  rasgo  expresivo.  Bien  es  cierto  que  la  lógica  de  uno  y  otro  confinamiento  implica 

 distintas  nociones  sobre  la  individualidad  y  la  colectividad  ,  lo  cual  modifica  el  sentido  de 480

 las  producciones  plásticas,  pero  todas  ellas  están  sujetas  a  similares  limitaciones  técnicas  y  a 

 la  obligación  de  inventar  soluciones  poco  ortodoxas.  Ocurre  por  ejemplo  con  ese  non  finito  de 

 la  oreja,  que  más  que  una  interrupción  del  proceso  del  dibujo  parece  denotar  la  detención  del 

 tiempo  en  el  confinamiento  o  el  colapso  de  la  historia  personal.  Y  ocurre  también,  quizás  más 

 claramente,  con  el  blanco  roto  del  trozo  de  papel  donde  dibuja  Renau,  que  determina  la 

 apariencia tanto de la figura cuanto del fondo. 

 480  Claudia  Nickel,  Los  exiliados  republicanos  en  los  campos  de  internamiento  franceses  ,  Sevilla,  Editorial 
 Renacimiento, 2019, pp. 63-86. 

 479  Óscar  Chaves  Amieva,  Imágenes  cautivas.  Arte,  violencia  política  y  cultura  visual  en  España  (1923-1959)  , 
 Madrid, CSIC, en prensa. 

 478  Georges  Didi-Huberman,  Imágenes  pese  a  todo.  Memoria  visual  del  Holocausto  ,  Barcelona,  Paidós  Ibérica, 
 2004. 

 228 



 Ante  la  ausencia  de  colorido,  la  figura  asume  como  propio  el  tono  blanquecino  del  papel, 

 puesto  que  el  contraste  se  consigue  insistiendo  con  los  trazos  oscuros  en  las  zonas  de  sombra 

 y  dejando  sin  intervenir  las  zonas  de  mayor  iluminación:  la  lividez  de  la  cara  de  Renau  se 

 debe  en  parte  a  la  palidez  del  propio  soporte  dejado  al  descubierto,  estableciendo  así  el 

 paralelismo  entre  la  pobreza  de  una  y  otro.  A  la  inversa,  el  fondo  blanco  alrededor  de  la  figura 

 sustituye  lo  que  en  otras  ocasiones  habría  sido  un  estudio  de  artista  decorado  con  gusto 

 personal,  un  paisaje  natural  insinuando  cierto  temperamento  o  simplemente  un  empastado 

 neutro  para  resaltar  las  cualidades  excepcionales  del  retratado:  en  este  caso  el  fondo  es 

 ausencia  de  fondo,  el  campo  (de  concentración)  queda  fuera  de  campo,  porque  en  realidad  los 

 arenales y escarchas son el lugar donde el artista se mira. 

 Y  lo  que  el  artista  ve  al  mirarse  es  el  rostro  de  un  hombre,  en  tanto  que  hombre,  abandonado 

 por  la  Humanidad.  El  sufrimiento  acumulado  durante  tantos  meses  sin  descanso  ha  hecho 

 mella  sobre  el  físico  del  joven  de  apenas  veintiséis  años  y  se  manifiesta  de  manera  bien 

 perceptible  en  el  pelo  alborotado,  la  mandíbula  apretada,  los  pómulos  extraordinariamente 

 marcados;  pero  eso  es  solamente  el  trasunto  exterior  de  una  transformación  interior  en 

 marcha,  toda  vez  que  la  derrota  bélica  pone  en  duda  lo  que  se  creía  saber  hasta  entonces.  Si 

 aceptamos  la  máxima  de  la  cara  como  espejo  del  alma  –juego  de  espejos  múltiples–,  o  como 

 el  lugar  donde  se  concentra  el  mayor  poder  de  subjetivación  según  lo  que  los  filósofos  Gilles 

 Deleuze  y  Félix  Guattari  denominarían  “máquina  de  rostrificación”,  entonces  el  dibujo  de 

 Renau  es  el  retrato  psicológico  de  una  conciencia  que  agoniza.  La  potencia  visual  del 

 autorretrato  está  cifrada  en  ese  claroscuro  casi  tenebrista,  luces  y  sombras  de  un  yo  en 

 (de)construcción,  lo  cual  apunta  con  claridad  a  la  transición  entre  lo  calavérico  y  lo 

 cadavérico. 

 Ciertamente,  siempre  ha  habido  una  estrecha  relación  entre  rostro  y  calavera  –vida  y  muerte– 

 en  el  ámbito  del  retrato  occidental;  así  como  del  propio  retrato  moderno  con  la  invención  del 

 cuadro  en  tanto  que  formato  portátil,  desvinculado  de  un  lugar  concreto  y  capaz  de  ofrecer 

 una  respuesta  nueva  al  viejo  dilema  entre  presencia  y  ausencia  .  Como  afirma  Hans  Belting, 481

 el  retrato  individual  surge  como  continuación  de  prácticas  en  relación  a  los  difuntos,  pues  solo 

 481  Victor I. Stoichita,  La invención del cuadro…  ,  op. cit  . 
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 hay  dos  estados  del  cuerpo  que  resultan  accesibles  a  la  percepción  empírica:  en  la  vida  el 

 rostro  y  en  la  muerte  la  calavera  sin  rostro,  como  tesis  y  antítesis,  de  ahí  que  el  propio  término 

 retrato  –del  ritrarre  italiano–  tenga  que  ver  con  la  retracción  o  extracción  de  las  máscaras 

 mortuorias  como  alocución  muda  del  muerto  .  Lo  que  hace  Renau  al  convocar  esta 482

 genealogía  es  apelar  a  la  cualidad  indicial  de  esa  tradición,  renovada  por  los  usos  de  la 

 fotografía  en  el  ámbito  funerario  durante  el  siglo  XIX  .  El  aspecto  fantasmal  de  Renau  es  el 483

 resultado de un retrato sin encarnación, una pintura-dibujo sin piel, es decir sin vida  . 484

 Como  excepción  a  la  regla  de  Fontseré,  cuando  Juan  Renau  se  autorretrata  a  la  vez  está 

 sosteniendo  el  lápiz  en  la  mano  y  velando  a  un  moribundo,  que  es  él  mismo.  Como  lo  son 

 todos  los  exiliados,  en  realidad,  según  esa  metáfora  tan  común  entre  ellos  de  la  frontera  como 

 línea  que  separa  el  más  acá  de  la  vida  y  el  más  allá  de  la  muerte  .  Renau  aprovecha  esa 485

 condición  generalizada  de  muerto  en  vida  para  indagar  en  las  profundidades  de  su  ser, 

 siguiendo  esa  tradición  de  explorar  científicamente  más  allá  de  la  superficie  cutánea  que  va 

 desde  los  estudios  forenses  de  Andrea  Vesalio  en  el  Renacimiento,  pasa  por  el  nacimiento  de 

 la  clínica  a  comienzos  de  la  contemporaneidad  y  llega  a  experiencias  tecnológicas  como  la 

 utilización  de  los  rayos-x  durante  el  último  siglo  .  En  esta  línea,  el 486

 autorretrato-como-autopsia de Juan Renau tiene una clara vocación de conocimiento de sí. 

 En  una  cultura  oculocéntrica  donde  ver  equivale  a  conocer,  y  viceversa,  el  autorretrato  de 

 Renau  se  construye  en  torno  al  rostro  y  sobre  todo  a  esos  ojos  que  escudriñan 

 concienzudamente.  La  propuesta  se  integra  en  una  tipología  característica  del  siglo  XX  de 

 retratos  de  mirada  directa  en  primer  plano,  probablemente  influenciados  por  los  usos 

 fotográficos  y  cinematográficos  de  la  imagen  .  La  frontalidad  casi  completa,  como  de  ficha 487

 policial  o  de  carnet  de  identificación,  aísla  la  expresión  espontánea  y  da  la  impresión  de  una 

 487  Véase  Wendy  Wick  Reaves  (ed.),  Reflections,  Refractions.  Self-portraiture  in  the  Twentieth  Century  , 
 Washington D.C., Smithsonian Institution Scholarly Press - Rowman & Littlefield Publishers, 2009, pp. 1-11. 

 486  Gérard  Wajcman,  El  ojo  absoluto  ,  Buenos  Aires,  Manantial,  2011,  pp.  200-210.  Michel  Foucault,  El 
 nacimiento  de  la  clínica.  Una  arqueología  de  la  mirada  clínica  ,  Madrid,  Siglo  XXI,  2007.  Ana  Lamata  Manuel, 
 Superrealistas. Rayos-x y vanguardias artísticas  , Madrid, Marcial Pons, 2017. 

 485  Jean Dolç, “Los múltiples reflejos del exilio”...,  op. cit.  , p. 42. 
 484  Georges Didi-Huberman,  La pintura encarnada…  ,  op. cit. 

 483  Virginia  de  la  Cruz  Lichet,  El  retrato  y  la  muerte:  la  tradición  de  la  fotografía  post  mortem  en  España  , 
 Madrid, Temporae, 2013. 

 482  Hans Belting,  Faces. Una historia del rostro  , Madrid, Akal, 2021, pp. 119-130. 
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 exposición  total  plena  de  franqueza  .  La  mirada  que  no  se  desvía  promueve  una  suerte  de 488

 intimidad  forzada,  un  vis  a  vis  sin  intermediarios  muy  distinto  de  otras  experiencias  del 

 retrato,  activando  la  interacción  de  la  mirada  recíproca  .  Paradójicamente,  la  mirada  que  se 489

 supone  centrípeta,  obsesionada  con  el  yo,  deviene  centrípeta  y  se  desborda  hacia  afuera  del 

 propio  dibujo  para  encontrar  al  otro,  demostrando  que  el  autorretrato  no  tiene  por  qué  ser  el 

 género ensimismado que tantas veces se le ha acusado de ser. 

 El  profesor  británico  T.  J.  Clark  argumenta  que  la  clave  del  autorretrato  como  género  reside 

 en  la  ficción  de  “la  mirada  de  alguien  mirándose  mirar”;  o,  como  se  apresura  a  precisar,  en  “la 

 mirada  de  alguien  mirándose  mirar  la  mirada  que  tiene  cuando  trata  de  mirar  no  algo,  no  otra 

 cosa,  sino  el  lugar  mismo  desde  el  que  uno  está  mirando…”  .  Entonces,  ¿la  figura  está 490

 mirando  no  a  la  figura  misma,  sino  ese  fondo  que  es  ausencia  de  fondo?  Clark  sentencia  que 

 las  preguntas  simples  sobre  el  autorretrato  a  menudo  derivan  en  regresiones  dialécticas 

 infinitas.  Y,  sin  embargo,  gracias  a  esa  regresión  aparece  algo  tan  fundamental  como  es  el 

 espacio  de  la  representación,  esto  es,  dónde  se  sitúa  el  autor  y  dónde  el  espectador  en  ese  ir  y 

 venir  de  las  miradas.  La  cuestión  resulta  especialmente  crítica  teniendo  en  cuenta  la  condición 

 de  no-lugar  o  de  espacio  negativo  que  caracteriza  al  campo  de  internamiento  :  las  posiciones 491

 del  autor  y  del  espectador  son  intercambiables,  lo  cual  es  tanto  como  decir  que  el  espectador 

 debe  ponerse  en  el  lugar  del  autor.  La  teoría  de  la  representación  de  Renau  incorpora  nociones 

 de la  Einfühlung  . 

 Como  se  comprenderá,  este  autorretrato  tiene  muy  poco  o  nada  que  ver  con  los  que  se 

 mostrarían  más  tarde  en  la  exposición  del  Museo  de  Arte  Moderno  de  Madrid  de  1943,  ni  con 

 las  vagas  nociones  teóricas  que  subyacían  a  una  aproximación  como  la  de  Eugenio  Hermoso. 

 La  vida  está  inscrita  en  la  obra,  pero  lo  está  de  un  modo  muy  distinto;  casi  tan  distinto  como 

 los  campos  de  una  y  otra  imagen  lo  son  entre  sí.  Fuera  cual  fuese  la  intención  de  Renau,  está 

 claro  que  no  se  utiliza  a  sí  mismo  como  modelo  de  pose  por  conveniencia  respecto  a  otros 

 491  Jaime  Brihuega,  Después  de  la  alambrada…  ,  op.  cit.  Claudia  Nickel,  Los  exiliados  republicanos  en  los 
 campos…  ,  op. cit.  , pp. 78-80. 

 490  T.  J.  Clark,  “The  Look  of  Self-Portraiture”,  en  Anthony  Bond  y  Joanna  Woodall  (coms.),  Self  Portrait. 
 Renaissance to Contemporary  , Londres, National Portrait Gallery, 2005, pp. 57-65. 

 489  E.  Luanne  McKinnon,  “Notes  on  the  Gaze”,  en  Eye  to  eye  ,  Winter  Park  (FL),  The  George  D.  and  Harrier  W. 
 Cornell Fine Arts Museum, Rollins College, 2006. 

 488  Michael  Quick,  “Introduction”,  Artists  by  Themselves.  Artists'  Portraits  from  the  National  Gallery  of  Design  , 
 Nueva York, National Academy of Design, 1983, p. 20. 
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 hipotéticos  modelos,  ni  por  inercia  para  seguir  practicando  hasta  dominar  los  secretos  del 

 género  pictórico.  Tampoco  le  importa  “ver  la  vida  con  alma  de  caballete,  mecánicamente”, 

 porque  no  quiere  imponer  un  estilo  reconocible,  sino  dejar  constancia  de  un  suceso  que 

 desborda  la  escala  individual.  Y  desde  luego  no  imprime  ningún  “aire  romántico”  a  la  escena 

 porque  no  se  está  retratando  como  artista  sino  sencillamente  como  persona.  Aun  más:  esa 

 persona  no  adopta  la  forma  de  un  yo  ideal,  extractado  sintéticamente  del  continuo  de 

 variaciones  para  capturar  su  esencia  última.  Siguiendo  el  razonamiento  contrario,  hace 

 referencia  a  un  momento  decisivo  –por  usar  la  expresión  del  fotógrafo  Henri 

 Cartier-Bresson–,  ese  momento  en  medio  del  apocalipsis  en  el  que  sin  tener  garantizada  la 

 supervivencia  apuesta  por  un  gesto  de  autoafirmación:  este  fui  yo  entre  los  arenales  y 

 escarchas.  De  nuevo,  según  la  relación  que  establecimos  con  Pedro  Alonso,  el  “este  fui  yo” 

 difiere  de  los  modelos  referenciales  del  “este  soy  yo”  o  del  “así  soy  yo”,  lo  cual  tiene 

 importantes consecuencias en la autoproyección de Juan Renau respecto a las demás. 

 Tal  vez  la  característica  más  elocuente  de  esta  divergencia  sea  que  se  trata  de  un  dibujo  sobre 

 papel  y  no  de  un  óleo  sobre  lienzo,  algo  que  ha  sido  tradicionalmente  menospreciado  por  las 

 academias  como  prerrequisito  para  comenzar  a  pintar  –dibujo  del  antiguo,  dibujo  del  natural– 

 y  que  ha  continuado  así  hasta  no  hace  mucho  en  las  dos  historias  del  arte,  la  del  museo  y  la  de 

 la  universidad  .  Sin  ir  más  lejos,  Wifredo  Rincón  afirmaba  que  a  lo  largo  de  la  Historia 492

 muchos  autorretratos  se  habían  quedado  simplemente  en  dibujos  ,  como  si  el  estatus  del 493

 dibujo  fuera  tan  solo  un  estadio  intermedio  hacia  otra  cosa:  estudios  preparatorios  de  obras 

 terminadas.  En  la  tradición  occidental,  el  desarrollo  del  autorretrato  se  considera  inseparable 

 de  la  consolidación  de  la  pintura  al  óleo,  por  motivos  que  van  desde  la  sugerencia  de  espejo 

 en  la  textura  brillante  de  su  superficie  hasta  la  importancia  concedida  a  la  maniera  de  la 

 pincelada  en  las  metodologías  atribucionistas  ;  por  no  hablar  de  la  pintura  como  medio 494

 encubridor  ,  tan  importante  en  argumentos  como  los  de  La  obra  maestra  desconocida  ,  que 495

 va ocultando el proceso capa a capa hasta solo dejar visible el resultado final. 

 495  Norman Bryson,  Visión y pintura. La lógica de la mirada  , Madrid, Alianza Forma, 1991, pp. 104-105. 

 494  Anthony  Bond,  “Performing  the  Self?”,  en  Anthony  Bond  y  Joanna  Woodall  (coms.),  Self  Portrait…  ,  op.  cit.  , 
 pp. 36-39. 

 493  Wifredo Rincón, “El autorretrato: ensayo de una teoría”...,  op. cit.  , p. 14. 

 492  Charles  W.  Haxthausen  (ed.),  The  Two  Art  Histories.  The  Museum  and  the  University  ,  Wililamstown,  Clark 
 Art Institute, 2002. 
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 Es  en  este  sentido  de  inmediatez  del  mundo,  de  transparencia  del  lenguaje  ,  que  el  dibujo 496

 resulta  un  medio  mucho  más  apropiado  para  los  fines  de  Juan  Renau  que  la  pintura  al  óleo, 

 por  ser  en  cierto  modo  más  directo.  Opera  aquí  la  distinción  ya  mencionada  de  Svetlana 

 Alpers  entre  el  modo  de  representación  narrativo  –o  italiano–,  emparentado  con  la  ventana 

 albertiana,  frente  al  modo  de  representación  descriptivo  –o  nórdico–,  emparentado  con  la 

 cámara  oscura:  en  el  primer  caso,  el  artista  presupone  estar  con  el  espectador  ante  la  imagen 

 del  mundo  en  un  sentido  físico  y  epistemológico;  en  el  segundo  caso,  el  artista  y  el  espectador 

 se  consideran  dentro  de  esa  imagen  del  mundo  .  Uno  (re)construye  el  mundo  observado 497

 siguiendo  los  criterios  convencionales  de  la  perspectiva  lineal,  otro  asiste  al  espectáculo  de  un 

 mundo  que  es  previo  a  su  observación.  Alpers  sugiere  que  podemos  considerar  este  segundo 

 modo como fotográfico. 

 El  dibujo  de  Renau  no  parece  susceptible  de  ser  transformado  en  una  pintura  al  óleo,  pero  sí 

 que  comparte  estatuto  con  lo  fotográfico  entendido  en  esta  acepción  amplia.  Sin  duda,  la 

 mirada  frontal  es  claramente  fotográfica,  pero  no  solo  eso:  la  rapidez  de  la  ejecución,  el 

 instante  detenido  y  la  ruptura  de  la  cuarta  pared  sigue  un  mecanismo  muy  similar  al  del 

 studium  y  el  punctum  que  Roland  Barthes  analizó  en  la  imagen  fotográfica  .  El  semiólogo 498

 francés  afirma  que  “la  fotografía  lleva  siempre  su  referente  consigo,  estando  marcados  ambos 

 por  la  misma  inmovilidad  amorosa  o  fúnebre,  en  el  seno  mismo  del  mundo  en  movimiento”, 

 porque  según  él  “la  fotografía  pertenece  a  aquella  clase  de  objetos  laminares  de  los  que  no 

 podemos  separar  dos  láminas  sin  destruirlos:  el  cristal  y  el  paisaje”  .  Esa  idea  de  la 499

 fotografía  como  certificado  de  presencia  se  encuentra  en  el  centro  del  conjunto  de 

 preocupaciones  que  pretende  movilizar  el  testimonio  gráfico  de  Renau,  y  es  también  la  que  lo 

 convierte en un objeto de análisis tan complejo  . 500

 El  autorretrato  de  Renau  se  resiste  a  la  sublimación,  rehúye  la  estetización,  casi  no  quiere  ser 

 obra  de  arte,  porque  eso  significaría  perder  parte  de  su  realidad.  Ni  siquiera  tiene  marco,  al 

 500  Timothy  Dow  Adams,  Light  Writing  and  Life  Writing.  Photography  in  Autobiography  ,  Chapell  Hill, 
 University of North Carolina Press, 2000. 

 499  Ibidem  , p. 31. 

 498  Roland  Barthes,  La  cámara  lúcida.  Nota  sobre  la  fotografía  ,  Barcelona,  Paidós  Ibérica,  2006,  pp.  57-59  y 
 79-85. 

 497  Svetlana  Alpers,  “Interpretation  Without  Representation”...,  op.  cit.  ,  pp.  36-37.  Svetlana  Alpers,  El  arte  de 
 describir…  ,  op. cit.  , pp. 17-31. 

 496  Hans Belting,  Antropología de la imagen  , Buenos Aires - Madrid, Katz, 2012, pp. 263-295. 
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 contrario  que  la  obra  comentada  de  Eugenio  Hermoso.  El  filósofo  José  Ortega  y  Gasset  ya  en 

 un  artículo  de  junio  de  1912,  titulado  “Del  realismo  en  pintura”,  había  defendido  que  el  marco 

 de  un  escaparate  o  el  marco  de  una  ventana  son  distintos  del  marco  de  un  cuadro,  pues  al 

 través  de  aquellos  se  ven  cosas  sometidas  a  la  gravitación  universal  y  al  través  de  este  formas 

 liberadas  de  la  existencia  .  Según  desarrolló  más  tarde  en  su  conocida  “Meditación  del 501

 marco”,  de  abril  de  1921  ,  la  relación  “esencial  y  no  fortuita”  del  marco  con  el  cuadro 502

 cumple  dos  funciones.  Por  un  lado,  garantiza  la  unidad  interna  de  la  obra  al  contener  la 

 mirada,  para  lo  cual  es  imprescindible  que  el  marco  pase  desapercibido  y  no  se  entienda  como 

 un  adorno.  Por  otro,  y  más  importante,  provoca  una  abertura  de  irrealidad  en  nuestro  contorno 

 real  que  aísla  el  adentro  del  afuera  para  permitir  la  pura  contemplación  estética.  De  ahí  que  el 

 marco  dorado  sea  el  marco  perfecto,  porque  no  se  parece  a  nada  de  la  naturaleza,  y  de  ahí 

 también  la  conclusión  de  que  “un  cuadro  sin  marco  tiene  el  aire  de  un  hombre  expoliado  y 

 desnudo”. 

 Visto  así,  la  ausencia  de  marco  en  el  autorretrato  de  Renau  resulta  no  solo  de  una  gran 

 coherencia,  sino  principalmente  de  una  nueva  potencia  expresiva  para  retratar  a  ese  “hombre 

 expoliado  y  desnudo”  en  el  que  acababa  de  convertirse.  Se  trata  tal  vez  de  los  marcos  de 

 guerra  de  los  que  habla  Judith  Butler,  aquellos  que  sirven  para  separar  las  vidas  que  merecen 

 ser  lloradas  de  las  que  aparentemente  no  merecen  tal  atención  ;  o  acaso  del  marco  como 503

 parergon  que  describe  Jacques  Derrida  .  El  dibujo  de  Renau  en  tanto  que  acto  icónico  –por 504

 usar  un  equivalente  al  acto  de  habla  –  pretende  mantenerse  estrictamente  en  el  ámbito  de  lo 505

 real,  preservar  la  continuidad  entre  el  adentro  y  el  afuera  de  la  representación  con  el  fin  de 

 implicar al espectador. 

 En  definitiva,  no  se  trata  de  un  (auto-)retrato  concebido  como  obra  de  arte  auratizada  sino 

 como  documento,  una  noción  que  había  ido  ganando  peso  en  los  debates  culturales  españoles 

 a  lo  largo  de  la  década  de  1930  .  Documento  en  la  denotación  de  su  significado  etimológico, 506

 506  Jordana  Mendelson,  Documenting  Spain.  Artists,  Exhibition  Culture,  and  the  Modern  Nation,  1929-1939  , 
 University Park, Pennsylvania State University Press, 2005. 

 505  Horst  Bredekamp,  Teoría  del  acto  icónico  ,  Madrid,  Akal,  2017.  José  Luis  Brea,  “Fábricas  de  identidad”...,  op. 
 cit  . 

 504  Jacques Derrida,  La verdad en pintura…  ,  op. cit  . 
 503  Judith Butler,  Marcos de guerra. Las vidas lloradas  , Buenos Aires, Paidós, 2010. 
 502  José Ortega y Gasset, “Meditación del marco”, en sus  Obras completas…  ,  op. cit.  , tomo II, pp. 307-313. 
 501  José Ortega y Gasset, “Del realismo en pintura”, en sus  Obras completas…  ,  op. cit.  , tomo I, p. 565. 
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 como  mostrar  o  enseñar  algo,  pero  sobre  todo  en  la  connotación  de  un  particular  correlato 

 entre  el  artefacto  cultural  y  la  realidad.  Dadas  sus  características,  tampoco  debería  presentarse 

 como  obra  de  arte  sino  como  documento,  por  lo  que  un  libro  de  memorias  probablemente 

 resultaría  en  la  época  un  contexto  mucho  más  pertinente  para  ello  que  una  sala  de 

 exposiciones  .  Este  desplazamiento  del  museo  a  la  biblioteca,  de  la  pared  a  la  página, 507

 subvierte  los  principios  la  teoría  franquista  del  (auto-)retrato  y  transmite  por  tanto  un  tipo 

 distinto  de  conocimiento:  el  dibujo  de  Juan  Renau  se  centra  en  aquella  “representación 

 inánime,  de  simple  valor  documental”  que  Fernando  Jiménez-Placer  habría  desdeñado  en  los 

 autorretratos  de  Goya  ;  pretende  reflejar  “cómo  está”  y  no  “cómo  es”,  al  contrario  de  lo  que 508

 recomendaba  Antonio  Marichalar  ;  y  no  atraviesa  las  fases  de  “nacimiento”,  “muerte”  y 509

 “resurrección”  como  proponía  Eugenio  d’Ors,  porque  no  es  una  “embriología”  sino  una 

 autopsia  . 510

 ***** 

 Quienes  se  hayan  interesado  por  la  historia  de  Juan  Renau  habrán  consultado  probablemente 

 la  primera  y  única  reedición  de  Pasos  y  sombras.  Autopsia  ,  aparecida  en  la  editorial 

 Renacimiento  allá  por  2011.  La  edición,  introducción  y  anotación  del  texto  original  llevada  a 

 cabo  por  la  profesora  Rosa  Martínez  Montón  resulta  imprescindible  para  acercarse  a  un 

 personaje  extraordinariamente  desconocido,  opacado  su  nombre  por  el  de  su  hermano  Josep  y 

 su  apellido  por  la  cercanías  con  las  familias  Ballester  o  Gaos.  Como  ocurre  con  buena  parte 

 del  arte  español  fuera  de  España  ,  y  de  manera  mucho  más  sangrante  con  tantos  otros 511

 personajes  del  exilio  republicano,  la  información  disponible  sobre  estas  trayectorias  ha 

 escaseado  hasta  hace  muy  poco  y  su  integración  en  los  relatos  dominantes  –historiográficos, 

 museísticos–  todavía  está  por  discernir  .  Con  la  ayuda  del  contenido  de  las  propias 512

 memorias,  el  cotejo  de  otros  testimonios  particulares  de  la  época  y  la  creciente  bibliografía 

 512  Julián  Díaz  Sánchez,  “Memoria  y  olvido.  Sobre  la  fortuna  de  los  artistas  en  el  exilio  en  la  España 
 democrática”,  Migraciones y exilios  , n.º 6, 2005, pp. 9-22. 

 511  Miguel Cabañas (coord.),  El arte español fuera de España  , Madrid, CSIC, 2003. 
 510  Eugenio d’Ors, “Notas sobre el retrato y el autorretrato”...,  op. cit.  , pp. 12-13. 
 509  Antonio Marichalar, “La reflexión del espejo”...,  op. cit.  , p. 19. 
 508  Fernando Jiménez-Placer, “Los autorretratos de Goya”...,  op. cit.  , p. 24. 

 507  Rosalind  Krauss,  “Los  espacios  discursivos  de  la  fotografía”,  en  su  Lo  fotográfico.  Por  una  teoría  de  los 
 desplazamientos  , Barcelona, Gustavo Gili, 2002, pp. 40-43. 
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 secundaria  al  respecto,  Martínez  Montón  contrarresta  en  parte  ese  olvido  y  aporta  numerosas 

 claves para situar tanto al autor como al texto en su contexto. 

 La  estructura  del  volumen  sigue  el  orden  habitual  en  estos  casos.  Lo  primero  que  el  lector 

 encuentra  al  girar  la  cubierta  es  la  hoja  de  guarda  en  blanco,  después  una  portadilla  en  la  que 

 solamente  se  lee  “Pasos  y  sombras”  y  a  continuación  la  portada  completa,  acompañada  en  la 

 página  par  por  la  reproducción  del  autorretrato  de  Juan  Renau;  esta  inclusión  del  busto  del 

 autor  es  una  práctica  habitual  de  la  editorial,  que  da  unidad  a  toda  su  colección  Biblioteca  del 

 Exilio.  Al  pasar  de  nuevo  la  página  aparecen  los  créditos  y  el  comienzo  de  la  introducción, 

 que  ocupa  desde  la  página  7  hasta  la  78  y  que  hace  un  cumplido  repaso  tanto  de  su  biografía 

 como  de  su  obra.  En  la  página  79  aparece  de  nuevo  la  portadilla  de  “Pasos  y  sombras”  que 

 anuncia  la  obra,  separada  en  la  “Advertencia”  (pp.  81-82),  la  Primera  parte  (pp.  83-302)  y  la 

 Segunda parte (pp. 303-547). Todo ello está aclarado en un oportuno índice final. 

 Fig. 45. Autorretrato reproducido junto a la portada en  Pasos y sombras. Autopsia  (Renacimiento, 2011) 

 El  autorretrato  llama  poderosamente  la  atención  por  las  características  que  ya  se  han 

 comentado,  aun  cuando  estas  funcionen  con  toda  probabilidad  de  manera  subliminal.  Bajo  la 
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 imagen,  un  texto  añade  “Juan  Renau,  Autorretrato  ,  1939.  Cómo  era  yo  entre  los  arenales  y 

 escarchas  del  campo  de  concentración  de  Argèles-sur-Mer  (Francia)”.  La  leyenda  sustituye  la 

 habitual  rúbrica  del  autor  y  aporta  una  información  relevante  para  el  lector,  pues  no 

 encontrará  más  comentario  que  ese  a  lo  largo  del  libro:  a  diferencia  del  prolijo  Eugenio 

 Hermoso,  Juan  Renau  no  incluye  en  su  relato  anécdota  ni  écfrasis  sobre  el  autorretrato.  Autor, 

 título  y  fecha  funcionan  por  toda  la  explicación,  pues  el  documento  es  por  definición 

 autoconcluyente. 

 Esto  también  lo  acerca  a  las  dinámicas  de  producción,  circulación  y  recepción  de  la 

 fotografía.  Como  señalaba  el  artista  y  ensayista  Victor  Burgin,  rara  vez  nos  enfrentamos  a  una 

 fotografía  en  uso  sin  un  correspondiente  acompañamiento  textual  ;  aun  menos  habitual  es  en 513

 dibujo  o  pintura,  a  riesgo  de  ser  comparado  el  autor  con  el  célebre  Orbaneja  del  Quijote  ,  quien 

 pintaba  “lo  que  saliere”  y  si  por  ventura  salía  un  gallo  escribía  debajo  “este  es  gallo”  para 

 evitar  confusiones.  Pero  realmente  lo  que  opera  en  la  combinación  del  dibujo  y  la  leyenda  es 

 un  mecanismo  distinto,  que  exige  al  lector  un  importante  acto  de  fe  para  salvar  la  distancia 

 entre  la  supuesta  prueba  y  el  testimonio;  y  es  que  en  definitiva  lo  único  que  sostiene  esa 

 relación es el lenguaje y la construcción discursiva. 

 El  autorretrato  por  tanto  no  aparece  como  la  reproducción  de  una  obra  necesitada  de  un 

 catálogo  en  el  que  perpetuarse  junto  al  autor,  el  título,  la  fecha  y  tal  vez  la  técnica  y  las 

 medidas,  como  ocurría  con  las  reproducciones  en  la  autobiografía  de  Eugenio  Hermoso;  al 

 contrario,  parece  tener  asignadas  las  funciones  que  se  le  atribuyen  a  la  fotografía  en  el 

 contexto  de  la  autobiografía  como  parte  del  acto  autobiográfico,  tal  cual  ha  estudiado  Linda 

 Haverty  .  La  presencia  del  dibujo-como-fotografía  y  su  leyenda  en  la  primera  página  de 514

 Pasos  y  sombras.  Autopsia  pretende  garantizar  la  veracidad  de  su  contenido  por  medio  de  la 

 autoridad  del  testigo  directo:  tal  como  lo  he  visto,  lo  cuento,  a  la  manera  del  pacto 

 autobiográfico y referencial de Philippe Lejeune  . 515

 515  Véronique  Montémont,  “Le  pacte  autobiographique  et  la  photographie”,  Le  français  aujourd’hui  ,  vol.  2,  nº 
 161,  2008,  pp.  43-50.  Disponible  en: 
 https://www.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2008-2-page-43.htm?contenu=article#re2no50  . 

 514  Linda  Haverty,  Picturing  Ourselves.  Photography  and  Autobiography  ,  Chicago,  Chicago  University  Press, 
 1977. 

 513  Victor  Burgin,  The  End  of  Art  Theory.  Criticism  and  Post-Modernity  ,  Atlantic  Highlands,  Humanities 
 International Press, 1986, p. 51; W.J.T. Mitchell,  Teoría de la imagen…  ,  op. cit.  , p. 246. 
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 La  “Advertencia”  con  la  que  Renau  abre  su  relato  así  parece  confirmarlo.  Los  prefacios  o 

 preámbulos  reconocen  implícitamente  la  virtualidad  de  un  lector  activo  y  persiguen  una 

 lectura  correcta  del  relato  autobiográfico  con  un  propósito  unificador:  da  al  texto  una  forma 

 de  unidad,  lo  constituye  como  totalidad  –como  conjunto  en  funcionamiento–,  subrayando  el 

 eje  de  lectura  más  pertinente  para  reunir  la  significación  y  los  elementos  de  interpretación.  Se 

 trata  de  un  texto  particularmente  sintomático,  puesto  que  establece  las  relaciones  que  el  autor 

 cuenta  con  instituir  no  solo  entre  su  libro  y  él,  sino  sobre  todo  entre  su  lector  y  su  libro  .  Así 516

 lo hace Renau: 

 De  antiguo  me  venía  rondando  por  el  magín  el  tozudo  propósito  de  confesar  públicamente  todo  cuanto  me 

 sucedió al través de la vida. 

 Tamaño  empeño  no  se  acomodaba  a  mis  fuerzas  escasas.  Además,  cuando  esto  pensaba  en  los  días 

 virados  de  tristeza  y  dolor  de  principios  del  año  1939  –ya  desterrado  en  tierras  de  Francia–,  personas, 

 acontecimientos y cosas se hallaban revueltos y encimados sin orden ni concierto. 

 Era  menester  aguardar  a  que  el  turbio  caos  se  aquietase.  A  que  todo  perdiese  la  vibración  perniciosa  para 

 fijar  su  rasgo  auténtico,  su  perfil  honesto  despojado  de  embelecos  y  valores  fingidos.  Pasaron  así,  varios, 

 largos  y  difíciles  años.  Al  final  de  ellos  comencé  a  escarbar  con  dedos  afanosos  en  los  remansos  del  ayer. 

 Hurgando  y  hurgando  hallé  el  cabo  del  hilo.  Tiré  con  emoción  y  fueron  saliendo  las  primeras  líneas. 

 Después, las cuartillas que armaban el capítulo inicial. 

 Claudia  Nickel  establece  una  distinción  entre  los  testimonios  literarios  elaborados  in  situ  y  los 

 elaborados  ex  situ  con  posterioridad  .  En  el  caso  de  Juan  Renau,  el  desfase  entre  la  creación 517

 in  situ  –el  autorretrato–  y  ex  situ  –la  autobiografía–  tiene  también  que  ver  con  la  inmediatez 

 de  las  artes  del  espacio  y  la  duración  sostenida  de  las  artes  del  tiempo.  La  relación  entre 

 ambas  cancela  la  distancia  que  las  separa,  situando  el  autorretrato  como  punto  de  partida  de  la 

 autobiografía y la autobiografía como punto de llegada del autorretrato. 

 Ese  “escarbar  con  dedos  afanosos  en  los  remansos  del  ayer”  incide  en  la  necesidad  de  dar 

 cuerpo  a  la  historia,  de  hacer  material  lo  que  en  otros  casos  se  mantiene  en  un  plano 

 517  Claudia Nickel,  Los exiliados republicanos en los campos…  ,  op. cit.  , pp. 87-103. 
 516  Jean-Philippe Miraux,  La autobiografía…  ,  op. cit.  , pp. 103-109. 
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 idealizado,  y  tiene  que  ver  con  la  “estética  referencial”  de  la  autobiografía  entendida  como  un 

 estar en contacto con el mundo  . La “Advertencia” sigue: 518

 Hundí  la  mano  temblona  en  las  entrañas  frescas  de  mi  infancia  y  me  acometió  el  imperativo  de  decir 

 únicamente  la  verdad.  Y  juré  ante  mi  conciencia  escribirla.  Pude  observar,  por  otra  parte,  que  a  diferencia 

 de  algunos  libros  en  que  se  narran  autobiografías,  yo  aparecía  no  protagonizando  episodios  y  hechos  sino, 

 más  bien,  testificando  ese  tejerse  y  destejerse  del  tiempo  abrumado  de  dramatismo  y  de  humor.  Yo  no  iba 

 hacia las cosas. Estas concurrían a mí. Nada, por lo tanto, de heroísmo ni de primeros términos. 

 Agazapado  en  mi  timidez,  veía,  sentía  y  registraba  en  la  placa  sensible  de  mi  cerebro  el  sainete,  la 

 comedia y la tragedia. 

 El  compromiso  de  decir  la  verdad  con  precisión  quirúrgica  no  puede  ser  más  explícito,  incluso 

 sugiriendo  una  cierta  distancia  respecto  a  sí  mismo  para  proteger  la  memoria  del  autor,  la 

 sinceridad  del  narrador  y  la  vida  del  personaje.  Como  explica  Dominique  Maingueneau, 

 cuando  el  escritor  ingresa  al  campo  cerrado  de  la  literatura  decide  morir  para  el  mundo  o  al 

 menos  lo  abandona  por  un  “lugar  paratópico”  donde,  como  no  sucede  en  el  mundo  de  la 

 realidad  ni  tampoco  en  el  mundo  imaginario,  entra  en  relación  con  el  mundo  de  la  escritura  . 519

 El  recurso  para  convencer  al  lector  de  este  propósito  es  la  metáfora  fotográfica  del  cerebro 

 como  placa  sensible  y  por  tanto  del  ojo  clínico  o  mecánico  como  medio  de  conocimiento 

 objetivo. 

 Decía  bien  Susan  Sontag  al  afirmar  que  “el  resultado  más  imponente  del  empeño  fotográfico 

 es  darnos  la  impresión  de  que  podemos  contener  el  mundo  entero  en  la  cabeza,  como  una 

 antología  de  imágenes”,  y  que  de  algún  modo  “coleccionar  fotografías  es  coleccionar  el 

 mundo”  porque  “las  fotografías  son  en  efecto  experiencia  capturada  y  la  cámara  es  el  arma 

 ideal  de  la  conciencia  en  su  talante  codicioso”  .  Por  su  parte,  Rosalind  Krauss  se  remontaba 520

 a  la  idea  de  “vista”  en  la  fotografía  decimonónica,  que  remite  a  una  concepción  del  autor  en  la 

 que  el  fenómeno  natural  –el  punto  de  interés–  se  presenta  al  espectador  aparentemente  sin  la 

 mediación  de  un  individuo  específico  que  registra  la  huella,  dejando  la  paternidad  de  las  vistas 

 a  los  editores  que  publicaban  las  fotografías  más  que  a  los  operadores  que  las  habían  tomado 

 520  Susan Sontag,  Sobre la fotografía  , Madrid, Alfaguara, 2006, pp. 15-16. 

 519  Dominique  Maingueneau,  Le  discours  littéraire.  Paratopie  et  scène  d’énonciation  ,  París,  Armand  Colin, 
 2004. 

 518  Paul John Eakin,  En contacto con el mundo…  ,  op. cit.  , pp. 39-68. 
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 .  Algo  de  esto  hay  en  la  propuesta  de  Renau,  ya  que  el  autorretrato-como-documento 521

 explotaba  esa  cualidad  de  “espejo  con  memoria”  con  que  se  definió  la  fotografía  durante  largo 

 tiempo, y ponía entre paréntesis la subjetividad del artista que otros relatos exacerbaron. 

 La “Advertencia” termina de la siguiente manera: 

 Muchos  quebraderos  de  cabeza  y  hartura  de  preocupación.  Largos  días,  semanas  y  meses  de  vigilia 

 inquieta  en  medio  del  rebullicio  de  la  ciudad:  ¿le  sentará  bien  o  mal  a  fulano  lo  que  le  recuerdo  en  estas 

 páginas?... ¿qué dirán los que yo me sé si se dignan a asomar al libro?... 

 Es para lo único que eché mano de mi pequeño heroísmo: para contar lo que vi, sin tapujos. A la brava. 

 “Amigo de Platón, pero más amigo de la Verdad”, como reza la sentencia, y sea lo que Dios quiera. 522

 La  ejemplaridad  que  Renau  despliega  en  la  imagen  y  en  el  texto  resulta  necesariamente  de  un 

 orden  distinto  a  la  que  proponía  Eugenio  Hermoso,  por  cuanto  “se  pone  al  servicio  del 

 humanismo  y  de  la  humanidad”  y  hace  emerger  la  figura  triple  del  lector:  un  lector  cercano, 523

 íntimo,  implicado,  que  probablemente  encontrará  confesiones  que  no  esperaba  o  que  no 

 tolerará;  un  lector  general,  hipotético,  incluso  utópico,  que  toma  el  lugar  del  destinatario 

 divino  en  la  confesión  de  San  Agustín,  que  sintetiza  las  nociones  abstractas  de  Verdad  y  de 

 Dios;  y  un  lector  público,  desconocido  por  masivo,  para  el  que  en  última  instancia  se 

 establecen  los  pactos.  La  cita  final  a  la  célebre  formulación  de  Solón,  que  postula  la  muerte 

 previa  de  aquello  cuya  verdad  se  quiere  enunciar,  completa  el  planteamiento  de  la  Autopsia 

 propuesta por Renau. 

 ***** 

 Quienes  hayan  accedido  al  texto  de  Pasos  y  sombras.  Autopsia  a  través  de  la  versión  de 

 Renacimiento  probablemente  habrán  descartado  consultar  también  la  edición  original 

 publicada  a  mediados  de  1953  por  la  colección  Aquelarre  en  México.  Se  trata  de  un  libro  poco 

 523  Jean-Philippe Miraux,  La autobiografía…  ,  op. cit.  , pp. 47-49. 

 522  Juan  Renau,  Pasos  y  sombras…  ,  op.  cit.  ,  1953,  pp.  7-8;  2011,  pp.  81-82.  Algunas  diferencias  de  transcripción 
 son  notables,  por  ejemplo  cuando  confunde  “ese  tejerse  y  destejerse  del  tiempo  abrumado  de  dramatismo  y  de 
 humor.  Yo  no  iba  hacia  las  cosas.  Estas  concurrían  a  mí”  por  “...ese  tejerse  y  destejerse  del  tiempo  abrumado  de 
 dramatismo  y  de  humos.  Yo  no  iba  a  hacer  las  cosas.  Estas  concurrían  a  mí”;  la  diferencia  es  significativa  para 
 entender la interpretación fotográfica que aquí se pretende. 

 521  Rosalind Krauss,  Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos  , Barcelona, Gustavo Gili, 2002, p. 47. 
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 difundido  en  España,  relativamente  raro  en  los  catálogos  de  las  bibliotecas  públicas  y  más 

 raro  aun  en  las  librerías  privadas,  por  no  hablar  de  su  fragilidad  o  su  precio  .  La  reedición 524

 cumple  por  tanto  un  papel  fundamental  en  este  sentido.  Pero  la  idea  de  reedición  se  sostiene 

 sobre  la  repetición,  y  la  repetición  lleva  siempre  consigo  una  diferencia.  El  extrañamiento  que 

 produce  recorrer  la  historia  del  texto  a  contratiempo  –primero  la  reedición  y  después  la 

 edición  original–  ha  permitido  identificar  diferencias  sutiles  y  comprender  mejor  el 

 funcionamiento  del  proyecto  memorístico  en  su  conjunto.  Merece  la  pena  detenerse  a 

 comentar tres de ellas, que atañen a cuestiones de semiótica, cultura material y visualidad. 

 La  primera  diferencia  estriba  en  la  ubicación  del  autorretrato  en  el  contexto  del  libro.  En  la 

 edición  original,  lo  primero  que  uno  encuentra  al  girar  la  cubierta  es  también  la  hoja  de  guarda 

 en  blanco,  después  la  portadilla  en  la  que  solamente  se  lee  “Pasos  y  sombras”  y  a 

 continuación  la  portada  completa,  esta  vez  sin  acompañamiento  en  la  página  par.  Al  pasar  de 

 nuevo  la  página  aparece  la  declaración  de  copyright  a  un  lado  (p.  6)  y  el  comienzo  de  la 

 “Advertencia”  a  otro  (p.  7),  que  termina  en  la  vuelta  de  la  hoja  (p.  8)  con  el  autorretrato  a  su 

 lado  (p.  9).  Justo  ahí  arranca  la  Primera  parte  (pp.  9-219),  a  la  que  sigue  la  Segunda  parte  (pp. 

 221-431) y un índice final. 

 El  autorretrato  por  tanto  ocupaba  un  espacio  liminar,  entre  la  “Advertencia”  y  el  “Capítulo  I”. 

 A  su  manera,  formaba  parte  de  la  “Advertencia”  y  contribuía  a  fijar  expectativas  de  lectura 

 desde  los  códigos  propios  de  la  visualidad,  como  se  ha  tratado  de  argumentar.  La 

 yuxtaposición  de  la  “Advertencia”  y  el  autorretrato  parece  imprescindible  para  relacionar  los 

 significados  explícitos  e  implícitos  entre  uno  y  otro  medio,  así  como  para  configurar  un 

 mensaje  más  complejo  a  través  del  montaje.  Como  afirma  el  filósofo  Georges 

 Didi-Huberman,  el  montaje  es  una  “herramienta  dialéctica”  para  “desplegar  visualmente  las 

 discontinuidades  del  tiempo”  ,  y  podría  añadirse  que  también  para  explotar  las 525

 discontinuidades de los medios. 

 525  Georges Didi-Huberman,  La imagen superviviente…  ,  op. cit.  , p. 430. 

 524  El  ejemplar  que  yo  he  manejado  lo  compré  en  la  librería  Arrebato  de  Madrid,  procedente  de  los  fondos  de  una 
 biblioteca  personal  situada  en  la  misma  ciudad.  El  hecho  de  que  el  libro  estuviera  plastificado,  pero  intonso,  me 
 parece  una  potente  metáfora  del  devenir  del  libro  como  objeto  y  el  tipo  de  (no)  circulación  del  texto,  sin  duda  tan 
 distintas al caso de  Vida de Eugenio Hermoso  ya comentado. 
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 Fig. 46. Autorretrato reproducido en  Pasos y sombras. Autopsia  (Colección Aquelarre, 1953) 

 La  segunda  diferencia  radica  en  el  modo  como  el  autorretrato  se  hace  presente  en  el  contexto 

 del  libro.  En  ambas  versiones,  cada  capítulo  está  encabezado  por  un  expresivo  grabado  de 

 Renau  que  resume  plásticamente  el  contenido  textual:  tres  niños  tumbados  desnudos  en  la 

 arena  de  una  playa  casi  desierta  introducen  el  Capítulo  I  “El  Cabañal”;  dos  jóvenes 

 discutiendo  en  medio  de  un  descampado  introducen  el  Capítulo  II  “La  pandilla”;  un  alumno 

 arrodillado  de  cara  a  la  pared  con  los  brazos  en  cruz  introduce  el  Capítulo  III  “La  escuela 

 parroquial”...  y  así  sucesivamente.  El  grabado,  el  título  y  el  cuerpo  de  texto  están  impresos 

 con  la  misma  tinta  y  están  integrados  en  el  mismo  papel  de  pulpa,  dando  unidad  a  todo  el 

 libro  como  conjunto  y  perteneciendo  por  así  decirlo  a  un  solo  plano  de  significación.  En  la 

 edición  original,  por  el  contrario,  el  autorretrato  está  impreso  sobre  una  hoja  suelta  de  papel 

 fotográfico  blanco  y  pegado  directamente  por  el  borde  izquierdo  sobre  la  página  que  indica 

 “Primera parte”, como ya se ha dicho entre la “Advertencia” y el “Capítulo I”. 

 Ante  la  falta  de  información,  solo  caben  conjeturas  sobre  lo  que  pudo  haber  sucedido:  tal  vez 

 un  descuido  durante  el  proceso  de  maquetación,  solucionado  en  parte  con  ese  remedio;  quizás 

 una  ocurrencia  de  última  hora,  una  vez  estaba  ya  todo  montado;  quién  sabe,  incluso  algo 
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 premeditado  por  motivos  económicos  o  técnicos.  Cualquiera  que  sea  la  justificación,  podría 

 haberse  utilizado  una  de  las  páginas  libres,  como  la  hoja  de  guarda  o  la  trasera  de  la  portadilla 

 –junto  a  la  portada,  al  igual  que  en  la  reedición–,  en  lugar  de  ocultar  el  rótulo  de  “Primera 

 parte”;  y  también  podría  haberse  utilizado  un  papel  similar  al  del  resto  del  libro  para  llamar 

 menos  la  atención.  Al  menos  desde  el  punto  de  vista  de  la  autoría  –intelectual  o  material–, 

 parece  evidente  que  el  autorretrato  debía  ocupar  ese  lugar  y  no  otro,  y  que  debía  aparecer  de 

 esa manera y no de otra. 

 El  papel  fotográfico,  que  al  contrario  del  papel  de  pulpa  no  amarillea  con  el  paso  del  tiempo, 

 confirma  muchas  de  las  sospechas  generadas  en  el  examen  purovisual  a  propósito  del  modo 

 de  representación  elegido.  El  dibujo  entendido  como  fotografía,  reproducido  como  se 

 reproducen  las  fotografías,  pretende  mantener  la  tensión  de  una  temporalidad  dislocada:  la  del 

 desfase  cronológico  entre  el  aquí  y  el  ahora  de  quien  mira  y  el  allí  y  el  entonces  de  la 

 creación.  Norman  Bryson  llama  a  esta  cualidad  contingente  de  la  fotografía  “referencia 

 deíctica”,  algo  que  la  pintura  occidental  ha  negado  sistemáticamente  y  que  sin  embargo  es  lo 

 que  permite  encarnar  la  mirada  .  Adherido  directamente  al  libro,  como  se  adhieren  las 526

 fotografías  a  un  álbum,  el  dibujo  no  solo  representa  visualmente  al  sujeto  que  fue  y  que  habla, 

 sino  que  lo  presenta  –lo  incorpora,  lo  adjunta–  con  carácter  de  prueba  documental  venida  del 

 pasado y del afuera del texto. 

 La  tercera  diferencia  incumbe  directamente  a  la  imagen  del  autorretrato.  En  la  edición 

 original,  los  medios  de  reproducción  disponibles  entonces,  la  calidad  del  papel  fotográfico 

 utilizado  y  la  ausencia  de  correcciones  visuales  dejan  apreciar  con  mayor  claridad  un  aspecto 

 que  puede  pasar  desapercibido  en  la  reedición:  una  línea  vertical  y  otra  línea  horizontal  se 

 cortan  en  el  centro,  dividiendo  la  superficie  en  cuatro  cuartos  prácticamente  iguales  en 

 tamaño.  Parece  que  el  dibujo  se  haya  doblado  dos  veces  para  guardarlo  ocupando  menos 

 espacio.  Casi  es  posible  reconstruir  la  génesis  de  esa  cruz,  primero  el  pliegue  horizontal  y 

 después  el  repliegue  vertical;  eso  explicaría  por  qué  la  mitad  inferior  de  la  línea  vertical  es 

 firme,  “en  monte”,  como  la  línea  horizontal,  mientras  que  la  mitad  superior  es  algo  más  débil, 

 “en  valle”.  Al  desplegar  de  nuevo  el  dibujo  y  recuperar  su  formato  original,  el  daño  infligido 

 526  Norman Bryson,  Visión y pintura…  ,  op. cit.  , p. 100. Manuel Segade,  Narciso fin de siglo…  ,  op. cit.  , p. 253. 
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 al  soporte  se  revela  como  irreparable  y  condiciona  para  siempre  la  percepción  de  lo 

 representado. 

 Este  padecimiento  de  las  obras  de  arte  está  tematizado  más  adelante  en  varios  puntos  del 

 relato  autobiográfico.  Uno  es  el  de  la  vocación.  El  pequeño  Juanino  quería  seguir  los  pasos  de 

 su  padre  y  su  hermano  mayor,  pero  cada  vez  que  su  padre  le  “pescaba”  dibujando  le  “tundía  a 

 bofetadas”  con  el  argumento  de  que  dos  artistas  en  la  familia  ya  eran  suficientes:  “no  tuve 

 más  remedio  que  esconderme  en  el  retrete  con  un  trozo  de  papel  doblado  en  el  bolsillo  y  un 

 lápiz  [...]  me  hacía  salir  y  se  quedaba  husmeando  por  todo  y  mirándome  de  reojo  como  si  yo 

 tuviera  una  mentira  pintada  en  la  cara”  .  Otro  es  el  de  la  profesión  del  padre.  José  Renau 527

 Montoro  tenía  su  “gran  estudio-hospital”  repleto  de  cuadros  arrumbados  en  las  paredes  “como 

 tullidos,  despellejados,  leprosos  o  cosidos  a  puñaladas”,  y  allí  se  quedaba  hasta  altas  horas  de 

 la  noche  cocinando  potingues  para  restaurar  las  “heridas”  de  los  cuadros  .  Según  esta 528

 construcción  narrativa,  la  creación  artística  siempre  ha  comportado  un  riesgo  para  la 

 integridad  física,  ha  estado  sometida  a  severas  limitaciones  materiales  y  se  ha  conceptualizado 

 desde la figura retórica de la personificación. 

 Teniendo  en  cuenta  esta  activación  antropológica  en  el  contexto  biográfico,  ¿cómo  no 

 considerar  esa  huella  parte  indisociable  de  la  imagen  y,  aun  más,  de  lo  representado  en  la 

 imagen?  Parece  operar  aquí  la  distinción  entre  el  giro  icónico  y  el  giro  pictorial  según  lo  han 

 discutido  Gottfried  Boehm  y  W.  J.  T.  Mitchell  respectivamente  ,  en  los  que  la  materialidad 529

 ocupa  el  centro  del  debate  y  para  los  cuales  el  concepto  de  huella  muestra  un  potente 

 rendimiento  crítico.  Huella  física,  huella  simbólica,  huella  mnémica.  Habla  de  sus  condiciones 

 de  producción,  de  sus  circunstancias  de  conservación,  de  la  posibilidad  misma  de  su 

 existencia.  Y  lo  hace  con  tanta  elocuencia  como  el  propio  dibujo,  si  no  más  aun.  Además  de 

 acentuar  su  carácter  de  documento,  la  doblez  del  soporte  llama  la  atención  sobre  la  vida  de  las 

 imágenes  en  tanto  que  objetos,  los  derroteros  que  toman  después  de  su  creación,  la  fragilidad 

 de  su  conservación.  El  rostro  del  artista  deja  de  ser  protagonista  de  la  imagen,  tal  cual  había 

 529  Gottfried  Boehm  y  W.J.T.  Mitchell,  “Pictorial  versus  Iconic  Turn:  Two  Letters”,  Culture,  Theory  and  Critique  , 
 vol. 50, nº 2-3, 2009, pp. 103-121. 

 528  Ibidem  , 1953, p. 195; 2011, p. 276. 
 527  Juan Renau,  Pasos y sombras…  ,  op. cit.  , 1953, p. 142; 2011, pp. 220-221. 
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 sugerido  en  la  Advertencia:  el  doblarse  y  desdoblarse  del  papel  espejea  el  tejerse  y  destejerse 

 del tiempo. 

 Fig. 47. Comparativa entre el autorretrato en la edición de 1953 (izquierda) y la reedición de 2011 (derecha) 

 Una  de  las  dificultades  inherentes  a  la  autobiografía  de  artista  es  que  esas  tres  diferencias,  o  lo 

 que  es  lo  mismo  los  tres  planos  de  significación,  operan  a  la  vez  y  deben  tenerse  en  cuenta  de 

 forma  simultánea.  En  ese  espacio  liminar  donde  se  anudan  el  autor,  el  relato  y  el  lector, 

 también  se  anudan  el  lenguaje  y  la  imagen.  Como  afirma  Georges  Didi-Huberman,  en  cada 

 producción  testimonial,  en  cada  acto  de  memoria,  los  dos  medios  son  absolutamente 

 solidarios  y  no  dejan  de  intercambiar  sus  carencias  recíprocas:  una  imagen  acude  allí  donde 

 parece  fallar  la  palabra;  a  menudo  una  palabra  acude  allí  donde  parece  fallar  la  imaginación. 

 Acaso  a  través  de  esa  acción  conjunta  es  posible  conjurar  lo  indecible  y  lo  inimaginable  de  la 

 experiencia traumática  . 530

 No  obstante,  para  que  esto  funcione  hace  falta  reajustar  los  parámetros  de  lectura  a  lo  que  la 

 obra  demanda  desde  su  complejidad  estructural.  Y  en  este  caso,  la  obra  parece  exigir  un 

 movimiento  constante  entre  disciplinas  en  principio  contradictorias:  por  un  lado,  mirar  la 

 palabra,  entenderla  espacialmente  como  un  objeto  visual,  interpretarla  en  relación  a  los 

 530  Georges Didi-Huberman,  Imágenes pese a todo…  ,  op. cit.  , p. 49. 
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 bloques  colindantes;  por  otro  lado,  leer  la  imagen,  entenderla  temporalmente  como  un  texto 

 cultural,  someterla  a  un  proceso  de  close-reading  .  En  definitiva,  entender  la  representación 

 como  un  campo  de  relaciones  multidimensional  y  heterogéneo,  que  Mitchell  ilustra 

 precisamente  con  una  colcha  de  retales  compuesta  a  lo  largo  del  tiempo  a  partir  de  varios 

 fragmentos,  y  además  rota,  doblada,  arrugada,  cubierta  de  manchas  accidentales  y  huellas  de 

 los cuerpos a los que ha cubierto  . 531

 Desde  esa  perspectiva,  el  autorretrato  de  Juan  Renau  en  Pasos  y  sombras.  Autopsia  plantea  un 

 modo  de  representación  muy  concreto  y  muy  ajustado  a  la  realidad  histórica  que  pretende 

 reflejar. 

 4.2. Recuperando fragmentos: la narración como ejercicio colectivo 

 Pasado  su  80  aniversario,  los  estudios  sobre  el  exilio  republicano  español  de  1939  parecen 

 alcanzar  un  nuevo  punto  de  inflexión  entre  dos  etapas,  toda  vez  que  hay  un  volumen 

 suficiente  de  estudios  particulares  y  puede  comenzarse  una  revisión  crítica  de  toda  esta 

 producción  científica.  Una  publicación  como  Líneas  de  fuga  ,  coordinada  por  Mari  Paz 

 Balibrea,  marca  de  manera  significativa  este  hito  y  define  cinco  premisas  fundamentales  al 

 respecto:  entender  el  exilio  republicano  español  como  concepto  intrínsecamente  político, 

 como  objeto  de  estudio  transdisciplinar,  como  anomalía  historiográfica  en  relación  a  los 

 moldes  espacio-temporales  del  estado-nación,  como  fenómeno  con  continuación  hasta  el 

 presente  y  como  un  corpus  siempre  sujeto  a  la  crítica;  pero  también,  sobre  todo,  la  pertinencia 

 de  elaborar  relatos  culturales  a  partir  de  fuentes  poco  trabajadas  o  no  asimiladas  todavía  por 

 los discursos hegemónicos  . 532

 A  pesar  de  las  múltiples  contribuciones  recientes  –cada  vez  más  preocupadas  por  las 

 experiencias  de  la  individualidad  y  la  elaboración  discursiva  de  la  diferencia–,  un  recurso  tan 

 interesante  como  la  autobiografía  de  artista  permanece  todavía  escasamente  atendido.  Las 

 razones  de  este  abandono  tienen  que  ver  en  buena  medida  con  los  tópicos  ya  comentados 

 532  Mari  Paz  Balibrea  (coord.),  Líneas  de  fuga.  Hacia  otra  historiografía  cultural  del  exilio  republicano  español  , 
 Madrid, Siglo XXI, 2017, pp. 13-24. 

 531  W.J.T. Mitchell,  Teoría de la imagen…  ,  op. cit.  , p. 361. 
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 sobre  la  supuesta  incapacidad  de  los  hispanos  para  cualquier  ejercicio  de  introspección  o  la 

 asunción  específica  de  que  los  artistas  no  se  prodigan  en  la  escritura  memorística,  además  de 

 los  problemas  metodológicos  concretos  para  abordar  un  documento  –híbrido  por  definición– 

 que  queda  en  terreno  de  nadie  entre  distintas  disciplinas.  En  el  caso  del  exilio,  la  escasa 

 recepción  crítica  de  las  propuestas,  la  dispersión  de  los  legados  y  su  tardía  recuperación  añade 

 aun  más  capas  de  complejidad  al  asunto,  ya  de  por  sí  poco  frecuentado  en  los  debates  públicos 

 de la sociedad española actual  . 533

 Sin  embargo,  la  experiencia  del  exilio  tiene  un  papel  decisivo  en  el  corpus  de  autobiografías 

 de  artistas  analizadas  en  esta  tesis  doctoral,  en  la  medida  en  que  pone  de  manifiesto  la 

 artificialidad  de  los  relatos  biográficos  construidos  como  una  continuidad  de  esencias  e 

 impugna  las  nociones  modernas  sobre  el  progreso  ininterrumpido  de  la  Historia;  al  contrario, 

 el  peso  de  tales  acontecimientos  obliga  a  los  autores  a  repensar  sus  vidas  junto  a  sus  obras,  y 

 la  inserción  que  ellas  tienen  en  el  relato  nacional  desde  la  interrupción,  la  discontinuidad  y  la 

 marginalidad.  Juan  Renau  lo  sentencia  de  modo  tajante:  “envidio  a  quienes  tienen,  desde  su 

 nacimiento,  trazado  ya  el  hondo,  firme  surco,  de  su  marcha  por  la  vida,  su  andar  rectilíneo.  Yo 

 voy  dando  bandazos  porque  en  mi  brújula  casi  todo  son  Nortes.  Un  gran  consuelo  tengo  al 

 menos:  soy  sincero  conmigo  mismo”  .  Anna  Caballé  lo  explica  de  otra  manera:  “no  habría 534

 motivo  suficiente  para  una  autobiografía  si  quien  la  escribe  no  experimentara  durante  su  vida 

 alguna  modificación  o  cambio  radical  respecto  de  la  existencia  anterior”,  ya  que  si  no  los 

 hubiera  “le  bastaría  con  describirse  a  sí  mismo  de  una  vez  por  todas”  .  En  un  momento  esa 535

 transformación  tomó  la  forma  de  una  conversión  religiosa  desde  la  cual  se  focalizaba  toda  la 

 historia  personal,  como  en  los  casos  de  San  Agustín  o  Santa  Teresa,  pero  en  la 

 contemporaneidad el suceso transformador por antonomasia es del desplazamiento forzoso  . 536

 El  corpus  provisional  es  considerable:  Vida  en  claro  de  José  Moreno  Villa,  Hierro  candente 

 de  Eleuterio  Blasco  Ferrer,  Pasos  y  sombras.  Autopsia  de  Juan  Renau,  Pasatiempo.  La  vida  de 

 un  pintor  de  Luis  Quintanilla,  La  angustia  de  vivir.  Memorias  de  un  emigrado  republicano 

 536  Linda  Maeding,  “Crónicas  de  la  pérdida.  Temas  y  motivos  de  la  literatura  autobiográfica  del  exilio  alemán  y 
 español”,  en  Miguel  Cabañas,  Dolores  Fernández,  Noemí  de  Haro  e  Idoia  Murga  (coords.),  Analogías  en  el  arte, 
 la literatura y el pensamiento del exilio español de 1939  , Madrid, CSIC, 2010, pp. 303-314. 

 535  Anna Caballé,  Narcisos de tinta…  ,  op. cit.  , p. 32. 
 534  Juan Renau,  Pasos y sombras…  ,  op. cit.  , 2011, p. 459. 
 533  Julián Díaz Sánchez, “Memoria y olvido”...,  op. cit. 
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 español  de  José  Bort-Vela,  las  Memòries  de  Enric  Crous,  la  trilogía  Mi  vida  de  Victorina 

 Durán,  Unos  pocos  amigos  verdaderos  de  Santiago  Ontañón,  los  tres  volúmenes  de  Carles 

 Fontseré,  Heredero  del  surrealismo.  Un  testimonio  reeditado  como  Todo  lo  vivido  de  Manuel 

 Carmona  de  la  Puente,  Malagón.  Autobiografía  de  un  falsificador  de  Domingo  Malagón,  las 

 dos  partes  de  la  Autobiografía  de  alguien  poco  importante  de  Antonio  Granados  Valdés  o  Un 

 pasado en las tinieblas y el sufrimiento  del menos conocido Pedro Gilabert Gallego. 

 Estos  son  algunos  ejemplos  con  diferentes  tiempos,  espacios,  motivaciones  y  recepciones;  se 

 podrían  discutir  otros  casos  en  función  de  su  condición  de  exiliado  –como  Xavier  Valls–  ,  su 

 extensión  –como  Gori  Muñoz–  o  su  ficcionalización  –como  Ricardo  Bastid–.  Realizar  un 

 inventario  –igual  que  un  diccionario,  igual  que  un  catálogo–  resulta  una  tarea  ciertamente 

 ingrata,  porque  todos  parecen  ser  excepciones  a  su  manera  y  abultan  mucho  más  las  ausencias 

 que  las  presencias;  sin  embargo,  constituye  una  base  necesaria  que  permite  considerarlos  en 

 conjunto por primera vez y avanzar con algo de seguridad. 

 Hasta  hace  bien  poco  –y  en  algunos  casos  hasta  hoy  mismo–  estos  textos  no  aparecen  por 

 ninguna  parte  en  las  historias  de  la  literatura  española  contemporánea  y  tampoco  siempre  en 

 los  trabajos  específicos  sobre  el  exilio  .  Bien  es  cierto  que  la  redacción  y  publicación  de 537

 muchas  de  ellas  ha  sido  relativamente  reciente,  pero  no  es  menos  cierto  que  durante  décadas 

 se  ha  considerado  la  autobiografía  como  una  escritura  documental  carente  de  inventiva  y  por 

 tanto  ajena  al  ámbito  de  la  literatura.  La  instauración  de  un  canon  determinado  genera  sus 

 propios  efectos  y  el  hecho  de  que  estuvieran  excluidas  en  un  primer  momento  ha  contribuido 

 a la perpetuación de esa dinámica. 

 Buena  muestra  de  esta  posición  subalterna  es,  sin  ir  más  lejos,  que  Michael  Ugarte  hable  en  su 

 Shifting  Grounds  de  un  “pintor  y  escritor  exiliado,  Juan  Renau,  cuyas  memorias  (  Autopsia  ) 

 están  repletas  de  descripciones  gráficas,  tal  vez  incluso  demasiadas,  de  detalles  en  apariencia 

 insignificantes”;  pero  lo  refiera  –a  Juan  Renau–  de  manera  indirecta,  tan  solo  cuando  está 

 537  Una  aportación  fundamental  es  la  reciente  de  Francisca  Montiel  Rayo  (ed.),  Las  escrituras  del  yo.  Diarios, 
 autobiografías,  memorias  y  epistolarios  ,  Sevilla,  Editorial  Renacimiento,  2018;  aunque  muchos  de  estos  artistas 
 no aparecen en el volumen. 
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 analizando  La  librería  de  Arana:  historia  y  fantasía  de  Simón  Otaola  .  De  hecho,  apenas 538

 conocemos  dos  comentarios  de  la  época  respecto  al  libro  de  Renau,  y  provienen  precisamente 

 de ese grupo que animó la publicación. Uno es el de Otaola: 

 Tiene  para  ser  cabalmente,  expresivamente,  un  libro  de  Memorias,  la  sinceridad  y  la  valentía,  el  saber 

 tirar de la manta y dejar al aire, desnudas y traspasadas las almas cautivas de la intimidad. 

 Todo  lo  que  es  materia  transformable,  no  importa  su  enterrado  linaje,  salta  dócilmente  a  la  cuartilla  y  así 

 vemos  cómo  se  convierte,  taumatúrgicamente,  un  pecadillo  inevitable  de  la  infancia  en  un  conmovedor 

 esguince poético. 

 Así,  creo  yo,  debe  entenderse  el  género,  este  género  literario  que  es  la  Memoria,  esa  memoria  que  ha  de 

 servir  para  desentrañar  el  misterio,  el  secreto  o  la  historia  de  una  vida.  Debe  entenderse  a  golpes  de 

 sinceridad.  No  importa  la  consecuencia  en  la  conciencia  del  lector,  en  lo  que  pueda  pensar  de  uno  la 

 gente. 

 Uno  exprime  su  vida  porque  así  se  siente  esa  necesidad:  como  una  urgencia  de  meter  la  lavativa  para 

 purgar  al  alma  de  su  abundancia,  de  su  terrible  cargazón  entrañable.  Luego  se  exoneran  los  adentro,  se 

 vomitan  las  entrañas  y  no  se  podrá  evitar  que  ese  transeúnte  que  pasa  de  nosotros,  meta  las  narices  y 

 huela la intimidad del prójimo. 

 Por  eso  el  subtítulo  de  ‘Pasos  y  sombras’  es  un  acierto:  Autopsia.  Eso  es:  se  abre  uno  por  dentro  y  enseña 

 la historia en carne viva, la que estaba escondida  . 539

 El otro es la solapa que elabora Francisco Pina para la edición original: 

 Estás  ante  un  libro,  lector,  que  puede  considerarse  como  excepcional,  no  sólo  por  su  valor  literario  –que 

 es mucho– sino por algo que acaso valga más: su insobornable sinceridad. 

 Raro  y  sorprendente  es,  en  verdad,  el  caso  de  un  hombre  que  nos  cuenta  su  vida  con  la  sencillez  –rayana 

 en  la  humildad–  y  la  desnuda  campechanía  con  que  lo  hace  Juan  Renau  en  estas  páginas  inolvidables. 

 Unas  páginas  llenas  de  fuerza  y  de  vida,  escritas  en  un  estilo  penetrante,  el  más  apropiado  para  la 

 confidencia  valiente  y  para  el  recuerdo  emotivo.  Estilo  de  pintor  que,  sin  embargo,  no  se  regodea  en  los 

 primores  de  la  forma  sino  que  va  a  buscar  la  veta  oculta  en  los  entresijos  del  hombre.  Por  eso  el  autor 

 logra  contarnos  su  vida  con  una  palpitación  de  entraña  viva,  con  una  honradez  total  y  una  franqueza  sin 

 paliativos. 

 Juan  Renau  desprecia  el  eufemismo,  el  recoveco,  la  componenda:  relata  los  hechos  de  un  modo  tan 

 contundente como el herrero forja el hierro salido de la fragua. 

 539  Simón Otaola,  La librería de Arana. Historia y fantasía  , Madrid, Ediciones del imán, 1999, p. 300. 

 538  Michael  Ugarte,  Literatura  española  en  el  exilio.  Un  estudio  comparativo  ,  Madrid,  Siglo  XXI,  1999,  pp. 
 90-91. 
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 El  paisaje  y  el  ambiente  levantinos  han  encontrado  en  Juan  Renau  un  intérprete  sobrio  y  veraz,  nada 

 barroco, siempre certero en sus pinceladas y en sus observaciones de tipo psicológico. 

 Si  los  capítulos  sobre  la  infancia  tienen  un  interés  avasallante,  lo  mismo  podría  decirse  de  las  páginas  en 

 que  el  autor  evoca  su  experiencia  de  la  guerra  española  y  otros  momentos  culminantes  de  su  colmada  y 

 fecunda  existencia.  Pasos  y  sombras  es  la  revelación  de  un  escritor  de  grande  y  recia  envergadura. 

 También  es  uno  de  esos  contadísimos  libros  que  dejan  en  el  lector  una  huella  perdurable.  Porque  es  el 

 trasunto fiel de una verdad sencilla y humana, vivida y contada por un auténtico artista. 

 ***** 

 Como  ya  se  explicó,  la  Guerra  Civil  marcó  el  punto  de  partida  para  la  escritura  autobiográfica 

 para  los  artistas  españoles,  pero  la  incidencia  fue  muy  distinta  para  los  vencedores  y  para  los 

 vencidos.  Para  unos  se  trató  de  un  impulso  implícito,  como  es  el  caso  de  los  artistas 

 comentados  en  el  capítulo  anterior,  y  configuró  relatos  centrados  en  la  trayectoria  artística  y 

 en  la  obra  de  arte  como  protagonista  de  la  autobiografía.  Ese  el  fondo  sobre  el  que  se  recortan 

 las  autobiografías  de  los  artistas  exiliados,  y  ante  cuyo  silencio  deciden  hacerse  cargo  de  sus 

 propias  versiones  de  la  historia;  esto  es,  la  “lucha  por  la  hegemonía  cultural”,  por  decirlo  con 

 Sebastiaan  Faber,  o  por  el  “monopolio  de  la  palabra”,  siguiendo  a  Fernando  Larraz  .  Para 540

 ellos,  el  impulso  es  explícito  desde  el  primer  momento  y  dejan  claro  al  comienzo  de  sus 

 narraciones que su principal objetivo es el testimonio  . 541

 Los  ejemplos  son  numerosos.  Manuel  Carmona  de  la  Puente  señala  que  está  tratando  de  reunir 

 recuerdos  de  una  etapa  importantísima  de  España  que  le  ha  tocado  vivir  junto  a  personajes 

 célebres;  subraya  la  relevancia  que  esos  acontecimientos  trascendentales  mantienen  en  la 

 actualidad;  y  advierte  que  no  dará  fechas  exactas  porque  no  cuenta  con  más  archivo  que  su 

 memoria  y  porque  la  mayoría  de  sus  compañeros  de  vivencias  han  desaparecido  ya  .  Enric 542

 Crous,  por  su  parte,  compara  las  páginas  de  sus  memorias  con  las  de  un  álbum  de  fotos,  por  la 

 instantaneidad  que  persigue  al  escribir  sus  líneas  aprisa  y  corriendo,  como  para  la  familia,  con 

 la  única  preocupación  de  decir  la  verdad  .  Una  verdad,  vale  la  pena  puntualizar,  que  a 543

 543  Enric Crous,  Memòries…  ,  op. cit.  , p. 40. 
 542  Manuel Carmona de la Puente,  Todo lo vivido  , Málaga, Centro Cultural de la Generación del 27, 2001, p. 13. 

 541  Javier  Sánchez  Zapatero,  “La  predisposición  al  testimonio  en  la  literatura  del  exilio”,  Tonos  digital.  Revista 
 electrónica  de  estudios  filológicos  ,  n.º  18,  2009,  pp.  1-14.  Disponible  en: 
 https://www.um.es/tonosdigital/znum18/secciones/estudio-22-literatura_exilio.htm  . 

 540  Sebastiaan  Faber,  Exile  and  Cultural  Hegemony.  Spanish  Intellectuals  in  Mexico,  1939-1975  ,  Nashville, 
 Vanderbilt University Press, 2002. Fernando Larraz,  El monopolio de la palabra…  ,  op. cit. 
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 diferencia  de  la  concepción  que  de  ella  tenía  aquella  generación  de  artistas  académicos,  no 

 está  cifrada  en  la  fidelidad  a  un  cierto  planteamiento  estético  –verdad  estética–,  sino  que 

 persigue  la  reparación  de  unos  acontecimientos  que  las  versiones  oficiales  pretendían 

 tergiversar –verdad histórica–. 

 La  condición  fotográfica  del  autorretrato  de  Juan  Renau  anticipa  una  tendencia  generalizada 

 en  los  relatos  de  autores  exiliados,  y  basta  un  rápido  vistazo  a  las  cubiertas  reproducidas  al 

 final  de  la  primera  parte  de  esta  tesis  para  comprobar  la  predominancia  del  retrato  fotográfico 

 –Crous,  Fontserè,  Ontañón…–  sobre  la  reproducción  de  obras.  Especialmente  significativo  en 

 este  sentido  es  Manuel  Carmona  de  la  Puente,  quien  en  el  paso  de  la  primera  versión  de  sus 

 memorias  a  la  segunda  cambió  un  cuadro  surrealista  por  una  fotografía  en  plano  corto  de  su 

 rostro. 

 Al  tratarse  fundamentalmente  de  un  relato  teleológico,  el  impacto  de  la  guerra  y  el  exilio  no 

 solo  va  a  repercutir  en  la  rememoración  de  los  acontecimientos  ocurridos  a  partir  de  1936;  al 

 contrario,  esas  experiencias  van  a  modificar  con  carácter  retroactivo  el  curso  de  la  vida 

 narrada  desde  su  mismo  inicio,  seleccionando  y  perfilando  el  material  biográfico  para  tratar 

 de  poner  en  línea  los  sucesos  del  pasado  con  la  situación  presente.  Una  de  las  diferencias 

 decisivas  con  la  generación  de  artistas  académicos  es  que  los  exiliados,  por  la  necesidad 

 imperiosa  de  dejar  constancia  de  lo  vivido  ante  la  incertidumbre  imperante,  suelen  escribir  a 

 una  edad  menor,  cuando  todavía  tienen  vida  por  delante;  además  de  asegurar  la  finalización 

 del  testimonio  ,  la  falta  de  un  cierre  evidente  como  el  final  de  la  trayectoria  profesional 544

 –véase  Eugenio  Hermoso–  o  la  inminencia  de  la  muerte  –véase  Evaristo  Valle–  incentiva  otro 

 tipo  de  fórmulas  de  recapitulación  que  contemplen  la  apertura  al  futuro,  como  es  la  del 

 renacimiento.  Sin  embargo,  esta  alineación  de  los  acontecimientos  suele  derivar  en  alienación, 

 en  la  medida  en  que  la  autobiografía  –que  podría  funcionar  como  nexo  para  reparar  la 

 continuidad  rota  por  la  guerra–  queda  sin  embargo  limitada  al  recuerdo  de  un  tiempo  remoto  y 

 no  llega  a  operar  en  el  presente,  limitando  la  capacidad  política  que  le  atribuía  Giorgio 

 Agamben  . 545

 545  Giorgio  Agamben,  “Política  del  exilio”,  en  Archipiélago.  Cuadernos  de  crítica  de  la  cultura  ,  n.º  26-27,  1996, 
 pp. 41-60. 

 544  Anna Caballé,  Narcisos de tinta…  ,  op. cit.  , p. 84. 
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 Tanto  más  sucede  con  las  interpretaciones  posibles.  Cuando  un  artista  como  Eugenio 

 Hermoso  cuenta  en  sus  voluminosas  memorias  que  los  jóvenes  de  Fregenal  cambiaban  la 

 escuela  por  el  berrocal  para  “hacer  la  guerra  a  pedrada  limpia  a  otros  muchachos”  o 

 improvisar  “un  taller  de  esculturillas  ibéricas  al  aire  libre”  ,  se  presupone  una  escena 546

 costumbrista  de  infancia  para  justificar  los  orígenes  humildes,  los  temas  pictóricos  posteriores 

 o  simplemente  el  prurito  de  exhaustividad.  Por  su  parte,  Juan  Renau  da  comienzo  a  las  suyas 

 jugando  junto  a  sus  hermanos  Pepito  y  Alejandro  “sobre  el  duro  amasijo  de  arena  y  tierra  de 

 la  Placheta”,  justo  cuando  “una  voz  de  mujer,  recia,  que  sonaba  a  forastera”  los  llama  a  comer 

 y  ellos  sueltan  a  su  alrededor  una  lluvia  de  pedruscos;  en  el  segundo  capítulo,  Juanino  abunda 

 en  el  miedo  que  padecía  en  ese  mismo  escenario  cuando  su  pandilla  hacía  arca  –esto  es, 

 batalla  campal  a  pedradas–  contra  los  golfos  de  Cantarranas,  pues  siempre  terminaba  él  siendo 

 capturado  preso  y  recibiendo  palizas  .  De  nuevo,  uno  de  sus  pocos  críticos,  Carlos  Martínez, 547

 afirmó  al  respecto  que  los  recuerdos  infantiles  son  los  más  valiosos  del  libro  a  pesar  de  la 

 prolijidad, por cuanto ofrece visiones muy animadas de los pueblos y el campo valencianos  . 548

 Pero,  ¿y  si  esos  recuerdos  –inventados  o  no–  estuviesen  funcionando  en  realidad  no  como  una 

 anécdota  sin  importancia,  sino  como  prefiguración  literaria  a  pequeña  escala  de  la  Guerra 

 Civil?  Así  se  ha  interpretado  por  ejemplo  un  pasaje  similar  del  España  comienza  en  los 

 Pirineos  de  Luis  Suárez,  donde  se  compara  un  suceso  de  infancia  de  un  ataque  con  tirachinas 

 por  parte  de  un  grupo  de  niños  agresores  con  una  escena  reciente  que  casi  le  ocasionó  la 

 muerte  durante  el  bombardeo  de  Barcelona  .  Considerando  que  el  desenlace  de  las  memorias 549

 de  Renau  tiene  lugar  entre  la  arena  y  la  escarcha  del  campo  de  concentración  de 

 Argelès-sur-Mer,  ¿no  podría  tratarse  de  una  estrategia  compositiva  pensada  –con  mayor  o 

 menor  acierto–  para  cerrar  simétricamente  el  círculo  de  la  diégesis?  Tal  vez  no  es  lo  que 

 cabría  esperar  a  priori  de  un  artista  plástico,  y  tal  vez  por  ese  mismo  motivo  se  haya 

 descartado  de  partida  una  lectura  más  sofisticada;  pero  las  coincidencias  entre  ambos  espacios 

 y  sobre  todo  entre  ambos  estados  anímicos  parecen  conectar  principio  y  final.  Aun  más:  la 

 estructura  que  propone  es  la  de  un  tiempo  cíclico,  que  al  llegar  al  comienzo  del  exilio  prefiere 

 549  Luis  Suárez,  España  comienza  en  los  Pirineos  ,  México,  I.C.D.,  1944,  p.  10.  Véase  Francie  Cate-Arries, 
 Culturas del exilio español entre las alambradas…  ,  op. cit.  , pp. 192-193. 

 548  Carlos Martínez,  Crónica de una emigración…  ,  op. cit.  , pp. 261-262. 
 547  Juan Renau,  Pasos y sombras…  ,  op. cit.  , 1953, pp. 11 y 29-40; 2011, pp. 85 y 105-115. 
 546  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , pp. 36-37. 
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 plegarse  sobre  sí  mismo  y  volver  al  comienzo  de  la  vida  en  lugar  de  continuar  adelante;  un 

 presente  en  definitiva  –como  el  de  tantos  otros  exiliados–  anclado  por  siempre  en  la  repetición 

 melancólica del pasado e incapaz de proyectar un futuro. 

 Si  el  relato  se  reinicia  cada  vez  al  alcanzar  la  Guerra  Civil,  ¿qué  ocurre  con  el  exilio?  Se  da  la 

 situación  paradójica  –pero  muy  significativa–  de  que  muchos  de  esos  autobiógrafos  en  el 

 exilio  no  son  autobiógrafos  del  exilio,  es  decir,  que  el  exilio  no  aparece  como  tema  de  sus 

 propuestas  ;  el  pasado,  nunca  mejor  dicho  con  David  Lowenthal,  es  un  país  extraño  para 550

 ellos  .  El  caso  de  Renau  resulta  de  nuevo  paradigmático  y  en  este  sentido  hay  que  entender 551

 la  entrevista  que  le  hace  en  abril  de  1984  Manuel  García,  en  la  que  repetidamente  el  artista  va 

 desviando la conversación y solo responde de una manera muy tangencial: 

 P.: Al regresar a España ¿se planteó seguir escribiendo? 

 R.: Pues sí. Desde 1957 a 1984 he escrito sobre diversos temas. Pero no he publicado nada. 

 P.:  Pasos y sombras  es un libro de memorias. No se ha planteado continuarlas. 

 R.: Sí, pienso hacerlo porque creo que vale la pena  . 552

 Hasta  donde  sabemos,  nunca  llegó  a  hacerlo;  como  tampoco  lo  hicieron  apenas  Luis 

 Quintanilla,  Santiago  Ontañón,  Victorina  Durán  o  Pedro  Gilabert  Gallego.  Este  último  nos 

 deja  en  su  Un  pasado  en  las  tinieblas  y  el  sufrimiento  (Autobiografía)  un  epígrafe  de  “Exilio. 

 Campos de concentración” tan sorprendente como insustancial: 

 Me  pasé  la  guerra  en  Huesca,  Jaca  y  Pirineos;  y  cuando  los  nacionales  tomaron  Cataluña  yo  estaba  en  los 

 Pirineos,  y  pasamos  a  Francia.  Y  nos  llevaron  a  San  Ciprien  –cerca  de  Perpignam–.  Allí  estuve  seis  meses 

 y  luego  en  Barcarés,  en  otro  campo.  Total,  me  vine  a  nuestra  querida  España,  justamente  entré  a  la  casa  a 

 los tres años y tres meses de salir  . 553

 Nada  más.  Tal  como  afirma  Anna  Caballé,  “tal  vez  sea  la  elocuencia  de  algunos  silencios  la 

 parte  más  inapelable  de  cualquier  discurso  sobre  el  yo”  .  Pareciera  en  estos  casos  que 554

 554  Anna Caballé,  Narcisos de tinta…  ,  op. cit.  , p. 39. 

 553  Pedro  Gilabert  Gallego,  Un  pasado  en  las  tinieblas  y  el  sufrimiento.  Autobiografía  ,  Sevilla,  Instituto  de 
 Estudios de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora - Consejería de Cultura, 2010, p. 23. 

 552  Manuel  García,  “Juan  Renau,  pintor  y  escritor”,  en  su  Memorias  de  posguerra.  Diálogos  con  la  cultura  del 
 exilio (1939-1975)  , Valencia, Universitat de València, 2014, pp. 319-320. 

 551  David Lowenthal,  The Past is a Foreign Country…  ,  op. cit. 
 550  Manuel Aznar, “Literatura de/en el exilio”, en Mari Paz Balibrea,  Líneas de fuga…  ,  op. cit.  , pp. 136-145. 
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 después  de  dejar  España  ya  no  hubiera  -bio-  para  esta  auto-bio-grafía;  como  si  las  palabras 

 ultramar  y  ultratumba  fueran  intercambiables,  esto  es,  como  si  después  del  exilio  solo  hubiera 

 muerte  y  olvido.  Como  contrapartida,  quienes  sí  afrontan  el  reto  de  contar  su  exilio  lo  hacen 

 por  lo  general  bajo  este  signo  macabro.  José  Bort-Vela  en  La  angustia  de  vivir  afirma  que  su 

 vida  se  ha  truncado  por  la  emigración,  tras  un  exilio  nada  fácil  que  exige  cambiar  de  profesión 

 y  habituarse  al  duro  trabajo  manual;  y  lo  peor,  dice  haber  perdido  toda  sensibilidad,  haberse 

 acostumbrado  a  un  estado  de  nerviosismo  permanente  y  haber  fracasado  siempre  en  sus 

 intentos  de  hacer  frente  a  su  nueva  condición  .  Otros,  como  Néstor  Basterretxea,  Manuel 555

 Alfonso  Ortells  o  Dolores  Salís,  aíslan  el  relato  del  exilio  en  libros  independientes,  sin  la  parte 

 biográfica  previa  o  posterior,  reforzando  la  idea  de  incompatibilidad  con  una  narración 

 autobiográfica al uso  . 556

 En  uno  de  los  contados  estudios  al  respecto,  Aleksandra  Hadzelek  se  preguntaba  por  qué  la 

 autobiografía  y  traía  a  colación  una  cita  de  Ugarte  para  aclarar  la  situación:  el  exilio  y  la 557

 autobiografía  están  relacionados  no  solo  porque  se  resisten  a  cualquier  tentativa  de  definición, 

 sino  principalmente  en  virtud  de  su  proximidad  con  los  conceptos  de  nacimiento  y  muerte;  la 

 vida  muere  en  el  exilio,  y  sin  embargo  continúa  de  otra  manera,  puesto  que  ese  destiempo  del 

 destierro  permite  al  propio  yo  actual  examinar  y  recrear  al  yo  anterior,  ofrecerle  un 

 renacimiento simbólico  . 558

 4.3. El peso de la ética: con vida pero sin obra 

 Como  ya  se  adelantó  en  capítulos  previos,  en  su  conferencia  sobre  autobiografías  y  memorias 

 José  Moreno  Villa  se  quejaba  amargamente  de  la  escasa  producción  autocrítica  de  sus 

 compatriotas,  y  trazaba  una  distinción  decisiva  entre  las  autobiografías  y  las  memorias: 

 558  Michael  Ugarte,  Literatura  española  en  el  exilio.  Un  estudio  comparativo  ,  Madrid,  Siglo  XXI,  1999,  pp. 
 89-90. 

 557  Aleksandra  Hadzelek,  “¿Por  qué  la  autobiografía?  El  exilio  de  la  autobiografía  o  la  búsqueda  de  la  identidad 
 perdida”,  en  Manuel  Aznar  Soler  (ed.),  El  exilio  literario  español  de  1939  ,  Barcelona,  GEXEL,  1998,  vol.  I,  pp. 
 309-317. 

 556  Javier  Sánchez  Zapatero,  “Una  polifonía  contra  el  olvido:  las  memorias  en  la  literatura  del  exilio  republicano 
 español de 1939”, en Francisca Montiel Rayo (ed.),  Las escrituras del yo…  ,  op. cit.  , pp. 162-163. 

 555  José  Bort-Vela,  La  angustia  de  vivir.  Memorias  de  un  emigrado  republicano  español  ,  Madrid,  Revista  de 
 Occidente, 1977, p. 14. 
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 mientras  que  las  autobiografías  tratan  de  la  interioridad  del  personaje,  de  sus  conflictos  y  de 

 su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo,  las  memorias  se  limitan  a  la  exterioridad  de  los  sucesos 

 que  rodean  a  una  persona  .  Puede  ser,  como  sugiere  Francisca  Montiel  Rayo,  que  a  los 559

 exiliados  republicanos  que  se  propusieron  contar  su  propia  vida  no  les  moviera  tanto  el  ansia 

 de  conocerse  a  sí  mismos  –como  en  el  caso  del  malagueño–,  sino  sobre  todo  la  necesidad  de 

 referir  esas  “cosas  externas  a  uno”  para  dejar  constancia  de  una  historia  colectiva  que  estaba 

 siendo  oficialmente  silenciada  ;  es  decir,  probablemente  porque  estaban  menos  orientados  al 560

 yo  que  al  nosotros,  según  la  fórmula  acuñada  por  Danae  Gallo  González  “scribo  ergo 

 sum(-us)” en su reciente libro  . 561

 El  ya  mencionado  Simón  Otaola  asistió  con  gran  interés  a  esa  conferencia  y  planteó  no  pocas 

 objeciones  desde  su  posición  de  ávido  lector:  por  una  parte,  se  consideraba  más  y  mejor 

 informado  de  las  novedades  del  género,  puesto  que  había  leído  casi  todo  lo  publicado,  mucho 

 de  lo  que  se  había  escrito  sin  llegar  a  publicarse  –Renau,  sin  ir  más  lejos–  e  incluso  lo  que  no 

 se  había  escrito  aun;  por  otra,  censuraba  duramente  el  papel  que  Moreno  Villa  se  arrogaba 

 como  iniciador  del  género  y  no  terminaba  de  compartir  la  interpretación  de  los  títulos  que 

 sacaba  a  relucir.  En  conclusión,  esperaba  mucho  más  de  un  intelectual  de  esa  talla  y  quedó 

 profundamente defraudado  . 562

 La  perspectiva  que  da  el  tiempo  permite  profundizar  un  poco  más  en  los  reparos  de  Otaola, 

 que  tienen  que  ver  en  buena  medida  con  el  papel  que  cumple  la  otredad  en  el  relato 

 autobiográfico.  El  otro  puede  ser  entendido  como  un  agente  externo  que  actúa  a  modo  de 

 horizonte  de  la  enunciación  o  como  una  comunidad  de  recuerdo  en  permanente  construcción  a 

 través  de  la  palabra;  esto  es,  la  preocupación  generalizada  que  había  atajado  Francisco  Ayala 

 al  cuestionarse  para  quién  escriben  los  exiliados,  una  vez  perdidos  sus  interlocutores  naturales 

 .  Como  afirma  Enric  Bou,  los  desterrados  “trazan  un  fondo  de  memoria  individual  a  partir 563

 de  los  destellos  que  les  facilita  la  memoria  colectiva”  y  “a  partir  de  la  difícil  conciliación  entre 

 563  Francisco  Ayala,  “Para  quién  escribimos  nosotros”,  en  su  Los  ensayos.  Teoría  y  crítica  literaria  ,  Madrid, 
 Aguilar, 1971, pp. 138-164. 

 562  Simón Otaola,  La librería de Arana…  ,  op. cit.  , pp. 137-141. 

 561  Danae  Gallo  González,  ¡Recuerda!  Scribo  ergo  sum(-us).  La  escritura  del  yo  de  los  exiliados  políticos  de  la 
 Guerra Civil en la Argelia colonial  , Madrid, Iberoamericana Vervuert, 2018. 

 560  Francisca  Montiel  Rayo,  “Autobiografías  y  memorias  de  la  segunda  generación  del  exilio  republicano  de 
 1939”,  Ínsula. Revista de Letras y Ciencias Humanas  , n.º 851, noviembre 2017, p. 22. 

 559  José Moreno Villa, “Autobiografías y memorias de españoles en el siglo XX”...,  op. cit. 
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 anécdota  individual  y  experiencia  colectiva  consiguen  una  versión  de  la  historia”  .  Las 564

 dinámicas  propias  de  estos  contra-relatos  implican  del  mismo  modo  una  suerte  de  compulsión 

 documental  por  parte  de  los  autores  del  exilio,  quienes  en  un  compromiso  casi  historiográfico 

 recurren  muy  a  menudo  a  referencias  bibliográficas  especializadas,  archivos  oficiales, 

 hemerotecas  o  memorias  de  otros  compañeros  para  apuntalar  la  credibilidad  de  sus  palabras 565

 . 

 Por  otra  parte,  como  argumenta  con  perspicacia  Ángel  Loureiro  en  su  fundamental  ensayo 

 sobre  la  ética  en  la  autobiografía  ,  la  otredad  bien  puede  ser  entendida  como  una  entidad 566

 radicada  en  uno  mismo.  Es  el  caso,  por  ejemplo,  de  la  Victorina  Durán  incapaz  de  poner  orden 

 en  su  memoria  porque  tiene  muchas  vidas  dentro,  una  duplicidad  constituyente  que  multiplica 

 sus  identidades  como  una  sala  repleta  de  espejos  .  Y  tal  vez  no  haya  mejor  ejemplo  que  el 567

 “diálogo  interior”  de  Ricardo  Bastid  en  su  Puerta  del  Sol  ,  donde  establece  una  enconada 

 discusión en su fuero interno con los distintos yoes que han sido a lo largo de su vida. 

 Este  descentramiento  del  sujeto  autobiográfico  a  través  de  diversas  estrategias  narrativas  no  es 

 un  aspecto  que  se  deba  menospreciar.  No  se  trata  simplemente  de  una  voluntad  de  innovación 

 formal  en  el  campo  de  la  autobiografía,  pues  también  los  artistas  plásticos  exiliados  suelen 

 presentarse  como  todo  lo  contrario,  incluso  excusándose  por  su  poca  pericia  en  la  escritura. 

 Más  bien  habría  que  entenderlo  como  planteamientos  hasta  cierto  punto  experimentales  –para 

 ellos– que surgen como reacción ante una situación vital extraordinaria. 

 Desde  luego,  la  toma  de  posición  siempre  es  conflictiva.  Cuando  le  preguntan  a  Carles 

 Fontserè  durante  una  entrevista  si  tuvo  presente  algún  modelo  para  su  proyecto 

 autobiográfico,  el  cartelista  catalán  contesta  rotundo  que  no;  que  le  ha  bastado  leer  el  New 

 York  Times  a  diario,  que  relatos  como  el  de  Avel·lí  Artís  Gener  no  le  sirven  de  nada  porque 

 todo  es  fantasía  y  que  “a  muchos  memorialistas,  la  parte  de  literatos  les  imposibilita  la  verdad 

 histórica  porque  se  dejan  llevar  por  la  inspiración  literaria”.  Y  sigue  diciendo:  “Claro,  después 

 567  Victorina Durán,  Mi vida. 1. Sucedió  , Madrid, Residencia de Estudiantes, 2018, pp. 111-112. 
 566  Ángel Loureiro,  Huellas del otro…  ,  op. cit.  , 
 565  Javier Sánchez Zapatero, “Una polifonía contra el olvido”...,  op. cit.  , pp. 146-152. 

 564  Enric  Bou,  “Construcción  autobiográfica  y  exilio:  entre  la  memoria  individual  y  la  colectiva”,  Revista  de 
 Occidente  , nº 277, junio de 2004, pp. 68-82. 
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 de  haber  leído  estas  obras,  soy  un  enemigo  de  la  memoria  semiliteraria.  Estoy  de  acuerdo  en 

 que  se  puede  escribir  una  novela  histórica,  pero  hay  que  llamarla  novela  y  no  memoria, 

 porque  el  lector  no  sabe  en  qué  momento  está  leyendo  historia  y  en  qué  momento  literatura” 

 . 568

 La  opinión  de  Fontserè,  que  aplica  sin  reservas  a  su  monumental  proyecto  autobiográfico, 

 representa  una  postura  extrema  respecto  al  alcance,  el  método  y  el  estilo  de  la  autobiografía 

 en  general.  No  obstante,  tal  cual  señalan  Shoshana  Felman  y  Dori  Laub,  en  contextos 

 marcados  por  la  memoria  traumática  como  los  de  la  guerra,  los  campos  de  concentración  o  el 

 exilio,  no  basta  con  dejar  constancia  de  los  hechos,  sino  que  hay  que  hacer  que  los  otros 

 revivan  la  experiencia  y  puedan  entenderla  para  evitar  que  se  repita  en  el  futuro  .  Así  lo 569

 argumentaba Jorge Semprún: 

 Sin  embargo,  me  asalta  una  duda  acerca  de  la  posibilidad  de  contar.  No  es  que  la  experiencia  vivida  sea 

 inexpresable.  Fue  invivible,  lo  que  es  algo  muy  diferente,  como  se  comprende  con  facilidad.  Fue  algo  que 

 no  tiene  que  ver  con  la  forma  de  un  relato  posible,  sino  con  su  sustancia.  No  con  su  articulación,  sino  con 

 su  densidad.  Solo  llegarán  hasta  esa  sustancia,  hasta  esa  densidad  transparente,  quienes  sepan  hacer  de  su 

 testimonio  un  objeto  artístico.  Un  espacio  de  creación.  O  de  recreación.  Únicamente  el  artificio  de  un 

 relato  logrado  conseguirá  transmitir  parcialmente  la  verdad  del  testimonio.  Pero  esto  no  tiene  nada  de 

 excepcional: así sucede con todas las grandes experiencias históricas  . 570

 Un  debate  similar  al  de  la  memoria  y  la  literatura  –la  historia  y  la  ficción–  se  reproduce  en  la 

 forma  de  tratar  la  producción  artística.  Mientras  que  artistas  como  los  comentados  en  el 

 capítulo  anterior  seguían  por  lo  general  un  mismo  patrón  evolutivo  y  se  movían  en  torno  a  una 

 idea  de  identidad  estable,  los  artistas  exiliados  descubren  la  necesidad  de  asumir  una 

 subjetividad  en  permanente  cambio  y  de  aplicar  estructuras  narrativas  que  se  adapten  a  ella:  la 

 propia  biografía  no  es  algo  dado  de  antemano  que  uno  vuelca  en  plena  vejez  para  dejar 

 constancia,  sino  que  al  contrario  tiene  capacidad  productiva  suficiente  para  modificar  el  curso 

 vital;  y  la  identidad  no  es  una  categoría  apriorística  que  se  pueda  proyectar  para  que  quede 

 570  Jorge  Semprún,  La  escritura  o  la  vida  ,  Barcelona,  Tusquets  Editores,  1995,  pp.  25-26.  Véase  Jean-Philippe 
 Miraux,  La autobiografía…  ,  op. cit.  , p. 46. 

 569  Shoshana  Felman  y  Dori  Laub,  Testimony.  Crises  of  Witnessing  in  Literature,  Psychoanalysis,  and  History  , 
 Nueva York, Taylor & Francis, 1992. 

 568  Blanca  Bravo  Cela,  “Conversación  con  Carles  Fontserè”,  Cuadernos  hispanoamericanos  ,  n.º  623,  mayo  de 
 2002, p. 46. 
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 fosilizada  en  la  obra  de  arte,  sino  que  precisamente  se  construye  con  ella  y  junto  a  ella 

 evoluciona.  Este  giro  que  imprimen  los  exiliados  inaugura  una  identidad  verdaderamente 

 contemporánea  en  la  autobiografía  de  artista  en  España  ,  pero  lo  hacen  con  una  importante 571

 contrapartida:  a  menudo  la  profundidad  en  el  desarrollo  de  la  personalidad  biográfica  no  va 

 acompañada  de  esa  misma  profundidad  en  el  desarrollo  de  la  personalidad  artística,  perdiendo 

 uno  de  los  rasgos  definitorios  –la  relación  entre  arte  y  vida–  que  conceden  a  la  autobiografía 

 de artista su papel específico. 

 En  el  caso  de  Renau,  la  presencia  del  arte  en  el  relato  se  reduce  a  algunas  anécdotas  de  su 

 padre,  su  tío  Pepe  o  su  hermano,  comentarios  sobre  arte  proletario  a  raíz  de  las  peroratas  de 

 Antonio  Badal  “Porro”  o  alguna  conversación  en  la  que  cuestionaba  el  realismo  soviético 

 como  un  arte  académico  reaccionario  .  Aparte  del  autorretrato  ya  comentado,  las  únicas 572

 muestras  gráficas  de  su  amplia  labor  de  años  son  los  grabados  que  ilustran  el  encabezamiento 

 de  cada  capítulo,  cuyos  títulos  dan  una  idea  bastante  precisa  los  contenidos,  mucho  más 

 políticos que artísticos. 

 Fig. 48. Grabados de Renau incluidos como encabezamiento de cada capítulo de  Pasos y sombras. Autopsia  . 

 572  Juan  Renau,  Pasos  y  sombras…  ,  op.  cit.  ,  1953,  pp.  148-149,  279-281  y  330-331;  2011,  pp.  227-228,  365-369 
 y 424-426. 

 571  Anna Caballé, “La autobiografía contemporánea”...  , op. cit. 
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 A  pesar  de  su  escaso  predicamento  como  género  y  su  nula  asimilación  por  la  historiografía,  la 

 historia  que  un  artista  cuenta  sobre  sí  mismo  genera  unas  determinadas  expectativas.  Estas 

 tienen  que  ver  con  el  modelo  de  la  biografía  de  artista  que  se  ha  venido  manejando  desde  el 

 Renacimiento  y  que  ha  alcanzado  en  el  siglo  XX  una  difusión  insólita  a  través  de  nuevos 

 formatos  como  el  biopic  o  las  exposiciones  blockbuster  .  La  mera  costumbre  de  reconocer 573

 una  tras  otra  todas  las  anécdotas  de  la  genialidad  desde  el  descubrimiento  fortuito  de  la 

 vocación,  pasando  por  la  superación  del  maestro,  hasta  la  consagración  de  un  estilo 

 inconfundible  ha  terminado  por  institucionalizarse,  de  manera  que  cuando  un  lector  se 

 enfrenta  a  los  textos  autobiográficos  de  artistas  espera  al  menos  que  establezcan  una 

 competición  con  sus  colegas  en  ese  contexto;  por  ponerlo  en  los  términos  del  pacto 

 autobiográfico,  uno  espera  que  los  autores  exageren  la  trascendencia  de  sus  acciones  para 

 decidir  en  último  término  si  creerlo  todo  a  pies  juntillas,  si  censurar  las  partes  del  relato  más 

 inverosímiles  o  si  valorar  la  creatividad  en  la  elaboración  de  las  mentiras.  Ese  es  el  papel  que 

 cumplen  textos  como  los  de  Salvador  Dalí,  Domingo  Carles  o  Eugenio  Hermoso  y  algo  más 

 tarde los de Antoni Tàpies, August Puig o Manuel Rivera. 

 Sin  embargo,  las  autobiografías  de  artista  derivadas  de  procesos  de  exilio  no  siempre  cumplen 

 ese  papel  que  se  les  presupone  y  parecen  por  tanto  alejarse  de  la  definición  del  género:  la  obra 

 queda  subsumida  en  la  vida  hasta  casi  desaparecer,  ocultando  su  especificidad  respecto  a  otros 

 sujetos  autobiográficos;  pero  como  indica  el  caso  de  Renau,  el  hecho  de  que  el  arte  no 

 aparezca  como  tema  principal  de  la  autobiografía  no  quiere  decir  que  no  tenga  una  posición 

 central  en  el  proyecto.  El  impacto  del  exilio  niega  la  posibilidad  de  una  trayectoria  como  las 

 de  Hermoso  o  Dalí  y  frustra  dichas  expectativas,  por  cuanto  el  desenlace  dista  mucho  de  las 

 lógicas  del  éxito  que  rigen  los  relatos  dominantes  y  en  cambio  apela  con  una  fuerza  inusitada 

 a  la  dimensión  ética  de  la  existencia.  Descartada  la  opción  del  camino  del  héroe,  y  convertidos 

 a  la  fuerza  en  sujetos  históricos  anti-heroicos,  las  relaciones  entre  arte  y  vida  basculan  de  la 

 primera  a  la  segunda  dejándolos  en  terreno  de  nadie:  por  una  parte,  al  restar  importancia  al 

 carácter  aurático  de  la  obra,  la  historia  del  arte  de  cuño  vasariano  la  considera  lejana  a  sus 

 intereses;  por  otra,  al  narrar  una  vida  corriente  sin  la  habilidad  técnica  de  un  escritor 

 profesional,  la  historia  de  la  autobiografía  la  considera  también  ajena  a  su  ámbito.  La 

 573  Rachel Esner y Sandra Kisters,  The Mediatization of the Artist…  ,  op. cit. 
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 estrategia  interpretativa  propuesta  para  el  autorretrato  de  Juan  Renau  en  el  contexto  de  su 

 autobiografía  bien  podría  servir  para  reconciliar  esas  dos  perspectivas  tanto  tiempo  separadas, 

 demostrando hasta qué punto texto e imagen se imbrican en la construcción de la memoria. 
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 5. Autobiografía de artista sin autobiografía: trauma, memoria y censura 

 en  Puerta del Sol  (1959) de Ricardo Bastid 

 La  vida  de  Ricardo  Bastid  Peris,  como  la  de  tantos  otros  miembros  de  su  generación,  estuvo 

 marcada  por  la  provisionalidad  y  la  precariedad  existencial.  La  Guerra  Civil  interrumpió  su 

 período  de  formación,  postergó  de  manera  indefinida  el  cumplimiento  de  su  vocación  e 

 imprimió  desde  entonces  un  ritmo  muy  característico  a  su  desarrollo  vital:  el  de  la 

 circularidad  del  trauma  y  la  sensación  –nunca  superada–  de  tener  que  empezar  de  cero  con 

 cada  nuevo  contratiempo.  El  final  de  la  batalla  significó  el  comienzo  de  varios  años  de 

 reclusión  en  casas  de  familiares,  ocultándose  de  la  persecución  policial;  la  salida  de  ese 

 particular  arresto  domiciliario  le  llevó  a  la  lucha  contra  la  dictadura,  y  poco  después  a  cumplir 

 condena  por  ello  en  distintas  cárceles;  la  libertad  condicional  le  abrió  la  posibilidad  de  formar 

 una  familia  y  de  apostar  por  una  carrera  como  artista,  pero  una  segunda  detención  truncó  una 

 vez  más  sus  expectativas;  el  exilio  como  única  solución  posible  le  ofreció  nuevos  horizontes 

 profesionales  y  le  permitió  escribir  lo  que  antes  solo  podía  pintar,  pero  también  le  sumió  en  un 

 estado de zozobra del que no había vuelta atrás. 

 Esta  vertiginosa  secuencia  sin  principio  ni  final  estable  –o  con  múltiples  principios  y  finales– 

 impone  a  su  vez  una  constante  redefinición  de  las  coordenadas  geográficas:  Valencia,  lugar 

 donde  nació,  creció  y  exprimió  su  juventud;  Madrid,  escenario  bélico  y  clandestino,  de 

 proyectos  y  frustraciones;  París,  etapa  transicional  y  primera  esperanza  de  creación  sin 

 censuras;  y  finalmente  Buenos  Aires,  testigo  de  una  nueva  autonomía  y  de  un  renovado 

 empeño  creativo,  pero  también  del  desasosiego  y  del  abrupto  final  de  sus  días.  En  cada  uno  de 

 estos  lugares  se  superponen  evocaciones  de  los  anteriores  y  prefiguraciones  de  los  siguientes, 

 además  de  todas  las  pertenencias  transportadas  de  mudanza  en  mudanza,  que  desde  su 

 objetualidad recuerdan con insidia los rigores –materiales, emocionales– del desplazamiento. 

 Heterocronía  y  heterotopía  parecen  encuadrar  por  tanto  el  devenir  histórico  de  Ricardo  Bastid. 

 El  modo  en  que  los  tiempos  y  espacios  interfieren  en  su  trayectoria  cuestiona  –cuando  no 
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 imposibilita–  el  encaje  de  su  perfil  en  los  esquemas  tradicionales  de  la  historiografía,  centrada 

 en  el  progreso  lineal  y  la  continuidad.  Por  el  contrario,  ese  material  biográfico  tan  peculiar 

 tiene  mucho  más  que  ver  con  los  cronotopos  de  su  literatura,  susceptible  de  adaptarse  en 

 forma  y  fondo  a  las  necesidades  de  una  identidad  quebrada  en  permanente  metamorfosis.  En 

 ese  estado  de  incertidumbre,  la  creación  plástica  o  literaria  cobra  para  Bastid  una  función  de 

 tanteo,  de  búsqueda  de  un  entendimiento  para  tratar  de  dar  sentido  a  una  existencia  que 

 transita entre entierro, encierro y destierro. 

 Ricardo  Bastid  cifraba  la  autenticidad  de  la  expresión  artística  en  su  imbricación  con  la 

 experiencia  vital,  siguiendo  las  nociones  del  filósofo  José  Ortega  y  Gasset.  El  proyecto  de 

 rehumanización  del  arte  que  propone  a  través  tanto  de  textos  teóricos  como  de  su  propia  obra 

 requiere  por  una  parte  conocer  ciertos  detalles  de  la  biografía  –personal,  política,  intelectual– 

 del  autor,  pues  constituye  necesariamente  el  punto  de  partida  de  sus  reflexiones;  pero  por  otra 

 también  exige  trascender  la  relativa  cualidad  documental  de  lo  narrado  para  analizar  además 

 el  modo  en  que  la  narración  transforma  lo  particular  en  universal,  el  puro  dato  objetivo  en 

 potencial experiencia estética. 

 Trasunto  de  todo  ello  es  su  novela  Puerta  del  Sol  (1959),  publicada  desde  el  exilio  americano 

 pero  sobre  el  insilio  español,  que  Bastid  aprovecha  para  criticar  la  situación  socio-política  del 

 primer  Franquismo,  exponer  una  identidad  cambiante  cuajada  de  desdoblamientos  y 

 pseudónimos,  recrear  la  confesión  judicial  que  nunca  llegó  a  realizar...  e  incluso  problematizar 

 las  nociones  mismas  del  recuerdo  y  la  declaración,  condicionadas  en  la  diégesis  uno  por  la 

 coerción  y  otra  por  la  posible  repercusión  de  los  hechos.  Mediante  el  sosias  Juan  Fernández 

 Vignon  detenido  en  los  calabozos  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  –instrumento  tanto 

 narrativo  como  meta-narrativo–  realidad  y  ficción  se  confunden,  aclarándose  y 

 oscureciéndose mutuamente, hasta configurar un ejercicio autobiográfico muy escurridizo. 

 ***** 
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 Fig. 49. Ricardo Bastid en la frontera francesa, fotografía s/a, agosto de 1956 (CMTB) 

 Refugiado  tras  los  cristales  de  sus  gafas  de  sol,  Ricardo  Bastid  mira  fijamente  a  la  cámara  que 

 inmortaliza  la  escena:  la  calma  del  entorno,  la  indumentaria  desenfadada,  la  señal  de  las 

 Douanes  Françaises,  el  gesto  confiado  en  contraposto,  la  malla  de  la  alambrada  metálica  a  su 

 lado,  una  familia  detrás,  un  coche  al  fondo.  La  espontaneidad  de  la  composición  podría  hacer 

 pensar  a  un  espectador  desprevenido  que  se  trata  del  recuerdo  sin  importancia  de  un  turista  en 

 el  momento  de  cruzar  la  frontera,  acontecimiento  desde  luego  poco  frecuente  para  un 

 ciudadano  cualquiera  del  primer  Franquismo  .  Muy  al  contrario,  constituye  en  realidad  un 574

 acto  simbólico  de  la  mayor  relevancia  para  el  retratado,  consciente  de  las  diversas 

 implicaciones  de  su  transgresión,  y  tal  vez  por  eso  no  vuelve  la  mirada  hacia  el  país  que  deja 

 atrás  ni  la  reorienta  hacia  el  horizonte  del  porvenir,  sino  que  prefiere  el  presente  eterno  de  la 

 instantánea  fotográfica  .  Posa  como  quien  está  ya  acostumbrado  a  reiniciar  su  vida  una  y 575

 otra  vez,  como  quien  ha  hecho  de  la  reinvención  su  forma  de  vida:  lo  decían  aquellos  versos 

 escritos  en  la  adolescencia,  inocentes  entonces  pero  premonitorios  ahora,  “‘Quiero  renovarme 

 a  mí  mismo,  /  Cruzar  este  mundo  de  paso  /  Y  huir  del  abismo...’”;  lo  prefiguraban  aquellos 

 575  Joan  Ramon  Resina,  “The  Last  Look  from  the  Border”,  en  Susan  Larson  y  Eva  Woods  (eds.),  Visualizing 
 Spanish Modernity  , Oxford - Nueva York, Berg, 2005, pp. 329-348. 

 574  Mónica  Alonso  Riveiro  y  Susana  Ferreira,  “La  línea  in/visible.  La  frontera,  territorio  de  experiencia”,  Anales 
 de  Historia  del  Arte  ,  nº  30,  2020,  pp.  73-91.  Disponible  en: 
 https://revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/view/72174/4564456554824 
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 cuadros  pintados  durante  los  últimos  meses,  como  La  huida  ,  “una  huida  de  seres  que  no  saben 

 hacia  dónde  huir,  porque  el  mundo  entero  está  lleno  de  idénticas  preocupaciones  [...]  los 

 vemos  escaparse,  vivos,  del  reducido  espacio  de  los  lienzos  en  que  los  ha  colocado  su  autor  y 

 se  van,  ¿hacia  dónde?”  ;  y  empezaba  a  tomar  forma  como  borrador  de  una  novela  sobre 576

 todas  esas  penurias,  para  pasar  página  por  fin.  La  fecha  del  margen  inferior,  escrita  con 

 posterioridad  por  un  familiar,  apunta  al  17  de  agosto  de  1956  como  el  día  en  que  Bastid 

 vuelve  a  recoger  a  su  mujer  Carmen  un  mes  después  de  haber  pasado  él  mismo  por  allí 

 cargando  un  caballete,  un  lienzo  y  algunas  pinturas  “con  pasaporte  falso  y  un  permiso  de  una 

 hora  para  pintar  un  paisaje”  ;  por  enésima  ocasión,  aunque  quizá  nunca  de  manera  tan 577

 crucial, el arte le proporciona un salvoconducto para afrontar unas adversidades acuciantes. 

 Y  es  que  gracias  a  esa  artimaña  consigue  eludir  una  persecución  cada  vez  más  delicada:  un 

 mes  antes  había  recibido  en  su  domicilio  de  la  madrileña  calle  del  General  Mola  –hoy 

 Príncipe  de  Vergara–  una  requisitoria  de  parte  de  la  Jefatura  Superior  de  Policía  de  Chamartín 

 mediante  la  cual  se  rogaba  su  presencia  en  aquellas  dependencias  para  atender  a  una 

 diligencia  sin  especificar  ;  en  prensa  aparecía  otra  requisitoria  firmada  por  el  citado  juez 578

 Enrique  Eymar  en  la  que  se  exigía  al  “procesado  por  rebelión  militar”  –del  cual,  por  cierto,  se 

 aportaba  una  exactísima  descripción  física–  comparecer  en  el  correspondiente  juzgado  en  el 

 plazo  máximo  de  setenta  y  dos  horas  ;  y  algunas  semanas  más  tarde,  apenas  diez  días  antes 579

 de  la  fotografía  comentada,  el  comandante  José  Castaño,  de  la  Jefatura  de  la  Guardia  Civil  de 

 Valencia,  informaba  a  Eymar  del  “servicio  discreto  de  vigilancia”  que  se  había  activado  tras 

 haberlo  buscado  sin  éxito  tanto  en  su  propio  domicilio  como  en  el  de  sus  padres  .  Ninguna 580

 de  tales  demandas  surtirá  efecto,  pues  Bastid  sabe  demasiado  bien  que  toda  esa  operación 

 venía  motivada  por  asuntos  de  guerra  no  resueltos  y  que  la  hipotética  resolución  daría  con  sus 

 huesos  de  nuevo  en  la  cárcel,  en  el  mejor  de  los  casos,  si  no  en  el  cementerio,  en  el  peor  de 

 ellos. 

 580  AGHD, sum. 117.606, caja 2677/7, fol. 147. Esta última gestión es del 10 agosto de 1956. 

 579  ABC  ,  25  de  julio  de  1956,  p.  43.  En  el  apellido  del  Juez  hay  una  errata  –Hymar  en  lugar  de  Eymar–,  pero  no 
 cabe duda de que se trata de la misma persona. Esta segunda requisitoria tiene fecha de 19 de julio de 1956. 

 578  CMTB. Consta que esta primera requisitoria es del 10 de julio de 1956. 
 577  Entrevista con Milde Tomás Bastid, 9 de febrero de 2018. 

 576  Juan  Antonio  Cabezas,  “La  pintura  con  inquietud  de  Ricardo  Bastid”,  España  ,  Tánger,  23  de  febrero  de  1955, 
 p. 6. 
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 Cuando  el  protagonista  de  Puerta  del  Sol  toma  conciencia  de  esta  situación,  todavía  dentro  del 

 calabozo,  dos  ideas  antagónicas  entran  en  pugna  en  el  torrente  de  su  pensamiento  como 

 anticipación  del  duelo  migratorio  .  Hay  un  cierto  pesimismo,  casi  funesto,  por  la  desazón  de 581

 terminar  una  vida:  “haberse  ido  a  Rusia  parece  casi  haber  muerto.  /  (¿Pensarán  allá  lo 

 mismo?)”;  “desde  aquí,  estar  desterrado  en  América  es...  No,  no  es  lo  mismo;  pero,  en  fin, 

 ‘casi-casi’.  Como  haber  muerto...  (¿Pensarán  ellos  lo  mismo  de  nosotros?)”;  “(‘como  haber 

 muerto’...  Claro  que,  bien  mirado,  ¿quiénes  han  muerto?  Porque  estar  aquí  sí  que  es  como 

 haber  muerto...)”  .  Pero  hay  también  un  cierto  optimismo,  casi  ingenuo,  por  la  ilusión  de 582

 iniciar  otra:  “lo  que  pasa  es  que  me  estoy  dedicando  ya  a  vivir  esa  otra  vida...”;  “¡sí, 

 seguramente  allí  todo  se  puede  aún  hacer  de  nuevo!  Todavía  podré  intentar...)”;  “allí  sí  que 

 podré  hacerme  una  nueva  vida.  Allí,  por  fin,  podré  escribir...”  .  Muerte  y  vida,  vida  y 583

 muerte...  la  aparente  disyuntiva  no  es  tal,  o  al  menos  sus  términos  no  son  completamente 

 opuestos,  sino  que  pueden  alternarse  sin  solución  de  continuidad  y  darse  ambos  a  la  vez: 

 “estoy  por  pensar  que  lo  que  comienzo  a  sentir  es...  sí,  un  renacer.  Esto  es  como  si  viniese  a  la 

 vida de nuevo”  . 584

 Ese  renacimiento  constituye  de  hecho  un  distintivo  de  la  identidad  de  posguerra  y  un  tópico 

 recurrente  en  la  literatura  autobiográfica  de  la  época,  diseminado  en  los  textos  de  Eugenio 

 Hermoso,  Juan  Renau  o  Salvador  Dalí  ,  entre  otros  tantos.  Ello  determina  una  estructura 585

 narrativa  distinta  a  la  convencional,  en  la  cual  el  nacimiento  biológico  muta  en  renacimiento 

 simbólico,  el  inicio  resulta  ser  en  realidad  un  reinicio,  por  la  fuerza  de  esos  puntos  de 

 inflexión  en  el  desarrollo  vital;  especialmente  a  propósito  de  la  diáspora  americana,  cuya 

 alegoría  fundacional  no  es  otra  que  la  expulsión  del  paraíso  y  para  el  que  los  términos 

 ultramar  y  ultratumba  pueden  llegar  a  intercambiarse.  Pero  parece  constituir  algo  más  que  un 

 mero  recurso  literario,  más  bien  un  sentimiento  enraizado  en  las  profundidades  del  ser,  tal 

 como  se  desprende  de  la  respuesta  del  propio  Bastid  en  una  entrevista  de  1959:  “ten  presente 

 que  me  tocó  hacer  por  entero  la  guerra  de  España,  que  sufrí  muy  de  cerca  las  consecuencias 

 585  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga,  Vida  de  Eugenio  Hermoso…  ,  op.  cit.  ,  pp.  150-152.  Juan  Renau,  Pasos  y 
 sombras…  ,  op.  cit.  Salvador  Dalí,  “La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí”,  en  Salvador  Dalí,  Obra  completa  , 
 Barcelona, Destino, 2003-2006, vol. I, pp. 909-912. 

 584  Ibidem  , p. 53. 
 583  Ibidem  , pp. 289, 289 y 289. 
 582  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol  , Buenos Aires, Losada, 1959, pp. 55, 139 y 140. 
 581  Valentín González Calvo, “El duelo migratorio”,  Trabajo Social  , nº 7, 2005, pp. 77-97. 
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 de  la  guerra  mundial;  en  fin,  que  hasta  hace  unos  diez  años,  como  quien  dice,  no  empecé  a 

 vivir”  . 586

 5.1. La ventana y el espejo, de nuevo 

 A  finales  de  1959,  Ricardo  Bastid  estrena  una  nueva  sección  en  las  páginas  del  boletín  Blanco 

 y  Negro  bajo  el  título  de  “Cómo  leer  la  nueva  literatura”  con  el  propósito  de  facilitar  la 

 comprensión  de  fenómenos  como  los  Iracundos,  la  Beat  Generation  o  la  Nouvelle  Vague  y  así 

 constituir  una  “ventana  abierta  a  interpretaciones  variadas”.  La  iniciativa  supone  una 

 oportunidad  excelente  para  ocuparse  de  sus  temas  predilectos,  y  no  en  vano  comienza  con  un 

 extenso  ensayo  en  dos  partes  sobre  la  novela  El  reposo  del  guerrero  (1958)  de  Christiane 

 Rochefort  ,  que  estaba  siendo  objeto  de  un  duro  proceso  de  censura  en  Argentina.  El 587

 argumento  no  podría  ser  más  significativo,  ni  podría  contar  con  más  ecos  personales  para  el 

 pintor:  un  hombre  de  gran  inteligencia  y  ciertas  inquietudes  artísticas,  sobre  todo  hacia  la 

 música  y  la  literatura,  sufre  las  consecuencias  generacionales  de  la  II  Guerra  Mundial  y  decide 

 suicidarse  en  una  habitación  de  hotel;  por  su  parte,  una  muchacha  burguesa  se  equivoca  de 

 puerta  en  el  hotel,  llega  a  tiempo  para  salvarlo  del  suicidio  e  inicia  junto  a  él  una  espiral  de 

 alcoholismo y sexo que sólo puede conducirles al abismo. 

 Aunque  explicita  que  no  pretende  utilizar  esa  tribuna  pública  para  sentar  una  didáctica 

 pedante,  considera  necesario  aclarar  algunos  puntos  de  partida  para  enfrentarse  al  libro  en 

 cuestión  y  por  tanto  enuncia  su  estética  literaria,  si  bien  no  demasiado  sofisticada  desde  un 

 punto  de  vista  teórico  al  menos  sí  muy  perspicaz  en  sus  intuiciones.  Para  él,  la  clásica 

 distinción  entre  forma  y  contenido  no  es  más  que  una  convención,  una  herramienta  analítica, 

 lo  cual  se  demuestra  en  muchas  zonas  ambiguas  de  la  novela  que  se  resisten  a  una  u  otra 

 587  Ricardo  Bastid,  “Cómo  leer  la  nueva  literatura.  En  torno  a  Christiane  Rochefort  I”,  Negro  sobre  Blanco  ,  nº  10, 
 diciembre  de  1959,  pp.  6-7;  Ricardo  Bastid.  “Cómo  leer  la  nueva  literatura.  En  torno  a  Christiane  Rochefort  II”, 
 Negro  sobre  Blanco  ,  nº  11,  febrero  de  1960,  pp.  3-7.  También  Manuel  Lamana  dedicará  varias  páginas  de  su 
 estudio  sobre  literatura  de  posguerra  a  la  novela  de  Rochefort,  con  un  marcado  acento  existencialista,  de  lo  cual 
 se  puede  inferir  la  huella  que  aquel  texto  imprime  en  el  grupo.  Véase  Manuel  Lamana,  Literatura  de  Posguerra  , 
 Buenos Aires, Editorial Nova, 1961, pp. 140-144. 

 586  BVNP,  ARBP  33,  “Entrevista  a  Ricardo  Bastid”:  Audición  “Los  lectores  y  su  autor”,  Programa  V,  Radio 
 Municipal.  Lectores  Marta  Mercader  de  Sánchez  Albornoz,  Jorge  Cassani;  compaginador,  presentación  y 
 dirección Jorge Masciángoli, Buenos Aires, 1959. 
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 restricción.  Con  el  bagaje  siempre  presente  de  sus  lecturas  sobre  artes  plásticas  –Wölfflin  o 

 Venturi  ejercen  sobre  él  notable  influencia  –,  y  con  el  apoyo  fundamental  en  la  filosofía  de 588

 Ortega  ,  ejemplifica  su  posicionamiento  mediante  la  metáfora  de  la  contemplación  de  un 589

 paisaje  a  través  del  cristal  de  la  ventana:  un  primer  tipo  de  espectador  se  concentrará  tan  solo 

 en  el  paisaje  y,  despreocupado,  omitirá  la  presencia  del  cristal  que  se  interpone;  un  segundo 

 tipo  de  espectador  fijará  su  atención  en  el  cristal  mismo,  demasiado  atento,  y  perderá  toda 

 referencia  del  paisaje;  un  tercer  tipo  de  espectador,  superación  de  ambos,  adaptará  una  visión 

 simultánea  del  paisaje  y  del  cristal,  consiguiendo  tomar  conciencia  de  la  obra  artística  en  toda 

 su dimensión, tanto representativa y emocional como técnica y estética. 

 La  aplicación  de  estos  “aspectos  anatómicos”  a  la  novela  de  Rochefort  pone  de  manifiesto 

 muchos  de  sus  principales  valores,  algunos  de  los  cuales  habían  pasado  desapercibidos  para  la 

 crítica  profesional,  y  propone  una  comprensión  holística  que  haga  justicia  a  su  calidad 

 narrativa:  el  primer  tipo  de  lector  probablemente  se  debatirá  entre  la  repulsa  moral  o  la 

 envidia  lujuriosa,  entre  la  frustración  por  un  desenlace  poco  edificante  y  la  desesperación  por 

 la  ausencia  de  descripciones;  el  segundo  tipo  de  lector  tal  vez  mostrará  reticencias  ante  su 

 tragedia,  su  crudeza  o  sus  formas  lingüísticas,  obsesionado  con  una  estilística  ya  aprendida;  el 

 tercer  tipo  de  lector,  por  fin,  no  podrá  apartar  sus  ojos  del  paisaje  humano  que  se  le  ofrece 

 pero  no  perderá  de  vista  su  ritmo,  “hasta  llegar  el  momento  en  que  no  sabe  ya  si  esa 

 comunicación  que  está  percibiendo  viene  tan  solo  del  asunto  en  sí  o  se  desprende  también  del 

 propio  estilo”  .  El  verdadero  mensaje  de  la  obra  se  deriva  de  la  sinergia  entre  contenido  y 590

 590  Ricardo  Bastid,  “Cómo  leer  la  nueva  literatura.  En  torno  a  Christiane  Rochefort  I”,  Negro  sobre  Blanco  ,  nº  10, 
 diciembre de 1959, p. 7. 

 589  El  referente  de  la  ventana  orteguiana  se  encuentra  en  el  epígrafe  “Arte  artístico”  de  su  famoso  texto  La 
 deshumanización  del  arte  .  José  Ortega  y  Gasset,  “La  deshumanización  del  arte”...,  op.  cit.  Ricardo  Bastid  ya 
 había  utilizado  esas  ideas  como  eje  de  su  conferencia  “La  rehumanización  del  arte”  en  el  Ateneo  Pi  y  Margall  del 
 Centro  Republicano  Español  de  Buenos  Aires  en  agosto  de  1957  y  volverá  sobre  ellas  en  sus  “Reflexiones  de  un 
 pintor desorientado”,  Hora Actual  , nº 3, octubre de 1963, pp. 31-34. 

 588  En  la  CMTB  se  conservan  varios  libros  pertenecientes  a  la  biblioteca  personal  de  Ricardo  Bastid:  Los  grandes 
 maestros  del  Renacimiento,  Valencia,  Arte  y  Letras,  1924,  de  Manuel  González  Martí;  los  Conceptos 
 fundamentales  en  la  Historia  del  arte,  Madrid,  Espasa-Calpe,  1936,  de  Heinrich  Wölfflin;  el  Manual  de 
 perspectiva,  Barcelona,  G.  Gili,  1944,  de  Claudio  Claudi;  la  Breve  historia  de  la  pintura  española,  Madrid, 
 Dossat,  1946,  de  Enrique  Lafuente  Ferrari;  el  segundo  tomo  de  la  Anthologie  des  écrits  sur  l’art  ,  Paris,  Éditions 
 Cercle  d’Art,  1952-1953,  de  Paul  Éluard;  o  el  Cómo  se  mira  un  cuadro.  De  Giotto  a  Chagall,  Buenos  Aires, 
 Losada,  1960,  de  Lionello  Venturi.  Los  subrayados  de  Bastid  permiten  conjeturar  algunas  genealogías  para  su 
 particular  visión  del  mundo  y  del  arte,  pues  muchos  de  sus  comentarios  al  respecto  remiten  directa  o 
 indirectamente a ellos. 
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 forma,  cuya  efectividad  en  ningún  caso  puede  reducirse  a  una  consideración  aislada  de  cada 

 factor. 

 Con  ser  una  exégesis  de  gran  interés,  a  medida  que  uno  avanza  por  la  crítica  parece  asentarse 

 la  imagen  de  un  cuarto  tipo  de  espectador,  quizá  el  más  evidente  y  paradójicamente  el  único 

 que  no  refiere:  además  de  los  tres  niveles  anteriores,  a  saber,  el  paisaje-tema-contenido,  el 

 cristal-estilo-forma  y  la  visión  integradora  de  ellos,  la  superficie  del  cristal  devuelve  hacia 

 atrás  el  reflejo  del  propio  espectador,  como  una  superposición  fantasmática  pero  real;  algo  que 

 no  se  le  escapa  a  Bastid,  quien  lo  había  utilizado  como  recurso  en  su  novela  cuando  el 

 escaparate  de  la  tienda  de  corbatas  de  la  Puerta  del  Sol,  situada  a  escasos  metros  de  la 

 Dirección  General  de  Seguridad,  le  sirve  para  enfrentar  a  un  lado,  en  el  interior,  a  Elvira  como 

 reminiscencia  de  un  pasado  de  turbulencia  política,  y  al  otro  lado,  en  el  exterior  junto  a  él,  a 

 Rosa  como  promesa  de  un  futuro  de  tranquilidad  familiar  .  El  espectador  queda  inscrito 591

 también  dentro  del  círculo  hermenéutico,  debe  tener  en  cuenta  su  implicación  en  el  proceso  de 

 lectura,  puesto  que  se  proyecta  sobre  la  obra  en  la  misma  medida  que  la  obra  se  proyecta 

 sobre  él.  Esta  dimensión  meta-narrativa  del  paradigma  de  la  ventana  no  tiene  que  ver 

 exclusivamente  con  la  posible  identificación  personal  entre  Bastid  y  el  protagonista  de  la 

 novela  reseñada,  lo  cual  puede  ser  más  o  menos  contrastable  y  daría  cuenta  de  sus  afinidades 

 por  otra  parte  consabidas,  sino  que  revela  algo  de  mayor  trascendencia:  cuando  arroja  luz 

 sobre  El  reposo  del  guerrero  está  arrojando  luz  en  realidad,  de  manera  consciente  o 

 inconsciente, sobre sus propias obras. 

 Cabe  suponer  por  tanto  que  un  autor  con  tal  sensibilidad  para  captar  matices  y  tal  claridad  en 

 la  exposición  de  su  programa  intelectual,  un  autor  que  escribe  muy  deprisa  pero  pule  despacio 

 ,  se  servirá  de  esos  conocimientos  para  componer  sus  propios  trabajos  y  confiará  en  una 592

 recepción  igualmente  exhaustiva.  Bastid  desarrolla  desde  muy  temprano  una  profunda 

 convicción  en  la  potencia  de  la  individualidad  creadora  frente  a  las  circunstancias 

 socio-políticas  ,  y  asume  que  “sólo  enfocando  la  vida  con  autenticidad,  o  sea  desde  nuestra 593

 propia  experiencia,  existe  la  posibilidad  de  que  su  expresión  artística  adquiera  interés  general” 

 593  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , solapa. 

 592  BVNP,  ARBP  34,  recorte  de  prensa  de  la  revista  Señales  “Con  Ricardo  Bastid”  por  María  Esther  de  Miguel, 
 h. 1959, p. 9. 

 591  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , p. 239. 
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 ;  y  en  este  sentido,  por  suerte  o  por  desgracia,  cuenta  con  un  material  de  primer  orden  para 594

 conmover  a  la  sociedad  de  cualquier  época  y  geografía.  El  fondo  experiencial  sobre  el  que  se 

 recortan  sus  pinturas,  esculturas,  dibujos,  ensayos,  novelas  o  poemas  será  necesariamente 

 siempre  el  mismo,  aun  cuando  variado  en  sus  temas.  Ahora  bien,  precisamente  por  esa 

 concepción  dinámica  del  contenido  y  la  forma  en  la  obra  de  arte  no  puede  aceptar  que  un 

 único  contenido  se  relacione  de  manera  similar  con  dos  formas  distintas,  a  saber,  una  literaria 

 y  otra  pictórica:  por  una  parte,  como  él  mismo  confiesa  en  una  entrevista,  tanto  en  el  campo 

 de  la  literatura  como  en  el  de  la  pintura  persigue  ese  equilibrio  entre  la  expresión  y  el 

 contenido  ;  por  otra,  como  continúa  reconociendo,  se  esfuerza  en  mantener  separadas  ambas 595

 vocaciones  para  no  introducir  elementos  plásticos  en  la  literatura  y  no  dejarse  llevar  por  los 

 literarios  en  la  pintura,  hasta  lograr  cierta  independencia  entre  disciplinas.  En  definitiva, 

 reivindica  a  su  modo  la  pureza  o  esencialidad  del  medio  y  la  adecuación  de  cada  lenguaje 

 artístico, porque “hay tantas cosas para decir... pero hay que saberlas decir”  . 596

 Fig. 50. Cubierta de  Puerta del Sol  (1959) 

 Hay  excepciones,  por  supuesto,  que  participan  de  esos  dos  mundos  creativos  y  no  pueden 

 entenderse  más  que  en  la  encrucijada  de  ambos,  aunque  son  poco  numerosas.  Es  el  caso,  por 

 596  Idem  . 

 595  BVNP,  ARBP  34,  recorte  de  prensa  de  la  revista  Señales  “Con  Ricardo  Bastid”  por  María  Esther  de  Miguel, 
 h. 1959, p. 9. 

 594  BVNP,  ARBP  33,  “Entrevista  a  Ricardo  Bastid”:  Audición  “Los  lectores  y  su  autor”,  Programa  V,  Radio 
 Municipal.  Lectores  Marta  Mercader  de  Sánchez  Albornoz,  Jorge  Cassani;  compaginador,  presentación  y 
 dirección Jorge Masciángoli, Buenos Aires, 1959. 
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 ejemplo,  de  la  ilustración  de  portada  en  Puerta  del  Sol  ,  que  si  bien  goza  de  una  cierta 

 autonomía  plástica  sólo  adquiere  sentido  completo  en  su  relación  con  el  par  literario  .  Sobre 597

 el  fondo  crudo  del  papel,  marca  de  época  y  seña  de  la  editorial,  se  distinguen  dos  planos 

 separados:  uno,  grisáceo,  en  la  parte  superior  derecha,  representa  una  telaraña  en  espiral  como 

 un  sol  radiante;  otro,  negro,  en  la  parte  inferior  izquierda,  deja  el  hueco  para  unas  rejas  y  una 

 solitaria  bombilla  encendida  en  el  centro,  ni  fuera  ni  dentro;  y,  a  través  de  ambos,  una  araña 

 procedente  del  primero  se  descuelga  a  lo  largo  del  segundo,  contaminándolos  cromáticamente 

 –”¿será  realmente  pardusca  o  lo  parecerá  por  el  efecto  de  la  luz?  Está  tan  cerca  de  la 

 bombilla…”  –  y  poniendo  en  marcha  el  movimiento  intrínseco  de  la  imagen.  La  mirada 598

 sigue  a  la  araña  desde  la  retícula  orgánica  para  capturar  presas  hasta  la  retícula  ortogonal  para 

 retener  presos,  lo  cual  genera  una  inercia  visual  que  conduce  directamente  al  comienzo  e 

 invita  a  iniciar  un  nuevo  giro  como  las  manecillas  de  un  reloj  –el  de  la  Puerta  del  Sol  sin  ir 

 más  lejos,  diseñado  por  cierto  por  un  tal  J.  R.  Losada–:  vueltas  en  torno  a  los  mismos 

 motivos,  únicas  distracciones  en  el  interior  de  la  celda  de  incomunicación;  vueltas  y  vueltas 

 del  protagonista,  físicas  entre  las  mantas  y  figuradas  en  su  mente;  “(vueltas,  y  vueltas  y 

 vueltas...)”  del  texto  sobre  sí  mismo,  compleja  maraña  del  recuerdo.  La  estructura  de  la 599

 composición  plástica  resulta  en  este  punto  equivalente  a  la  estructura  de  la  composición 

 literaria  y  apenas  unos  cuantos  símbolos  comunes  “ornamentando  la  red  tenaz  de  sus  ideas” 600

 bastan  para  disponer  la  analogía,  por  cuanto  mantienen  la  intersección  de  planos  y  la 

 circularidad del conjunto. 

 5.2. Apóstrofe, sujeto quebrado y diálogo interior 

 Dentro  de  ese  sistema  por  él  mismo  defendido,  Puerta  del  Sol  supone  su  obra  más  lograda, 

 por  cuanto  recoge  sus  experiencias  vitales  como  ninguna  otra  y  alcanza  un  justo  equilibrio  de 

 forma  y  contenido.  Lo  constata  de  entrada  la  solapa  del  libro  con  su  esfuerzo  por  evidenciar 

 las  relaciones  entre  la  coyuntura  histórica  de  España,  los  retos  sociales  de  su  generación,  la 

 600  Agustín  del  Campo,  “Poetas  nuevos.  Ricardo  Bastid”,  La  correspondencia  de  Valencia  ,  20  de  abril  de  1935,  p. 
 8. 

 599  Ibidem  , p. 210 
 598  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , p. 50. 

 597  Ricardo  aclara  que  fue  el  propio  Gonzalo  Losada  quien  le  sugirió  que  hiciera  él  mismo  la  portada  de  su  libro. 
 CMTB, Carta de Ricardo Bastid a sus padres, Buenos Aires, 7 de diciembre de 1958, sin nº [74]. 
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 biografía  del  autor  y  el  planteamiento  de  la  novela,  que  se  entrecruzan  hasta  conformar  un 

 entramado  compacto:  el  resultado  –según  puede  leerse–  define  “a  toda  una  época  de  su  país”, 

 madura  “un  proceso  de  integración  espiritual  y  político”  común  a  los  “hombres  de  su  edad”, 

 muestra  un  "exponente  aislado”  de  ese  proceso  gracias  al  “análisis  de  su  vida  y  de  las 

 circunstancias  y  presiones  exteriores  a  que  esta  había  sido  sometida”  y  lo  hace  por  medio  de 

 un  “doloroso  monólogo  interno”  que  entronca  con  la  “gran  corriente  de  la  novela  moderna 

 testimonial  en  la  que  el  mundo  actual  va  encontrando  su  reflejo  artístico”  .  En  resumen, 601

 Bastid  propone  Puerta  del  Sol  prácticamente  como  la  síntesis  total  de  su  vida  y  la 

 cristalización definitiva de su teoría estética. 

 Los  motivos  que  proporciona  tienen  mucho  más  que  ver  con  las  llamadas  artes  del  tiempo  que 

 con  las  del  espacio,  por  la  preferencia  de  lo  procesual,  y  en  este  sentido  la  palabra  llega  donde 

 la  imagen  no:  los  dibujos  y  pinturas  de  Bastid  plasman  minuciosamente  el  ambiente  de  la 

 cárcel,  con  especial  atención  a  la  carga  simbólica  de  la  escena  y  a  la  profundidad  psicológica 

 de  los  personajes,  pero  por  su  propia  naturaleza  no  puede  penetrar  más  allá  de  esa 

 exterioridad;  la  novela,  en  cambio,  parte  asimismo  de  una  cumplida  plasmación  de  la  rutina 

 cotidiana  en  la  cárcel,  pero  se  dirige  directamente  al  mundo  interior  del  protagonista  para 

 completar  esa  transición  de  la  prosopografía  a  la  etopeya.  Aun  más,  mientras  que  la  imagen 

 plástica  ex  situ  tiene  muy  complicado  revelar  sus  propias  condiciones  de  producción,  de  no 

 ser  por  el  soporte  precario  o  los  materiales  de  ejecución,  la  imagen  literaria  incide  con 

 insistencia  sobre  las  contradicciones  de  un  discurso  falible  en  tanto  que  subjetivo;  por  decirlo 

 con  el  paradigma  de  la  ventana,  Puerta  del  Sol  hace  del  reflejo  de  Bastid  sobre  el  cristal  algo 

 tan  importante  como  el  paisaje  o  el  cristal  mismo,  si  no  más  importante  incluso,  ya  que 

 evidencia la puesta en abismo del protagonista viéndose mirar por la ventana del recuerdo. 

 Y  es  que  Puerta  del  Sol  es  tanto  una  novela  desde  la  memoria  como  una  novela  acerca  de  la 

 memoria.  Desde  la  memoria,  porque  mientras  espera  con  angustia  la  convocatoria  para  prestar 

 una  declaración  que  determinará  su  futuro  inmediato,  el  protagonista  aprovecha  las  horas 

 muertas  de  su  confinamiento  en  el  calabozo  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  para  ir 

 “reviviendo  recuerdos  casi  olvidados  de  su  vida  estudiantil,  la  guerra,  la  postguerra,  con  sus 

 actividades  clandestinas,  su  encarcelamiento  y  finalmente  su  libertad  y  la  incorporación  a  una 

 601  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , solapa. 
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 vida  en  cierto  modo  normal:  matrimonio,  trabajo,  alejamiento  de  toda  actividad  política,  etc.” 

 ;  recuerdos  de  gran  conflictividad  en  el  terreno  emocional,  en  absoluto  complacientes  para 602

 consigo  mismo,  que  reabren  de  nuevo  los  traumas  parcialmente  cerrados  por  los  años.  Pero 

 también  acerca  de  la  memoria,  porque  Bastid  como  autor  y  el  protagonista  como  narrador 

 impiden  por  todos  los  medios  que  el  lector  pueda  sustraerse  a  las  circunstancias  y  los 

 mecanismos  de  ese  “(recordar,  recordar,  recordar...)”  ;  es  decir,  que  se  trata  de  un  ejercicio 603

 memorístico  impuesto  por  la  presión  de  un  sistema  punitivo  implacable  –“([...]  en  definitiva 

 no  hago  sino  lo  que  me  pide  la  policía:  recordar;  tratar  de  recordar)”  –  y  que  precisamente 604

 por  ello  la  estructura  mnémica  resulta  aun  más  caótica  que  de  costumbre.  La  vigencia  de  esa 

 memoria  disloca  de  manera  permanente  las  coordenadas  espacio-temporales  del  preso  o  del 

 exiliado,  y  ello  configura  un  distintivo  cronotopo:  toda  la  acción  transcurre  durante  cinco  días 

 en  los  sótanos  de  la  Puerta  del  Sol,  pero  todos  los  momentos  y  lugares  distintos  que  evoca 

 desde  ahí  se  encuentran  irremediablemente  atravesados  por  ese  condicionante,  hasta  el  punto 

 de interrumpirlos o cancelarlos. 

 Tiene  razón  el  crítico  Bernardo  Verbitsky  al  asegurar  que  el  argumento  de  la  privación  de 

 libertad  y  la  coerción  dentro  del  sistema  penitenciario  no  supone  una  novedad  ,  aun  cuando 605

 no  sea  exactamente  una  novela  de  la  cárcel  ,  y  desde  luego  pueden  encontrarse  narraciones 606

 –autobiográficas  o  no–  mucho  más  crudas;  incluso  entre  los  escritos  de  algunos  artistas 

 españoles,  sus  interlocutores  directos,  para  quienes  las  consecuencias  de  los  años  30  van  a 

 suponer  un  impulso  definitivo  hacia  la  literatura  autobiográfica  hasta  entonces  de  exigua 

 tradición:  Luis  Quintanilla  cuenta  con  detalle  la  detención  del  grupo  en  su  estudio  madrileño, 

 la  declaración  que  logran  consensuar  en  las  dependencias  de  la  Dirección  General  de 

 Seguridad,  los  pocos  pasatiempos  posibles  dentro  de  la  celda  –los  insectos,  la  barba,  la 

 suciedad,  los  cigarrillos,  el  letrero...–,  el  trato  de  favor  que  recibe  hasta  el  intento  de  fuga  de 

 los  anarquistas,  las  relaciones  de  compañerismo  con  otros  presos,  la  condena  a  dos  penas  de 

 muerte,  la  puesta  en  libertad  gracias  a  las  gestiones  de  Jiménez  de  Asúa  o  su  petición  de 

 606  Manuel Lamana,  Literatura de posguerra…  ,  op. cit.  , p. 103. 

 605  Bernardo  Verbitsky,  “Los  libros  por  dentro.  Puerta  del  Sol  ,  por  Ricardo  Bastid”,  Noticias  Gráficas  ,  21  de  julio 
 de 1959, recorte sin paginar conservado en la CMTB. 

 604  Ibidem  , p. 53. 
 603  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  ,, p. 257. 

 602  Ricardo  Bastid,  “Los  libros  por  dentro.  Ricardo  Bastid  nos  habla  de  su  novela  Puerta  del  Sol  ”,  Noticias 
 Gráficas  , 21 de julio de 1959, recorte sin paginar conservado en la CMTB. 
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 permanecer  tres  días  más  para  terminar  un  dibujo,  todo  lo  cual  reverbera  indirectamente  en 

 muchos  otros  pasajes  de  su  vida  ;  José  Cid  Rodríguez  explica  que  la  dura  experiencia  de  la 607

 prisión  –iniciada  apenas  con  veinte  años–  le  permite  percibir  la  realidad  de  un  mundo  de 

 miserias  que  parecía  ajeno  a  él  o  a  lo  sumo  ficcional,  y  destaca  la  violencia  contenida  en  la 

 habitual  escena  del  interrogatorio  por  parte  de  tres  agentes  con  pistola  frente  al  acta  de  su 

 declaración  ;  José  Bort-Vela  pone  énfasis  en  las  insoportables  “nuevas  formalidades  de 608

 entrada,  nuevas  fichas,  nuevas  declaraciones  personales”  con  cada  cambio  de  celda  o  de 

 campo  de  concentración,  tan  difíciles  de  contar  siquiera  una  sola  vez,  así  como  en  la 

 desconfianza  creciente  de  los  presos,  encerrados  sobre  sí  mismos  con  la  única  ilusión  de 

 alcanzar  América  acaso  ;  Juan  Renau,  por  su  parte,  descubre  en  medio  del  “apocalíptico” 609

 campo  de  concentración  de  Argelès-sur-Mer  la  necesidad  de  relatar  sus  andanzas  . 610

 Comparten  en  muchos  casos  la  cronología,  los  espacios,  las  situaciones,  los  actores,  las 

 reflexiones  o  los  símbolos,  a  diferencia  de  otros  grupos  de  memorias  coetáneas,  y  la 

 coincidencia  recurrente  en  estos  y  otros  ejemplos  viene  a  demostrar  la  estrecha  imbricación  de 

 los  procesos  judicial  y  autobiográfico,  ambos  sobre  los  ejes  de  la  responsabilidad  individual  y 

 la sinceridad jurada en la exposición de la propia vida. 

 Pero  Puerta  del  Sol  trasciende  el  mero  recuerdo.  El  mismo  Bastid,  a  la  sazón  prolífico 

 comentarista  de  su  obra,  afirma  que  “el  problema  central  del  protagonista  consiste  en  que  se 

 cree  obligado  a  revisar  su  vida  pasada  para  tratar  de  ver  claro  en  la  futura”  y  confirma  así  a 611

 su  vez  las  palabras  postreras  de  este:  “en  cinco  días  has  recordado  toda  tu  vida,  pero  ahora, 

 eso,  la  tienes  que  revisar  [...]  con  esta  nueva  luz,  lo  verás  todo  más  claro.  ¡Así  que,  ale,  a 

 recordar  otra  vez...!”  .  Parece  insinuar  que  la  tarea  del  memorioso  o  del  autobiógrafo  no 612

 puede  reducirse  a  evocar  unos  hechos  biográficos  con  mayor  o  menor  fidelidad  referencial,  ya 

 tengan  por  objetivo  reivindicar  una  carrera  profesional,  dejar  constancia  de  una  época  o  legar 

 una  determinada  imagen  a  sus  descendientes,  sino  que  debe  formar  parte  de  un  proyecto  más 

 612  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , pp. 297-298. 

 611  BVNP,  ARBP  33,  “Entrevista  a  Ricardo  Bastid”:  Audición  “Los  lectores  y  su  autor”,  Programa  V,  Radio 
 Municipal.  Lectores  Marta  Mercader  de  Sánchez  Albornoz,  Jorge  Cassani;  compaginador,  presentación  y 
 dirección Jorge Masciángoli, Buenos Aires, 1959. 

 610  Juan Renau,  Pasos y sombras…  ,  op. cit  ., pp. 81 y 542-543. 
 609  José Bort-Vela,  La angustia de vivir…  ,  op. cit.  , p. 98. 

 608  José  Cid  Rodríguez,  “La  Postguerra”,  en  Jorge  Domingo  y  Róger  González  (eds.),  Sentido  de  la  derrota. 
 Selección  de  textos  de  escritores  españoles  exiliados  en  Cuba  ,  Barcelona,  Associació  d’Idees  GEXEL  - 
 Universidad Autónoma de Barcelona, 1998, pp. 151-152. 

 607  Luis Quintanilla,  “Pasatiempo”. La vida de un pintor…  ,  op. cit.  , pp. 317-334. 
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 amplio  de  examen  individual  y  de  reinvención  personal.  Cuando  Paul  Jay  afronta  el  problema 

 de  la  cesura  entre  los  libros  IX  y  X  de  las  Confesiones  de  San  Agustín,  punto  de  partida  de  la 

 literatura  autobiográfica  occidental,  deja  de  lado  la  idea  de  ruptura  temporal  para  destacar  la 

 continuidad  de  lo  retrospectivo  en  lo  introspectivo,  esto  es,  el  desplazamiento  “desde  la 

 rememoración  narrativa  hasta  el  análisis  discursivo”  ;  instaura  por  tanto  una  doble 613

 complejidad,  más  allá  de  las  dificultades  inherentes  al  ejercicio  memorístico,  cifrada  en  la 

 capacidad de producción de subjetividad y en las limitaciones de su formalización. 

 Ricardo  Bastid  desde  luego  tiene  en  cuenta  ambos  factores  a  la  hora  de  componer  su  “novela 

 testimonial”,  y  lo  manifiesta  con  absoluta  seguridad  cuando  le  corresponde  defenderla:  “por 

 una  parte,  constituye  un  aporte  documental  de  la  vida  española  desde  1934  hasta  nuestros 

 días.  Por  otra,  describe  un  caso  –nada  extraño  por  lo  demás–  de  profunda  transformación  vital 

 e  ideológica”  .  Cosa  bien  distinta  es,  como  ocurre  con  la  Autopsia  “sin  tapujos”  que  promete 614

 Juan  Renau  ,  si  realmente  satisface  las  expectativas  del  hipotético  lector  o  si  por  el  contrario 615

 no  pasa  de  una  declaración  de  buenas  intenciones;  en  ese  espacio  abierto  al  debate  se  inserta 

 el  ataque  demoledor  de  Mauro  Nonell,  quien  niega  cualquier  atisbo  de  autoexploración  y 

 achaca  a  la  cobardía  esa  sublimación  artística  de  la  realidad:  “miedo  a  un  pasado,  del  que  no 

 quiere  responsabilizarse  y  que,  sin  embargo,  le  lleva  a  la  añoranza,  a  la  vuelta  atrás,  a  la  vaga 

 rapsodia  sentimental,  vulgar  e  inútil.  Miedo  a  su  falta  de  sinceridad,  que  le  pide  volver  a 

 empezar la salmodia intimista”  . 616

 ***** 

 Convendría  apuntar  de  nuevo,  a  partir  del  razonamiento  de  Ricardo  Bastid,  que  la  originalidad 

 no  puede  radicar  en  un  tema  concreto,  sino  que,  en  todo  caso,  depende  de  la  interacción 

 efectiva  entre  el  tema  y  su  formalización;  máxime  cuando  se  trata  de  un  contenido  tan 

 marcado  por  el  peso  de  lo  autobiográfico,  y  tan  necesitado  por  tanto  de  nuevos  moldes 

 narrativos  que  se  ajusten  a  esa  puesta  en  crisis  constante  del  propio  texto.  “Sí,  esa  es  la  cosa: 

 616  Mauro Nonell, “  Puerta del Sol  , novela de Ricardo Bastid”,  Nuestras Ideas  , nº 8, 1960, p. 105. 

 615  Juan  Renau,  Pasos  y  sombras…  ,  op.  cit.  ,  pp.  81-82.  Véase  la  introducción  de  Rosa  Martínez  Montón  en  el 
 mismo volumen, pp. 55-60. 

 614  Ricardo Bastid, “Los libros por dentro”...,  op. cit. 

 613  Paul  Jay,  El  ser  y  el  texto.  La  autobiografía,  del  Romanticismo  a  la  Posmodernidad  ,  Málaga,  Megazul,  1993, 
 p. 35. 
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 saber  aplicar  un  nuevo  cristal...  [...]  Porque  los  cristales  antiguos  no  me  sirven.  Y  me  atraen 

 tanto  estos  del  arte  más  actual...”  ,  dice  Bastid  en  sus  orteguianas  Reflexiones  de  un  pintor 617

 desorientado  ,  que  perfectamente  podrían  haber  sido  las  de  un  novelista  –o  un  artista 

 autobiógrafo–  desorientado:  mientras  que  la  pintura  moderna  depura  cada  vez  más  sus 

 elementos  humanos  hasta  antojarse  prácticamente  incomprensible  para  la  mayoría  de  la 

 sociedad,  la  literatura  moderna  todavía  permite  ciertas  innovaciones  sin  abandonar  un  arte 

 demótico  en  sintonía  con  su  ansiada  rehumanización  ;  una  concepción  cercana  a  la  de 618

 Manuel  Lamana  hacia  la  figura  del  “escritor  que  se  siente  artista  pero  también  hombre  [...]  No 

 es  extraño,  pues,  que  el  escritor  a  veces  parezca  un  personaje  de  novela.  La  novela  de  su  vida 

 es lo que muchos nos dan”  . 619

 “Pero  hay  algo  injusto:  ¿por  qué  nadie  pregona  la  tragedia  de  quienes  luchan  por  resucitar  la 

 realidad  a  través  de  ese  incógnito  nuevo  cristal?”  .  Bastid  plantea  una  postura  inconformista, 620

 independiente,  que  ya  había  destacado  José  María  Jové  sobre  su  exposición  del  Ateneo  en 

 1955:  “un  pintor  que  va  al  motivo  y  lo  aborda  sin  prejuicios  de  escuela  ni  previas  reservas 

 mentales;  pinta  antes  y  deja  que  se  le  adscriba  después,  yendo  contra  la  corriente  en  esta 

 rutina  tan  de  hoy  que  es  adscribirse  primero,  enrolarse  en  algo  que  ya  está  y  luego  crear  con  la 

 preocupación  y  el  lastre  que  supone  no  salirse  de  las  ordenanzas  del  ismo”  ;  y  tanto  más 621

 cabe  asumir  a  propósito  de  su  faceta  literaria.  Consciente  de  los  riesgos  que  implica 

 convertirse  en  un  verso  libre,  y  aun  a  sabiendas  de  que  seguramente  nadie  pregonará  la 

 tragedia  de  su  lucha,  Bastid  desdeña  lo  previsible  para  instalarse  en  una  posición  indefinida  en 

 tanto que propia. 

 De  ahí  la  llamativa  apuesta  formal  de  Puerta  del  Sol  que  él  mismo  describe:  “todos  estos 

 recuerdos,  deshilvanados  al  inicio,  se  van  ordenando  pronto  en  una  sucesión  sistemática  en  la 

 621  José  María  Jove,  “Ricardo  Bastid,  en  el  Saloncillo  de  la  Revista  Ateneo”,  Ateneo  ,  nº  77,  15  de  febrero  de 
 1955, p. 30. 

 620  Ricardo  Bastid,  “Reflexiones  de  un  pintor  desorientado”...,  op.  cit.  ,  p.  34.  Véase  también  Vicente  Aguilera 
 Cerni,  “Nota  para  el  recuerdo  de  Ricardo  Bastid”,  en  Exposición-homenaje.  Ricardo  Bastid  ,  Valencia,  Círculo  de 
 Bellas Artes, 1988, s/p. 

 619  Manuel Lamana,  Literatura de posguerra…  ,  op. cit.  , pp. 12-13. 

 618  José  Ramón  Marra-López  da  cuenta  de  la  reacción  literaria  contra  la  deshumanización  orteguiana  a  partir  de 
 1936,  una  línea  de  la  cual  Bastid  bien  puede  ser  epígono  con  contribuciones  tales  como  su  citada  conferencia 
 sobre  “La  rehumanización  del  arte”.  José  Ramón  Marra-López,  Narrativa  española  fuera  de  España 
 (1939-1961)  , Madrid, Guadarrama, 1963, pp. 36-130. 

 617  Ricardo Bastid, “Reflexiones de un pintor desorientado”...,  op. cit.  , p. 32. 
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 que  el  propio  protagonista  se  recrea  y  que  se  produce  en  segundo  plano,  fraccionadamente, 

 según  su  estado  de  ánimo  se  lo  permite,  y  siempre  como  un  modo  de  contrapunto  con 

 respecto  a  la  acción  primordial”  ;  una  estructura  que  el  protagonista  a  su  vez  concreta  en 622

 metáfora  visual  cuando  exclama  “¡Qué  bien,  qué  bien  veo  ahora  trozos  enteros  de  mi  vida! 

 (Algunos  parecían  totalmente  olvidados).  /  Eso,  trozos.  No  parece  sino  que  estoy  encontrando 

 ahora  trocitos  perdidos  de  mi  vida.  (Como  si  fuese  un  mosaico  de  colores)”  .  Todas  esas 623

 teselas  de  la  memoria  que  aparecen,  desaparecen  y  reaparecen,  primero  vagas  y  dispersas, 

 después  nítidas  y  conectadas,  sólo  comienzan  a  ser  descifrables  una  vez  quedan  ensambladas 

 en  un  discurso  más  o  menos  coherente;  por  ello  invita  a  la  revisión,  a  recorrer  el  proceso  en 

 sentido  inverso  para  deconstruirlo  y  retomarlo  desde  el  principio  para  analizar  cada  elemento 

 en  perspectiva  teleológica,  de  la  misma  manera  que  a  buen  seguro  hará  la  policía  con  la 

 declaración.  Pero  el  producto  difiere  en  cada  caso:  la  policía  exige  rellenar  las  lagunas, 

 cuestiona  las  contradicciones,  rastrea  las  medias  verdades,  destapa  las  omisiones...  hasta 

 conseguir  un  relato  lineal,  completo  y  cerrado  en  el  cual  no  tiene  cabida  la  duda;  Bastid  por  su 

 parte  se  mueve  en  un  nivel  pre-discursivo,  en  cierto  modo  previo  a  la  elaboración  racional  y 

 con base en el sustrato afectivo, para explotar todo aquello que la versión oficial deja fuera. 

 El  texto  pretende  replicar  el  funcionamiento  interno  de  la  psique  del  protagonista  hasta  sus 

 últimas  consecuencias,  “por  lo  cual  el  lector  lo  sigue  además  en  su  momento  actual  a  través  de 

 todos  sus  pensamientos  y  tics  mentales”  y,  como  se  ha  apuntado,  “el  recuerdo  mismo  se 

 desdobla  en  sucesivos  planos”  .  El  despliegue  es  necesariamente  denso,  a  base  de  constantes 624

 avances  y  retrocesos,  ofreciendo  cada  vez  un  nuevo  dato,  un  nuevo  matiz,  un  nuevo  vínculo,  y 

 cuenta  con  el  apoyo  de  los  recursos  tipográficos  –párrafos  interrumpidos,  acotaciones  entre 

 paréntesis,  puntos  suspensivos,  líneas  de  puntos  como  separación–  para  plasmar  la  obsesión 

 casi  enfermiza  del  preso  .  La  transparencia  de  esa  estructura  interna  a  través  de  la  estructura 625

 externa,  más  que  cualquier  otro  aspecto  de  la  novela,  es  lo  que  motiva  la  consideración  de 

 625  Comentando  una  crítica  en  la  que  le  hacen  objeciones  por  la  técnica  empleada  pero  no  le  discuten  el  premio, 
 muy  probablemente  la  de  Bernardo  Verbitsky,  Bastid  dice  que  “lo  más  curioso  es  que  lo  de  los  puntos 
 suspensivos  no  es  cosa  mía,  pues  yo  me  limité  a  poner  tres  solos  puntos  de  separación  al  comienzo  de  las  líneas 
 y  en  la  imprenta  me  pusieron  las  líneas  completas,  que  efectivamente  estorban  para  leer  cosa  a  la  que  no  di 
 mayor  importancia  al  ver  las  pruebas  y  me  pareció  mal  exigir  que  corrigiesen  todo  el  libro”.  CMTB,  Carta  de 
 Ricardo  Bastid  a  sus  padres,  Buenos  Aires,  23  de  noviembre  de  1959,  sin  nº.  Error  o  no,  forma  parte  de  la  obra  y 
 contribuye al efecto general lo mismo que el resto de elementos. 

 624  Bernardo Verbitsky, “Los libros por dentro”...,  op. cit. 
 623  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , p. 52. 
 622  Ricardo Bastid, “Los libros por dentro”...,  op. cit. 
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 José  Ramón  Marra-López  como  “obra  ambiciosa  y  sincera”  pero  “diluida  en  la  anécdota,  sin 

 la  suficiente  síntesis  expresiva  que  muestre,  de  forma  convincente,  el  drama  de  los  humillados 

 y  ofendidos,  aunque  narre  verdades  como  puños”  ;  o  la  censura  de  Verbitsky  porque  “el 626

 procedimiento  es  fatigoso  para  el  lector  y  en  cierto  modo  Bastid  abusa  de  él  [...]  La  lectura  no 

 puede  cobrar  velocidad,  pues  no  comienza  una  relación  que  llega  a  las  seis  o  siete  líneas 

 resulta  que  en  la  mente  del  protagonista  interfiere  la  araña  que  cuelga  del  techo,  la  luz,  o 

 cualquier  otro  pormenor”  .  Pero  Verbitsky  se  aventura  además  con  una  interpretación  que 627

 demuestra  el  desconocimiento  del  contexto  teórico  del  artista  valenciano:  “la  continuidad  del 

 relato  que  exige  toda  novela  a  pesar  de  su  fragmentación  se  logra  aquí  en  el  conjunto.  Tal  vez 

 Bastid  que  es  pintor  ha  utilizado  la  técnica  de  su  oficio  en  la  novela,  aplicando  menudas 

 pinceladas hasta completar el todo”  . 628

 Fig. 51. Ricardo Bastid,  Retablo del Romancero Gitano (Preciosa y el aire)  , 1951. CMTB. 

 628  Idem  . 
 627  Bernardo Verbitsky, “Los libros por dentro”...,  op. cit. 

 626  Véase  el  epígrafe  “Ricardo  Bastid  y  Eugenio  F.  Granell.  Dos  pintores  narradores”  en  José  Ramón 
 Marra-López,  Narrativa  española  fuera  de  España…  ,  op.  cit.  ,  pp.  505-506.  Véase  también  Victoria  Álvarez  Ruiz 
 de  Ojeda,  “Lembranza  de  Ricardo  Bastid  (1919-1966).  Luces  e  sombras”,  Grial.  Revista  galega  de  cultura  ,  nº 
 191, 2011, p. 70. 
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 La  correcta  identificación  de  los  planos  superpuestos  se  antoja  estéril  si  no  se  atiende  a  sus 

 objetivos,  y  en  este  sentido  cualquiera  de  los  ensayos,  conferencias  o  entrevistas  comentados 

 bastaría  para  desmentir  una  sugerencia  tan  poco  fundada  y  una  imagen  tan  equívoca  como  la 

 impresionista.  Lo  muestra  por  ejemplo  Preciosa  y  el  aire  (1951),  retablo  inspirado  en  el 

 poema  homónimo  de  García  Lorca,  en  virtud  de  la  utilización  de  las  rimas  visuales:  las 

 melenas  de  los  personajes  femeninos  en  primer  término  ondean  al  viento  de  la  misma  manera 

 que  las  copas  de  los  árboles  en  lontananza,  estableciendo  una  correlación  en  la  cual  se 

 difuminan  las  fronteras  entre  lo  natural  y  lo  artificial;  como  señala  Juan  Antonio  Cabezas,  “no 

 sólo  percibimos  esa  angustia,  este  gusto  por  lo  patético,  cuando  Bastid  pinta  figuras.  Hay 

 paisajes  también  y  bodegones,  en  que  los  árboles,  las  plantas,  las  casas  participan  de  esa  vida 

 atormentada,  de  esa  atmósfera  viciada,  por  la  presión  angustiosa”  .  Y  lo  trasluce  también  a 629

 modo  de  advertencia  la  imagen  de  cubierta  de  Puerta  del  Sol  ,  cuyo  funcionamiento  ya  se  ha 

 explicado,  no  por  casualidad  con  los  mismos  símbolos  que  importunan  a  Verbitsky:  una  araña 

 pardusca  que  no  se  va,  que  mata  algo,  que  no  le  deja  dormir  tranquilo,  que  parece  una  estrella 

 de  mar,  que  le  hace  soñar  con  el  mar,  que  resulta  ser  dos  arañas,  dos  arañas  como  los  dos 

 pendientes  de  la  compañera  del  abrigo  blanco  ;  y  una  bombilla,  colgada  como  un  sol  suave 630

 sobre  la  puerta,  que  tiene  roña,  que  le  hace  recordar  la  roña  de  sus  rodillas  al  regresar  del 

 colegio, que le ayuda a pensar la manera de cruzar la frontera  . 631

 La  araña  y  la  bombilla,  entre  otros  dispositivos  similares  repartidos  a  lo  largo  del  texto,  ponen 

 de  manifiesto  la  lógica  asociativa  del  preso,  sirven  de  puente  entre  los  estados  de  su 

 conciencia  y  garantizan  la  permeabilidad  de  los  distintos  estratos:  “al  contrastar  los  dos  planos 

 anteriores  –sus  recuerdos,  que  desembocan  en  una  vida  de  hogar,  y  su  presente  entre  las 

 cuatro  paredes  de  la  celda–  surge  un  tercer  plano,  breve  pero  esencial:  sus  reacciones,  que  se 

 van  condensando  hacia  una  pregunta:  qué  nueva  actitud  adoptar”  .  Así  pues,  lejos  de 632

 suponer  un  capricho  injustificado  del  autor,  las  interferencias  son  en  cambio  condición  de 

 posibilidad  del  avance  de  la  acción  y  resorte  argumental  del  desenlace:  la  reclusión  en  la 

 celda,  la  presión  policial,  el  nerviosismo  por  el  interrogatorio,  la  vividez  de  los  recuerdos  o  las 

 imágenes  de  duermevela  sacan  a  la  mente  de  su  disciplina  habitual  y  suscitan  conclusiones 

 632  Ricardo Bastid, “Los libros por dentro”...,  op. cit. 
 631  Ibidem  , pp. 24-25, 50, 180, 283, 288, 291-297... 
 630  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , pp. 49, 52, 55, 85-87, 91, 94, 165, 169, 280... 
 629  Juan Antonio Cabezas, “La pintura con inquietud de Ricardo Bastid”...,  op. cit. 
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 nuevas;  gracias  a  esa  imaginación  sobreexcitada  consigue  hacer  confluir  las  pistas  que  su 

 prima  política  Maribel  le  envía  en  clave  desde  una  celda  contigua,  de  manera  que  un  pañuelo 

 para  las  lágrimas,  un  chasquido  de  dedos,  una  mirada  fugaz  o  la  letra  de  unas  cancioncillas 

 cobran sentido en conjunto como aviso de la urgencia de huir a Francia  . 633

 Para  referirse  a  ese  mecanismo  de  desvelamiento  paulatino  de  la  verdad  –peculiar  ejercicio  de 

 anamnesis–  Ricardo  Bastid  habla  de  “doloroso  monólogo  interno”  ,  Bernardo  Verbitsky  de 634

 “versión  propia  del  monólogo  interior”  ,  Manuel  Lamana  de  “monólogo  continuo,  a  veces 635

 angustiado,  a  veces  lleno  de  pasión”  ,  Mauro  Nonell  de  “ramplón  monólogo”  ,  Roberto 636 637

 Giusti  de  “angustiado  soliloquio  de  un  preso  político  bajo  el  régimen  franquista”  y  Victoria 638

 Álvarez  Ruiz  de  Ojeda  de  “monólogo  interior,  aun  imperfecto,  pero  adecuado  a  la  situación 

 narrativa,  y  que  exige  del  lector  una  activa  participación”  .  Sorprende  que  ninguno  mencione 639

 la  “corriente  de  conciencia”,  quizá  por  influencia  del  propio  autor,  aunque  la  noción  acuñada 

 por  William  James  sintetiza  mucho  mejor  esa  intención  de  mostrar  los  pensamientos  en  bruto 

 .  Esta  diversidad  de  denominaciones  y  de  valoraciones  críticas  denota  la  escasa  ortodoxia 640

 de  Bastid  a  la  hora  de  aplicar  la  técnica  literaria,  pero  ello  no  supone  un  demérito  para  su  obra 

 sino un rasgo más de su universo creativo reticente al encasillamiento. 

 Ni  siquiera  puede  asegurarse  que  sea  un  discurso  individual  consigo  mismo,  por  cuanto  la 

 supuesta  unidad  del  yo  protagonista  se  escinde  y  se  multiplica,  haciendo  de  la  mismidad  y  la 

 ipseidad,  alteridad:  “¡Claro!  Ese  es  ‘el  otro’.  /  Sí,  bien.  ‘El  otro’.  Pero  ¿qué  otro?  (Porque  es 

 otro  muy  lejano.  ¡Si  casi  le  había  olvidado!)  Yo  diría  que  hay  varios  otros.  Yo  diría  que  es 

 eso…  (Pero,  entonces,  ¿cuál  de  ellos  soy  yo?)”  ;  en  su  vehemente  diatriba  contra  Puerta  del 641

 Sol  ,  o  sea  contra  el  Ricardo  Bastid  autobiográfico,  Mauro  Nonell  no  desaprovecha  la 

 oportunidad  para  interpretarlo  como  “miedo  a  sí  mismo,  donde  descubre  que  hay  ‘otro’  e 

 641  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , p. 105. 

 640  Robert  Humphrey,  Stream  of  Consciousness  in  the  Modern  Novel  ,  Berkeley  -  Los  Ángeles,  University  of 
 California Press, 1968. 

 639  Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, “Lembranza de Ricardo Bastid”...,  op. cit.  , p. 70. 

 638  “Aniversario  de  la  editorial  Losada  y  entrega  del  premio”,  Negro  sobre  Blanco  ,  nº  9,  agosto  de  1959,  p.  8.  Lo 
 repite  sin  citar  Francisco  Agramunt  Lacruz,  Un  arte  valenciano  en  América:  exiliados  y  emigrados  ,  Valencia, 
 Consell Valencià de Cultura, 1992, p. 190. 

 637  Mauro Nonell, “  Puerta del Sol  , novela de Ricardo Bastid”...,  op. cit.  , p. 105. 
 636  Manuel Lamana,  Literatura de posguerra…  ,  op. cit.  , p. 104 
 635  Bernardo Verbitsky, “Los libros por dentro”...,  op. cit. 
 634  Ibidem  , solapa. 
 633  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , pp. 268-269. 
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 incluso  ‘varios  otros’,  que  es  lo  contrario  de  lo  que  le  ocurre  al  hombre  íntegro  y  cabal”  . 642

 Ese  sí  mismo  como  otro,  por  decirlo  con  Paul  Ricoeur  ,  se  articula  bajo  el  signo  de  la  muerte 643

 a  través  de  un  proceso  de  depuración  de  identidades  falsas  hasta  encontrar  la  verdadera: 

 “Juanito,  el  de  don  Paco”,  adolescente  con  firmes  convicciones  políticas,  muere  en  la  estación 

 de  Alicante  al  separarse  de  Nati  para  ir  a  la  guerra  ;  el  “teniente  Vignon”,  quien  hereda  del 644

 anterior  todo  menos  la  humanidad,  muere  con  la  Guerra  Civil  ;  “Arturo”,  alias  clandestino 645

 dentro  del  Partido,  muere  en  la  cárcel  y  termina  de  morir  rehaciendo  su  vida  con  Rosa  ;  y 646

 por  fin  “Juan”,  padre  de  familia  despolitizado,  huirá  de  la  muerte  hacia  el  exilio.  Pero  la 

 revisión  de  su  vida  en  los  sótanos  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  vuelve  a  convocarlos 

 a  todos  juntos  y  entabla  un  enconado  debate  en  su  fuero  interno:  “(¿Por  qué  habré  de  recurrir 

 al  diálogo  siempre  que  revivo  estos  recuerdos?  Parece  que  es  ‘el  otro’  quien  me  lo  cuenta; 

 ‘aquel’.)  No.  No  son  solamente  los  años,  no.  Hay  algo  sustancial  que  ha  ido  cambiando 

 constantemente  en  uno.  (Bueno,  al  menos  en  mí.)  Me  es  imposible  sentirme  dentro  de  ‘aquel’. 

 En realidad no recuerdo nada. Lo que hago es preguntarle al ‘otro’”  . 647

 5.3. El pacto ambiguo de la novela testimonial 

 La  sustitución  de  un  esquema  monológico  por  ese  “diálogo  consigo  mismo”  –o  diálogo 648

 interior,  si  se  permite  la  expresión–  implica  también  un  cambio  de  la  figura  retórica  de  la 

 prosopopeya  por  la  del  apóstrofe,  tal  cual  explica  Ángel  Loureiro:  mientras  que  la  tercera 

 persona  narrativa  impone  una  separación  evaluadora  entre  las  dos  instancias  que  se  carean  en 

 la  escritura  del  yo,  la  segunda  persona  –por  lo  general  acusatoria  o  reprobadora–  muestra 

 explícitamente  que  “la  autobiografía  es  un  ejercicio  apostrófico,  un  diálogo  inconcluso  entre 

 dos  momentos  diferentes  del  sujeto,  o  entre  dos  sujetos  a  los  que  el  tiempo  ha  hecho 

 648  Manuel Lamana,  Literatura de posguerra…  ,  op. cit.  , p. 104 

 647  Ibidem  ,  p.  18.  Philippe  Lejeune  ya  adelantaba  la  posibilidad  de  una  narración  autobiográfica  bajo  el 
 pronombre  “tú”,  de  las  que  solo  conocía  ejemplos  fragmentarios;  Juan  Goytisolo  daría  posteriormente  ejemplos 
 completos  en  Coto  vedado  (1985)  y  En  los  reinos  de  taifa  (1986).  Philippe  Lejeune,  “El  pacto  autobiográfico”..., 
 op. cit.  , p. 54. 

 646  Ibidem  , p. 259. 
 645  Ibidem  , pp. 144-145. 
 644  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , pp. 48, 137-144. 
 643  Paul Ricoeur,  El sí mismo como otro  , México D.F. - Buenos Aires - Madrid, Siglo XXI, 2006. 
 642  Mauro Nonell, “  Puerta del Sol  , novela de Ricardo Bastid”...,  op. cit.  , p. 105. 
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 diferentes”  .  La  estrategia  hunde  sus  raíces  en  referentes  canónicos  como  Jean-Jacques 649

 Rousseau  en  Rousseau  juge  de  Jean-Jacques  (1772-1776)  o  José  Blanco  White  en  The 

 Examination  of  Blanco  by  White  (1818-1819),  pero  en  el  caso  de  Bastid  ese  simulacro  de 

 juicio  de  uno  ante  uno  mismo  adquiere  todavía  más  relevancia  en  la  medida  en  que  viene  a 

 ocupar  el  lugar  del  juicio  real  escamoteado  por  el  exilio:  sea  por  la  vigencia  del  pensamiento 

 cristiano  católico,  por  la  emergencia  de  un  impulso  ético  o  por  la  consolidación  de  un  nuevo 

 inconsciente  jurídico  ,  lo  cierto  es  que  necesita  esa  estructura  para  formular  su  confesión; 650

 una  confesión  nada  sencilla,  que  primero  tiene  que  ver  de  forma  genérica  con  “asuntos  de 

 guerra”,  luego  se  concreta  en  la  inefabilidad  de  “‘aquello’”  y  al  final  termina  por  enunciarse 

 sin ambages  . 651

 Sin  embargo,  hay  dos  elementos  importantísimos  que  desmontan  lo  anterior  dado  que,  por  un 

 lado,  Ricardo  Bastid  pone  su  nombre  como  autor  pero  no  como  narrador  ni  como  protagonista 

 y,  por  otro,  presenta  el  texto  como  “novela  testimonial”  pero  no  como  autobiografía.  El 

 rompecabezas  nominal  que  propone  encierra  una  complicación  mucho  mayor:  la  persona 

 Ricardo  Bastid  se  vuelca  en  el  alter  ego  –nunca  mejor  dicho–  Juan  Fernández  Vignon,  cuyos 

 apellidos  generan  una  inquietante  semejanza  fonética  con  el  asesinado  Fernando  Viñas;  aquel 

 a  su  vez  se  desdobla  en  “Amadís”,  “Juanito,  el  de  don  Paco”,  el  “teniente  Vignon”, 

 “Arturo-Juan”,  “Arturo”  o  “Juan”  hasta  afirmar  que  “cada  vez...  ¡Según  qué  aventura  fuese, 

 claro!  Cada  vez  me  había  de  llamar  de  una  manera)”  ;  otras  personas  de  su  entorno,  como  el 652

 juez  Eymar  o  su  esposa  Carmen  Tapia,  aparecen  transmutados  en  “Don  Eugenio”  o  “Rosa”, 

 aun  cuando  la  alteración  del  nombre  no  oculte  ninguna  identidad;  y  junto  a  esos  nombres 

 inventados  aparecen  otros  que  sí  se  corresponden  con  los  reales,  como  “Ricardo  [Muñoz  Suay 

 u  Orozco]”,  “Nicolás  [Sánchez-Albornoz]”  o  “Manolo  [Lamana]”,  además  del  propio 

 “Arturo”  que  Bastid  efectivamente  utilizaba  en  la  clandestinidad.  Así  pues,  incluso  un  crítico 

 informado  como  Mauro  Nonell,  a  pesar  de  su  aproximación  casi  exclusivamente  factual,  tiene 

 652  Ibidem  , p. 283. 
 651  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , pp. 12-13, 17, 51, 73, 77, 148, 198-201, 208, 279. 

 650  Shoshana  Felman,  The  Juridical  Unconscious.  Trials  and  Traumas  in  the  Twentieth  Century  ,  Cambridge  - 
 Massachussetts - Londres, Harvard University Press, 2002. 

 649  Ángel  Loureiro,  Huellas  del  otro…  ,  op.  cit.  ,  p.  165.  Véase  también  James  D.  Fernández,  Apology  to 
 Apostrophe…  ,  op. cit.  , pp. 7-8 y 129-132. 
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 que  tomar  ciertas  precauciones  al  hablar  del  “protagonista  (  =  Ricardo  Bastid)”  o  del 

 “protagonista (¿ = Ricardo Bastid?)”  . 653

 Como  ya  se  ha  comentado,  Philippe  Lejeune  establece  que  “el  tema  profundo  de  la 

 autobiografía  es  el  nombre  propio”  y  hace  depender  su  definición  de  la  coincidencia  nominal 

 entre  el  autor,  el  narrador  y  el  protagonista  en  el  momento  de  comprometerse  a  decir  la  verdad 

 ,  algo  que  en  Puerta  del  Sol  ocurre  solo  a  medias.  Por  una  parte,  hay  que  tener  muy  en 654

 cuenta  que  cuando  Bastid  presenta  el  manuscrito  al  concurso  internacional  de  Losada  lo  hace 

 bajo  el  pseudónimo  de  Amadís,  uno  de  los  nombres  que  el  protagonista  deja  atrás  en  su 

 dolorosa  evolución:  los  miembros  del  jurado  –esta  vez  sí  jurado  literario–  leen  un  texto  que  en 

 su  interior  funciona  con  muchos  de  los  resortes  de  la  autobiografía  y  le  conceden  una  mención 

 en  virtud  de  esos  valores  sin  conocer  la  identidad  extratextual  del  autor  .  Por  otra  parte, 655

 cuando  los  representantes  de  la  editorial  abren  los  sobres  del  envío  y  reconocen  a  Ricardo 

 Bastid  tras  el  pseudónimo  de  Amadís  en  lugar  de  un  hipotético  Juan  Fernández  Vignon,  toda 

 la  estructura  autobiográfica  del  texto  queda  desmantelada  en  la  misma  medida  que  la  diégesis 

 adquiere  un  nuevo  sentido  autobiográfico;  aun  más,  cuando  Puerta  del  Sol  ve  la  luz 

 finalmente  a  comienzos  de  1959  –cuando  pasa  del  ámbito  privado  al  público–,  el  nombre  de 

 Ricardo  Bastid  aparece  en  cubierta  junto  con  el  marchamo  de  “novela”  y  en  la  solapa  se 

 advierte  que  “aunque  basada  en  situaciones  perfectamente  verosímiles  en  la  España 

 contemporánea,  es  debida  al  gran  poder  creativo  de  su  autor”  .  Bastid  no  solo  se  niega  a 656

 vincular  simbólicamente  su  nombre  con  las  acciones  del  protagonista  y  renuncia  a  asumir  ese 

 pacto  autobiográfico,  sino  que  invierte  grandes  esfuerzos  en  ahuyentar  las  sospechas  de 

 autorreferencialidad  mediante  el  parapeto  de  la  ficción;  pero  la  carga  personal  que  emana  de 

 cada  página  es  tan  potente  que  resulta  casi  imposible  obviarla,  y  así  se  inscribe  en  la  línea  de 

 los  Azorín,  Unamuno,  Semprún  o  Umbral  por  la  configuración  de  una  suerte  de  pacto 

 ambiguo  o  de  autoficción  avant  la  lettre  .  Los  juegos  de  identificación  y  desidentificación 657

 657  Manuel Alberca,  El pacto ambiguo…  ,  op. cit.  ; Manuel Alberca,  La máscara o la vida…  ,  op. cit. 
 656  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , solapa. 

 655  “Copia  del  acta  hecha  por  el  Jurado  al  pronunciar  el  fallo  del  Concurso  de  Novela  de  1958”,  Negro  sobre 
 Blanco  , nº 8, noviembre de 1958, s/p (109). 

 654  Philippe Lejeune, “El pacto autobiográfico”...,  op. cit.  , p. 73. 
 653  Mauro Nonell, “  Puerta del Sol  , novela de Ricardo Bastid”...,  op. cit.  , p. 104. 
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 respecto  a  un  protagonista  de  nombre  Juan  complejizarán  esta  adscripción  nominal  en 

 entregas literarias posteriores como el relato  Contramina  o la novela  Los años enterrados  . 658

 Cuando  María  Esther  de  Miguel  le  pregunta  si  en  Puerta  de  sol  [sic.]  hay  mucho  de 

 autobiográfico,  Bastid  no  puede  responder  otra  cosa  que  un  contundente  “sí.  Claro  que  hay 

 cosas  que  son  puramente  ficción;  yo  no  tengo  ningún  hijo,  por  ejemplo.  Pero,  evidentemente, 

 están  allí  narradas  muchas  de  mis  experiencias  de  la  adolescencia  y  de  la  juventud;  de  la 

 guerra  y  de  la  post-guerra;  de  la  lucha  y  de  la  cárcel...”  ;  y,  ante  la  insistencia  de  la 659

 entrevistadora,  termina  reconociendo  también  la  actuación  en  el  Partido  Comunista  y  la 

 desilusión  final.  Mauro  Nonell  critica  esa  indefinición  y  lo  emparenta  con  “Jan  Valtin,  ya  que, 

 como  este,  no  ha  encontrado  mejor  medio  de  justificarse  que  idear  una  novela.  Una  narración 

 de  carácter  autobiográfico,  a  la  que  se  le  añade  lo  de  ‘novela’.  Porque  hay  realidad,  y  también 

 ficción.  La  ficción  no  es  tanto  para  encubrir  a  los  patriotas  que  permanecen  bajo  el  régimen  de 

 terror,  como  para  readaptar  los  hechos  al  gusto  de  una  mejor  conciencia”  .  El  propio 660

 personaje  ya  presenta  un  conflicto  en  este  sentido  a  propósito  de  un  cuento  que  había  escrito 

 con  dieciséis  años  y  que  había  visto  la  luz  en  el  periódico  de  la  Juventud.  El  traje  gris  ,  que  así 

 se  llamaba  la  obrita,  podía  servir  a  la  policía  para  desmontar  su  coartada  de  ser  apenas  un  crío 

 por  aquel  entonces  –“casi  un  niño”  en  1935,  según  Agustín  del  Campo  –  y  para  trazar 661

 mucho  más  atrás  su  historial  subversivo.  “(Espero  que  no  lo  entiendan.  Además,  qué 

 demonio,  entonces  podía  uno  escribir  lo  que  le  diese  la  gana)”  ,  reflexiona  el  protagonista; 662

 ahora,  en  cambio  –parece  insinuar–,  uno  debe  tener  mucho  cuidado  con  lo  que  escribe  y  cómo 

 lo  publica,  especialmente  si  refleja  las  experiencias  propias,  y  por  eso  anhela  la  libertad  de 

 América:  “allí,  por  fin,  podré  escribir...  (¡No,  no  se  trata  de  que  uno  puede  en  cualquier 

 circunstancia  escribir  lo  que  quiera  porque  ‘siempre  tiene  el  recurso  de  guardarlo  en  el  fondo 

 del  baúl’!  Se  trata  de  que  encuentre  el  aplomo  necesario;  que  pueda  uno  realmente  ser  uno, 

 662  Ricardo Bastid,  Puerta del Sol…  ,  op. cit.  , p. 19. 
 661  Agustín del Campo, “Poetas nuevos. Ricardo Bastid”...,  op. cit. 
 660  Mauro Nonell, “  Puerta del Sol  , novela de Ricardo Bastid”...,  op. cit.  , p. 104. 

 659  BVNP,  ARBP  34,  recorte  de  prensa  de  la  revista  Señales  “Con  Ricardo  Bastid”  por  María  Esther  de  Miguel, 
 h. 1959, p. 8. 

 658  Véase  Pablo  Allepuz  y  Óscar  Chaves,  “Arqueología  de  una  metáfora:  Contramina  en  la  literatura  de  Ricardo 
 Bastid”,  en  el  “Dossier  Ricardo  Bastid  (1919-1966)”,  Laberintos.  Revista  de  estudios  sobre  los  exilios  culturales 
 españoles  ,  nº  23,  2021,  en  prensa.  Pablo  Allepuz  y  Óscar  Chaves,  “Introducción”,  en  Ricardo  Bastid,  Los  años 
 enterrados  , Sevilla, Editorial Renacimiento, 2021, pp. 51 y 83. 
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 que  viva  enteramente,  sin  espinas  clavadas,  de  esas  que...)”  .  Quizá  sería  pertinente  dirigir  la 663

 atención  asimismo  más  allá  de  las  características  del  texto  y  las  intenciones  del  autor  hacia  el 

 contexto  editorial  –de  incipiente  pujanza  de  la  literatura  testimonial  –  o  las  posibles 664

 repercusiones de su recepción a uno y otro lado del Atlántico. 

 Manuel  Lamana  concede  una  gran  importancia  al  rol  “casi  único”  de  Bastid,  por  cuanto 

 pertenece  a  la  generación  más  joven  en  participar  de  la  Guerra  Civil  y  sus  consecuencias 

 –diferencia  radical  con  quienes  la  vivieron  ya  formados  o  quienes  no  llegaron  a  tomar  parte  en 

 ella–  y  lo  plasma  en  su  novela  con  asombrosa  precisión  –diferencia  también  con  quienes  han 

 escrito  desde  el  exterior  sin  conocer  la  situación  de  primera  mano  o  con  quienes  han  quedado 

 en  el  interior  sin  poder  hacerlo–  .  “Evidentemente,  Puerta  de  sol  [sic.]  jamás  hubiera  podido 665

 ser  publicada  en  España”  ,  dice  Bastid  al  respecto,  para  lo  cual  se  intuyen  al  menos  dos 666

 razones.  La  primera,  más  obvia,  es  que  ese  retrato  descarnado  del  primer  Franquismo  no 

 habría  pasado  la  censura,  lo  cual  se  confirma  en  octubre  del  mismo  año  al  ser  denegada  su 

 importación  por  la  Dirección  General  de  Información;  lo  que  es  más,  el  lector  indica  en  su 

 informe  que  “bastaría  con  lo  señalado  en  las  páginas  279,  280,  281,  para  rechazarla”  y  a 

 continuación  reafirma  de  puño  y  letra  su  insistencia  en  “la  peligrosidad  de  esta  novela  que 

 debería  ser  objeto  de  un  control  especial”  .  Esto  sin  duda  incentiva  la  participación 667

 combativa  de  Bastid  en  torno  a  la  censura  de  El  reposo  del  guerrero  en  Argentina.  La 

 segunda,  algo  menos  obvia,  es  que  como  cualquier  exiliado  Bastid  mantiene  intactas  sus 

 esperanzas  de  volver  a  España  algún  día,  y  entonces  el  texto  estaría  allí  esperando  como  una 

 prueba  más  de  su  culpabilidad  para  las  autoridades  .  De  hecho,  quizá  haya  que  buscar  en 668

 668  Este  es  un  tema  recurrente  en  la  correspondencia  familiar,  sobre  todo  a  partir  de  que  en  1962  se  inicien  las 
 gestiones  para  un  posible  retorno  que  nunca  fue  posible.  Véase  una  selección  a  continuación  de  Pablo  Allepuz  y 
 Óscar  Chaves,  “El  epistolario  como  yacimiento:  estratos  de  una  memoria  desterrada”,  en  el  “Dossier  Ricardo 
 Bastid  (1919-1966)”,  Laberintos.  Revista  de  estudios  sobre  los  exilios  culturales  españoles  ,  nº  23,  2021,  en 
 prensa. 

 667  AGA  (3)050,  Caja  21/12532,  Expediente  de  censura  nº  4166-59.  Véase  también  Fernando  Larraz,  Letricidio 
 español. Censura y novela durante el franquismo  , Gijón, Trea, 2014, p. 289. 

 666  BVNP,  ARBP  34,  recorte  de  prensa  de  la  revista  Señales  “Con  Ricardo  Bastid”  por  María  Esther  de  Miguel, 
 h. 1959, p. 9. 

 665  Manuel Lamana,  Literatura de posguerra…  ,  op. cit.  , pp. 98-99. 

 664  Victoria  García,  “Literatura  testimonial  en  la  Argentina:  un  itinerario  histórico  (1957-2012)”,  Cuadernos  del 
 CILHA  ,  vol.  18,  nº  1,  2017,  pp.  11-43.  Véase  Fernando  Larraz,  “Guillermo  de  Torre  y  el  catálogo  de  la  editorial 
 Losada”,  Kamchatka. Revista de análisis cultural  , nº 7, 2016, pp. 59-71. 

 663  Ibidem  ,  p.  289.  Una  idea  similar  se  desprende  de  las  palabras  de  Ricardo  Muñoz  Suay  acerca  de  “su  interés 
 por  la  escritura  que  ya  no  pudo  ejercer  sino  en  Buenos  Aires  con  su  novela  Puerta  del  Sol  ,  reflexión  personal  de 
 sus  vivencias  en  los  calabozos  de  la  Dirección  General  de  Seguridad”.  Ricardo  Muñoz  Suay,  “El  espejo  roto”,  en 
 Exposición-homenaje…  ,  op. cit.  , s/p. 
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 esta  prudencia  el  porqué  de  la  enrevesada  etiqueta  “novela  testimonial”  y  del  juego  de 

 pseudónimos,  en  lugar  de  reconocer  sin  más  su  estatuto  autobiográfico:  durante  el  primer 

 proceso  con  el  juez  Eymar,  Bastid  ya  había  esgrimido  como  parte  de  su  defensa  el  perfil 

 público  –con  nombre  y  apellidos–  de  su  actividad  artística,  así  que  la  ambigüedad  de  la 

 ficción  podría  mantener  entreabierta  una  puerta  al  regreso  a  España  que  el  pacto 

 autobiográfico cerraría para siempre. 

 Novela  sin  demasiada  ficción,  autobiografía  sin  pacto,  Puerta  del  Sol  plantea  un  importante 

 reto  al  lector  por  la  modernidad  de  ese  modelo  híbrido  tan  difícil  de  clasificar:  una  mirada 

 como  la  de  Mauro  Nonell  –véase  también  Carles  Fontseré–  resulta  demasiado  documental 

 porque  el  conocimiento  del  autor  le  hace  quedarse  en  la  pura  referencia,  esto  es,  percibe  el 

 paisaje  pero  no  el  cristal;  una  mirada  como  la  de  Bernardo  Verbitsky  resulta  demasiado 

 ficcional  porque  el  desconocimiento  del  autor  le  hace  quedarse  en  la  pura  creación,  esto  es, 

 percibe  el  cristal  pero  no  el  paisaje.  Al  igual  que  sucedía  con  El  reposo  del  guerrero  analizado 

 por  Bastid,  sólo  la  contemplación  simultánea  de  ambas  dimensiones  permite  la  revelación  de 

 la obra de arte y, con ella, acaso, la ilusión de aquel reflejo fantasmagórico en la ventana. 
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 6. Autobiografía como expresión: vanguardia, mito y genialidad en  La vida 

 secreta de Salvador Dalí  (1942) 

 6.1. Autorretrato como lámpara: surrealismo y desfiguración 

 Los  preceptos  de  la  Exposición  de  autorretratos  de  pintores  españoles  ,  celebrada  a  mediados 

 de  1943  en  el  Museo  de  Arte  Moderno  de  Madrid,  se  mantuvieron  inalterados  –e  inalterables– 

 durante  décadas  como  una  más  de  las  anomalías  de  la  historia  del  arte  en  España.  El  citado 

 ensayo  sobre  Autorretratos  de  artistas  españoles  de  Juan  Antonio  Gaya  Nuño  contribuyó  a 

 ampliar  las  ideas  respecto  al  género,  pero  no  consiguió  sacarlo  de  los  estrechos  límites 

 conceptuales  que  habían  asentado  Fernando  Jiménez  Placer,  Eugenio  d’Ors  y  Antonio 

 Marichalar  .  En  él,  Gaya  Nuño  planteaba  un  breve  recorrido  histórico  desde  el  momento  en 669

 que  no  existía  la  posibilidad  del  autorretrato  –solo  había  firmas–  hasta  mediados  del  siglo  XX, 

 cuando  el  autorretrato  se  convierte  en  obligado  ejercicio  del  artista:  “cada  vez  más  el 

 autorretrato  es  la  obra  maestra  de  cada  pintor,  no  solo  documento  fidedigno  y  estimable 

 eruditamente  para  la  posteridad,  sino,  con  frecuencia,  obra  maestra  destinada  a  las  mejores 

 salas de los Museos”  . 670

 Una  de  las  aportaciones  de  Gaya  Nuño  fue  sin  duda  la  recuperación  de  los  autorretratos  del 

 “trío  de  genios  renovadores  de  la  pintura”  que  eran  Picasso,  Miró  y  Dalí  para  la  reflexión 

 sobre  los  límites  del  género,  aunque  apenas  les  dedique  dos  páginas  con  muchos  reparos.  A 

 Picasso  lo  analiza  en  solitario  y  dice  de  él  que  a  pesar  de  llenar  medio  siglo  de  arte 

 internacional,  “no  olvida,  en  su  arte  divino,  diabólico  y  vario,  las  esencias  hispanas”,  y 

 selecciona  tanto  un  carbón  acuarelado  de  1900,  que  denota  su  talento  temprano,  como  el 

 autorretrato  de  1903  convaleciente  por  una  enfermedad,  que  recuerda  al  de  Goya  cuando  le 

 asiste  su  médico  Arrieta;  sin  embargo,  todo  lo  que  vino  a  partir  del  cubismo  queda  resumido 

 670  Juan Antonio Gaya Nuño,  Autorretratos de artistas españoles…  ,  op. cit.  , pp. 45 y 51. 

 669  Eduardo  Llosent  y  Narciso  José  de  Liñán  (coms.),  Exposición  de  autorretratos  de  pintores  españoles…  ,  op. 
 cit.  , 
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 con  un  escueto:  “si  valioso  como  manera  del  gran  sembrador  de  ismos,  nos  sirve  mucho 

 menos como etopeya de su ser y de su anímica rebuscadora”. 

 A  Miró  y  a  Dalí  los  trata  juntos.  De  Miró  no  comenta  más  que  “un  autorretrato  de  primera 

 fuerza,  en  que  todos  sus  rasgos  aparecen  abiertos,  absortos,  alucinados,  más  expresivos,  no 

 obstante,  que  sus  ardientes  fantasías  decorativas,  abstractas  y  parietales,  sugestiones 

 esquemáticas  y  de  colores  lisos”.  De  Dalí,  por  otra  parte,  afirma  que  por  su  “reconocida 

 egolatría”  tiene  numerosas  autoefigies,  la  mayor  parte  de  ellas  recordando  cuando  era  un 

 niñito con traje de marinero que jugaba en la playa de Cadaqués: 

 niño  que  veía  desarrollarse  en  torno  suyo  toda  la  abstrusa  fenomenología  que  después  dio  margen  al 

 mundo  caótico,  personalísimo  y  deforme  del  gran  mixtificador  surrealista;  niño  que,  como  tal  –en 

 realidad,  Dalí  continúa  siendo  bastante  infantil–  se  hará  con  uno  de  los  primeros  puestos  en  la  iconografía 

 de  los  seres  propiedad  de  la  conciencia  y  conocimiento  mundiales.  Niño  que  contempla  el  espectro  del  sex 

 appeal  ,  que  ve  prolongarse  su  cabeza  en  una  gigantesca  y  alargadísima  alucinación,  o  que  presencia  la 

 aparición  de  los  personajes  más  dispares,  en  edad  y  tiempo,  sobre  el  paisaje  eternal  de  la  Costa  Brava. 

 Otras  muchas  imágenes  propias  ha  pintado  el  surrealista  que  predica  noblemente  ser  él  el  centro  de  un 

 mundo estético, un hecho indudable que a otros pintores, por carga de prejuicios, repugna confesar  . 671

 En  los  tres  casos,  las  restricciones  para  conocer  los  detalles  de  la  obra  reciente  y  las 

 reticencias  ideológicas  hacia  sus  posturas  de  vanguardia  desembocan  en  comentarios  inocuos, 

 muy  poco  representativos  de  su  producción  plástica  vistos  desde  la  actualidad.  Sin  duda,  el 

 que  sale  mejor  parado  de  los  tres  es  Dalí,  gracias  a  su  reposicionamiento  geográfico  y  político, 

 pero  también  a  la  importación  desde  Buenos  Aires  de  su  autobiografía  traducida,  que  permite 

 a  Gaya  Nuño  establecer  un  vínculo  entre  autorretrato  y  confesionalidad.  Desde  este  punto  de 

 vista,  comenta  lo  siguiente:  “el  último  autorretrato  de  Salvador  Dalí  es  una  máscara  blanda,  la 

 cabeza  como  pellejo  desprovisto  de  la  osamenta,  regueros  de  hormigas  saliendo  de  los 

 párpados  vacíos  y  todo  sostenido  por  muletas  y  apeos.  Uno  de  los  autorretratos  más  valiosos  y 

 significativos de nuestra historia”  . 672

 672  Ibidem  p. 51. 
 671  Ibidem  , pp. 50-51. 
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 Fig. 52. Salvador Dalí,  Autorretrato blando con bacon frito  , 1941. Fundación Gala-Salvador Dalí. 

 Un  buen  ejemplo  de  la  influencia  de  estos  discursos  fue  la  publicación  de  María  Aritza 

 titulada  El  autorretrato  en  la  pintura  española  contemporánea  ,  donde  de  la  misma  manera 

 que  ocurría  con  la  autobiografía  sentencia  que  “son  también  escasos  en  todos  los  tiempos  los 

 autorretratos  en  los  que  nuestros  pintores  enfrentan  su  propia  realidad  y  prácticamente  dan 

 testimonio  de  su  actitud  global  ante  la  vida”  .  No  obstante,  frente  al  recorrido  histórico  de 673

 Gaya  Nuño  y  sus  dificultades  para  comprender  las  muestras  recientes,  Aritza  propone  una 

 indagación  triple  con  el  fin  de  definir  el  autorretrato  “como  uno  más  de  los  géneros  expresivos 

 de  las  artes  contemporáneas  (indagación  de  contenido)  o  como  trasunto  de  una  situación 

 humana  dada,  que  se  patentiza  y  permanece  a  través  de  la  obra  de  arte  (indagación  de  sentido) 

 o  como  forma  de  comprensión  del  momento,  en  que  el  artista  se  enfrenta  a  sí  mismo 

 (indagación de significado)”  . 674

 674  Ibidem  , p. 5. 

 673  María  Aritza,  El  autorretrato  en  la  pintura  española  contemporánea  ,  Madrid,  Ibérico  Europea  de  Ediciones, 
 1973, p. 8. 
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 A  partir  de  lecturas  de  Kenneth  Clark  y  de  Brayer  y  Nicols,  Aritza  opera  un  cambio 

 importante  respecto  a  las  teorías  de  D’Ors  en  el  que  se  vislumbran  ya  algunos  de  los 

 conceptos  que  van  a  configurar  nuestra  actual  comprensión  del  autorretrato.  Por  una  parte, 

 comienza  a  subvertir  aquella  jerarquía  entre  retrato  y  biografía  al  desligar  la  palabra  de  la 

 imagen,  ya  que  “el  momento  en  que  el  artista  orienta  hacia  sí  mismo  este  espejo,  exacerbado, 

 es  por  tanto  un  intento  de  que  la  pintura  proporcione  todos  los  elementos,  técnicas  y  recursos 

 posibles,  para  acentuar  esta  comunicación,  que  en  la  mayoría  de  las  circunstancias  no  es 

 susceptible  de  desarrollarse  por  otro  camino  que  no  sea  el  de  la  imagen”.  Por  otra,  también 

 comienza  a  desligar  el  ejercicio  de  la  autorrepresentación  de  su  supuesta  referencialidad,  ya 

 que  “contemplado  de  una  manera  contingente,  el  cuadro  es  algo  que  podemos  sentir  mucho 

 después  de  que  la  propia  realidad,  de  la  se  deriva,  ha  desaparecido”  y  que  “lo  reflejado  por  el 

 artista  es  el  propio  artista,  en  cuanto  no  ha  venido  a  describir,  de  qué  manera  ‘siente’  una 

 realidad exterior, sino en qué medida expresa su propio existir”  . 675

 Sobre  estos  preceptos  construyó  su  tesis  doctoral  a  finales  de  los  años  80  Catherine  Coleman, 

 precisamente  a  propósito  de  Picasso,  Miró  y  Dalí.  La  propuesta,  que  venía  a  corregir  la 

 parquedad  teórica,  crítica  e  historiográfica  al  respecto  desde  Gaya  Nuño  en  adelante,  resultó 

 del  mayor  interés  para  los  estudios  sobre  autobiografía  en  España,  a  pesar  haber  quedado 

 inédita  .  Definidos  en  tanto  que  artistas  universales,  Coleman  los  presenta  como 676

 investigadores  en  busca  de  medios  alternativos  para  representar  la  figura  humana  y  como 

 inventores  de  nuevos  tipos  iconográficos:  la  doble  imagen,  empleada  por  los  tres  en  varias 

 modalidades;  el  autorretrato  encubierto  y  el  autorretrato-sombra  de  Picasso;  el  retrato 

 abstracto  de  Miró;  el  autorretrato-niño  y  la  cabeza  amorfa  de  Dalí.  Así  pues,  cada  uno  cumple 

 un  papel:  el  de  artista-héroe,  como  autorrevelación,  en  el  caso  de  Picasso;  el  de  libertador, 

 como  autoafirmación,  en  el  de  Miró;  y  el  de  provocador  nato,  como  autoemulación,  en  el  de 

 Dalí.  Acerca  del  autorretrato  blando  de  este  último,  dirá  que  “es  el  epítome  de  su  aportación 

 plástica,  demostrándonos  la  fraudulenta  naturaleza  de  la  realidad,  principio  básico  de  su 

 método paranoico-crítico”  . 677

 677  Catherine  Coleman  McHugh,  Una  aproximación  a  la  iconografía  española  del  siglo  veinte…  ,  op.  cit.  ,  pp. 
 331-332. 

 676  Wifredo Rincón, “El autorretrato: ensayo de una teoría”...,  op. cit. 
 675  Ibidem  , pp. 6-7. 
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 Pero,  con  todo,  sería  la  exposición  El  autorretrato  en  España.  De  Picasso  a  nuestros  días  de 

 1994,  segunda  entrega  del  proyecto  organizado  por  la  Fundación  MAPFRE,  la  que  rescatara 

 el  género  del  ostracismo  al  que  había  sido  relegado:  allí  se  presentaron  todas  aquellas  obras 

 que  pudiendo  haber  participado  en  la  exposición  de  1943  no  lo  hicieron,  y  todas  aquellas 

 obras  posteriores  que  jamás  habrían  sido  tenidas  en  cuenta  desde  aquellos  planteamientos.  En 

 el  catálogo,  Francisco  Calvo  Serraller  retomaba  de  la  tratadística  el  mito  de  Narciso  como 

 momento  fundacional  de  la  práctica  artística  –por  tanto  el  autorretrato  como  primera  forma 

 plástica–,  cuestionaba  la  teorías  contra  el  retrato  moderno  desde  George  Simmel  hasta  Pierre 

 Francastel  y  defendía  que  entre  los  artistas  de  vanguardia  fueron  excepción  quienes  no 

 llegaron  a  autorretratarse  .  Además  de  los  consabidos  Picasso  –articulador  del  discurso 678

 expositivo–,  Miró  y  Dalí,  la  incorporación  al  conjunto  de  obras  seleccionadas  de  autores  como 

 Óscar  Domínguez,  Eugenio  Granell  o  Joan  Ponç  ponía  de  manifiesto  el  surrealismo  como  la 

 vía  de  renovación  más  clara  del  autorretrato,  y  la  depuración  del  surrealismo  en  la  primera 

 posguerra como una de las explicaciones de las carencias de la exposición de 1943  . 679

 El  cambio  de  paradigma  que  tuvo  lugar  a  lo  largo  de  estos  esfuerzos  sucesivos  puede 

 resumirse  en  la  concepción  del  autorretrato  como  metáfora  de  la  creatividad  en  sí  misma  . 680

 Sin  ir  más  lejos,  Omar  Calabrese  habla  del  autorretrato  como  manifiesto  estilístico,  ¿pero 

 puede  un  artista  identificarse  hasta  tal  punto  con  un  estilo  artístico  ?  Parece  claro  que  el  Dalí 681

 expulsado  del  movimiento  surrealista  –por  ser  más  surrealista  que  los  propios  surrealistas–  así 

 lo  hacía,  pues  llegó  a  afirmar  que  el  surrealismo  era  él.  De  hecho,  Fernando  Martín  encuentra 

 en  el  Autorretrato  blando  con  bacon  frito  un  “deliberado  propósito  de  estilo”  más  que  un 

 “deseo  de  reflejar  un  carácter  o  personalidad”,  según  el  cual  “Dalí  se  toma  a  sí  mismo  como 

 pretexto  de  lenguaje”  .  Como  afirma  Pedro  Alonso,  Dalí  es  uno  de  esos  artistas  que  no  solo 682

 consiguen  que  sus  cuadros  sean  reconocidos  metonímicamente  como  “Dalís”,  lo  cual 

 supondría  de  por  sí  el  máximo  reconocimiento  posible  para  la  firma  de  un  artista,  sino  que 

 682  Fernando  Martín  Martín,  “El  autorretrato  en  la  vanguardia  histórica  española:  imágenes  de  identidad  y  estilo”, 
 en  Litoral  , nº 234, 2002, p. 281. 

 681  Omar Calabrese,  L’art de l’autoportrait…  ,  op. cit. 
 680  Anthony Bond, “Performing the Self?”...,  op. cit. 

 679  Julián  Díaz  Sánchez,  “Depurando  el  surrealismo.  La  crítica  de  arte  en  la  España  de  posguerra”,  en  Paula 
 Barreiro  López  y  Julián  Díaz  Sánchez  (eds.),  Crítica(s)  de  arte.  Discrepancias  e  hibridaciones  de  la  Guerra  Fría 
 a la globalización  , Murcia, CENDEAC, 2014, pp. 39-56. 

 678  Francisco  Calvo  Serraller,  “Ceremonial  de  Narciso.  El  autorretrato  y  el  arte  español  contemporáneo”,  en 
 Pablo  Jiménez  Burillo  (com.),  El  autorretrato  en  España.  De  Picasso  a  nuestros  días  ,  Madrid,  Fundación 
 Cultural MAPFRE VIDA, 1994, pp. 13-43. 
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 además  originan  adjetivos  –lo  “daliniano”–  para  calificar  ciertas  obras,  elementos  y  acciones 

 inconfundibles,  complejizando  así  concepciones  de  la  identidad  o  la  identificación  como  las 

 de Philippe Lejeune  . 683

 ***** 

 Afirma  con  mucha  razón  Estrella  de  Diego  que  “los  planteamientos  de  quienes  emprenden  el 

 trabajo  autobiográfico  para  poner  orden  en  el  archivo  –volver  a  ser  los  que  fueron–  y  los  que 

 lo  hacen  para  crear  falsas  fichas  –inventar  a  los  que  nunca  llegaron  a  ser–  tienen  en  común 

 más  de  lo  que  se  podría  imaginar”  .  A  pesar  de  escribir  entre  finales  de  la  década  de  1930  y 684

 comienzos  de  la  de  1940,  Salvador  Dalí  parecía  ser  muy  consciente  de  ello.  Buena  muestra  es 

 el  primer  capítulo  de  su  autobiografía,  La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí  ,  titulado 

 “Autorretrato  anecdótico.  Sé  lo  que  como,  no  sé  lo  que  hago”,  en  el  que  va  mezclando  de 

 manera  desordenada  ciertos  episodios  de  su  vida  –reales  o  no–  para  dar  desde  la 

 fragmentariedad  una  imagen  completa  de  su  personalidad:  por  ejemplo,  detesta  las  comidas 

 sin  forma  definida  como  las  espinacas,  gusta  mucho  de  comer  marisco  debido  a  su 

 exoesqueleto  y  adora  el  camembert  porque  al  derretirse  se  asemeja  a  sus  relojes  blandos;  con 

 cinco  años,  en  Cambrils,  tira  a  otro  niño  por  un  puente,  pide  rápidamente  auxilio  y,  mientras 

 está  siendo  atendido,  él  come  cerezas  en  casa  sin  experimentar  el  más  leve  sentimiento  de 

 culpa;  con  seis  años,  un  día  que  todos  hablaban  del  paso  de  un  famoso  cometa,  él  queda 

 castigado  sin  verlo  por  propinar  a  su  hermana  de  tres  años  un  puntapié  en  la  cabeza;  con  cinco 

 años,  de  nuevo  en  Cambrils,  su  primo  le  regala  un  murciélago  que  guarda  con  mucho  cariño, 

 pero  lo  encuentra  al  día  siguiente  cubierto  de  hormigas,  por  lo  que  se  enfada,  le  da  un 

 mordisco  y  lo  tira  al  lavadero;  con  dieciséis  años,  en  el  colegio  de  los  maristas  de  Figueras, 

 salta  desde  una  escalera  para  llamar  la  atención  y  el  gozo  de  la  atención  convierte  en 

 insignificante  el  dolor  de  la  caída;  con  veintitrés  años,  en  la  Escuela  de  Bellas  Artes,  debe 

 pasar  un  examen  oral,  saca  al  azar  el  tema  que  mejor  sabe  –Rafael  Sanzio–  y  declara  al 

 tribunal  incompetente  para  juzgarlo,  motivo  por  el  cual  es  expulsado  definitivamente.  Hay 

 muchos  más  relatos  de  este  tipo  en  el  capítulo  y  a  lo  largo  de  todo  el  libro,  aunque  ya  ahí  Dalí 

 advierte  que  “cuando  son  estrictamente  auténticas  y  crudamente  dichas,  como  lo  son  estas, 

 684  Estrella de Diego,  No soy yo…  ,  op. cit.  , p. 186. 
 683  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit.  , p. 57. 
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 tales  anécdotas  ofrecen  sus  colores  y  contornos  con  la  garantía  de  un  inequívoco  parecido,  que 

 es esencial a todo intento honrado de autorretrato”  . 685

 Este  parece  constituir  uno  de  los  rasgos  principales  de  su  proyecto  de  autorrepresentación, 

 para  lo  malo  y  para  lo  bueno.  Guillermo  de  Torre  consideraba  que  el  único  capítulo 

 interesante  de  La  vida  secreta  era  el  de  las  memorias  intrauterinas,  pero  que  “todos  los 

 restantes  episodios  de  su  existencia  se  pulverizan  en  anécdotas,  la  mayoría  de  las  cuales  eran 

 ya  públicas  y  notorias”  y  que  “descontadas  tales  peripecias,  la  vida  de  Salvador  Dalí  se 

 asemeja  a  la  de  cualquier  otro  artista”;  y  aun  remataba:  “¿no  resultará  más  bien  este  libro  su 

 caricatura  que  su  retrato?”  .  Por  otra  parte,  Carmen  García  de  la  Rasilla  sostiene  que  dicha 686

 estrategia  le  sirve  “para  ilustrar  la  imposibilidad  de  que  la  autobiografía  cuente  una  historia 

 completa  cuando  su  autor  y  protagonista  todavía  está  vivo”  ,  y  Julia  Pine  la  rentabiliza  como 687

 clave interpretativa de toda la obra  . 688

 Desde  el  mismísimo  comienzo,  la  autobiografía  cae  bajo  el  signo  del  autorretrato  –literario 

 pero  también  plástico  –,  y  este  marca  el  camino  a  seguir;  un  camino  que  pasa  no  tanto  por  la 689

 ordenación  lineal  del  contenido  cuanto  por  la  multiplicidad  de  focos  de  atención.  En  su  manía 

 de  hacerlo  todo  diferente,  Dalí  altera  a  los  dispositivos  que  se  les  presuponen  propios  para  sus 

 despliegues:  por  lo  menos  hasta  aquí,  su  autobiografía  parece  más  ecfrástica  que  narrativa,  su 

 autorretrato  más  anecdótico  que  ecfrástico,  hasta  el  punto  de  exigir  considerarlos  –leerlos, 

 mirarlos– comparativamente para entender aquello que tienen en común. 

 Dalí  define  el  Autorretrato  blando  como  “un  autorretrato  anti-psicológico”,  en  el  que  en  vez 

 de  pintar  el  alma  quiere  pintar  únicamente  el  envoltorio,  el  guante  de  sí  mismo  .  Como  en 690

 toda  su  cosmogonía,  el  autorretrato  parte  de  la  contraposición  entre  lo  interior  y  lo  exterior,  lo 

 blando  y  lo  duro.  Por  un  lado  está  la  masa  viscosa  anamórfica,  de  tonos  marrones,  que  ocupa 

 690  Citado en Robert Descharnes,  The World of Salvador Dalí  , Nueva York, Viking Press, 1968, p. 142. 
 689  Michel Beaujour,  Miroirs d’encre. Rhétorique de l’autoportrait  , París, Éditions du Seuil, 1980. 

 688  Julia  Pine,  An  “Anecdotic  Self-Portrait”.  Strategies  of  Disclosure  in  The  Secret  Life  of  Salvador  Dalí,  tesis 
 doctoral  presentada  en  Carleton  University,  2009.  Disponible  en: 
 https://curve.carleton.ca/edb383ca-c05a-48e7-8c9f-49453fa2bff3 

 687  Carmen García de la Rasilla,  Salvador Dalí’s Literary Self-Portrait  …, pp. 82 y 109-113.. 

 686  Guillermo  de  Torre,  “Un  hijo  contradictorio  de  su  época  (1943)”,  en  su  Minorías  y  masas…  ,  op.  cit.  ,  pp. 
 286-289. 

 685  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , p. 257. 
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 casi  toda  la  composición  insinuando  una  especie  de  rostro  deformado;  adelantándose  a  ciertas 

 nociones  de  la  teoría  de  Paul  de  Man,  Dalí  sabe  que  la  máscara  que  provee  la  autobiografía  –o 

 el  autorretrato–  por  medio  de  la  prosopopeya  desposee  y  desfigura  en  la  misma  medida  que 

 restaura  ,  de  manera  que  ofrece  una  máscara  ya  de  por  sí  desfigurada  y  adaptable.  Por  otro 691

 lado  está  el  pedestal  de  apariencia  pétrea,  marmórea,  con  el  título  de  “Soft  Self  Portrait” 

 grabado en bajorrelieve, y sobre el que se asienta esa enigmática pieza de carne. 

 Esta  oposición  hunde  sus  raíces  en  los  discursos  del  arte  en  general  y,  como  ha  revelado 

 Georges  Didi-Huberman,  constituía  por  ejemplo  el  argumento  profundo  de  La  obra  maestra 

 desconocida  de  Balzac,  que  Dalí  conocía  bien  y  que  incluso  puede  que  citara  implícitamente 

 en  La  vida  secreta  .  Las  reflexiones  que  el  pensador  francés  volcó  sobre  la  novela  pueden  tal 

 vez  ser  de  utilidad  aquí.  Los  personajes  del  relato  comparan  el  pie  representado  con  un  busto 

 de  mármol  de  Paros  porque  esta  es  la  materia  por  antonomasia  de  la  opus  :  ninguna  materia 

 fue  nunca  más  propensa  al  destello-fetiche,  al  fantasma  metamórfico.  “El  mármol  está  entre  la 

 muerte  (palidez  petrificada,  fría)  y  la  vida  (brillo,  suavidad);  entre  superficie  (lo  pulimentado, 

 la  brillantez)  y  profundidad  (las  venas);  entre  el  ideal  (la  estatuaria  antigua)  y  la  inmundicia 

 (un  torso  sucio,  mutilado,  entre  los  escombros  de  una  ciudad  incendiada)”  . 692

 Paradójicamente,  el  mármol  tiene  que  ver  por  tanto  con  el  encarnado,  en  una  relación  que 

 sintetiza la dialéctica entre vida y muerte. 

 Merece  la  pena  recordar  que,  en  su  autorretrato  de  la  capa,  Eugenio  Hermoso  estaba 

 preocupado  por  dar  vida  a  la  obra  a  través  del  encarnado;  y  que,  en  el  suyo  del  campo  de 

 concentración,  Juan  Renau  eliminó  cualquier  rastro  de  piel  de  unas  facciones  que  eran 

 prácticamente  una  calavera,  con  el  fin  documentar  ese  muerto  en  vida  que  había  devenido  tras 

 la  guerra.  Como  apuntaba  Hans  Belting,  esos  son  los  dos  estados  del  cuerpo  accesibles  a  la 

 percepción  empírica:  el  rostro  y  la  calavera  .  Con  su  calavera  encarnada,  Salvador  Dalí 693

 intentó  hacer  las  dos  cosas  a  la  vez  para  no  quedarse  ni  con  la  vida  ni  con  la  muerte,  sino  en 

 cambio  para  granjearse  la  idea  de  renacimiento,  que  de  manera  muy  significativa  utiliza  como 

 conclusión –abierta– de su autobiografía: 

 693  Hans Belting,  Faces…  ,  op. cit.  , p. 121. 

 692  Georges  Didi-Huberman,  La  pintura  encarnada  ,  Valencia,  Pretextos  -  Universidad  Politécnica  de  Valencia, 
 2007, pp. 127-128. 

 691  Paul De Man, “La autobiografía como desfiguración”...,  op. cit.  , p. 88. 
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 Para  esto  era  necesario  que  matara  a  mi  pasado  sin  piedad  ni  escrúpulo,  debía  desembarazarme  de  mi 

 propia  piel,  esa  piel  inicial  de  mi  vida  amorfa  y  revolucionaria  del  período  de  posguerra.  Era  necesario  a 

 toda  costa  que  cambiara  de  piel,  que  cediera  esta  gastada  epidermis  con  que  me  he  vestido,  ocultado, 

 mostrado,  con  que  luché  y  triunfé,  por  esa  otra  piel  nueva,  carne  de  mi  deseo,  de  mi  inminente 

 renacimiento, que empezará el día siguiente al que aparezca este libro. [...] 

 Mi  metamorfosis  es  tradición,  pues  la  tradición  es  precisamente  esto  –cambio  de  piel,  reinvención  de  una 

 nueva  piel  original  que  es  precisamente  la  inevitable  consecuencia  del  biológico  humor  que  la  precedía–. 

 No es cirugía ni mutilación, ni es tampoco revolución –es renacimiento–  . 694

 Fig. 53.  Autorretrato blando con bacon frito  reproducido en el frontispicio de  La vida secreta de Salvador Dalí 

 (1942) 

 En  ese  rito  de  paso,  los  símbolos  se  mantienen  permanentes:  las  grandes  cejas  marcadas  y  los 

 bigotes  alzados  como  antenas  sirven  para  reconocer  la  morfología  daliniana  en  ese  conjunto 

 revuelto;  las  muletas,  las  hormigas  o  el  bacon  frito  apelan  tanto  al  resto  de  su  obra  cuanto  a 

 694  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 909-912. 

 295 



 ciertos  sucesos  de  su  vida  que  ha  contado  hasta  la  extenuación.  La  ubicación  del  autorretrato 

 en  el  frontispicio  de  la  autobiografía  subraya  la  importancia  de  esos  elementos  simbólicos, 

 que  aparecen  también  cobijados  en  el  lateral  izquierdo  dentro  de  cinco  especie  de  hornacinas: 

 de  arriba  a  abajo,  un  busto  clásico,  un  espejo  roto,  una  muleta,  una  hormiga  y  una  llave.  La 

 reduplicación  de  estos  elementos  fuera  del  lienzo  original  enfatiza  la  mitología  personal  del 

 autor  e  invita  al  lector  a  interpretarlos,  no  solo  en  el  autorretrato  sino  también  en  el  despliegue 

 de la autobiografía que viene a continuación. 

 A  lo  largo  de  la  tesis  doctoral  se  ha  caracterizado  la  relación  con  la  referencia  extratextual  en 

 torno  a  los  modelos  del  “este  soy  yo”,  “este  fui  yo”  y  “así  soy  yo”.  La  pregunta  por  el  quién 

 de  la  autobiografía  servía  a  Hermoso  para  contestar  sin  más  dilación  que  un  artista,  un  sujeto 

 estético  cuya  vida  debería  poder  ser  recuperada  de  la  obra  de  arte;  y  del  mismo  modo  servía  a 

 Renau  para  contestar  que  una  persona,  un  sujeto  histórico  cuya  obra  se  puso  al  servicio  de  la 

 vida.  Lo  que  parece  proponer  el  autorretrato  de  Dalí  es  ir  más  allá  de  los  límites  de  esa 

 pregunta  y  cambiar  el  quién  por  el  cómo,  en  contra  de  los  conceptos  de  ego  cartesiano  y  de 

 identidad personal  . 695

 A  diferencia  de  otros  ejemplos  comentados  anteriormente,  o  de  la  mayoría  de  casos  en  el 

 corpus  analizado,  el  autorretrato  blando  está  concebido  en  paralelo  al  proceso  de  redacción  de 

 la  autobiografía,  en  lugar  de  ser  recuperado  en  un  momento  posterior.  Eugenio  Hermoso  había 

 seleccionado  un  lienzo  pintado  cuarenta  años  antes  para  ilustrar  el  punto  álgido  de  su 

 desarrollo  incipiente.  Juan  Renau  había  desempolvado  su  dibujo  realizado  casi  quince  años 

 antes  para  retornar  a  ese  instante  en  el  que  se  detuvo  su  vida  y  decidió  contar  sus  andanzas. 

 Salvador  Dalí  por  su  parte  integra  la  tarea  del  autorretrato  al  proceso  de  la  autobiografía,  de 

 manera  que  uno  no  pueda  preceder  o  suceder  en  el  tiempo  a  la  otra:  inventar  al  yo  visual 

 equivale a inventar al yo textual, y viceversa. 

 En  esto  se  parece  al  Roland  Barthes  de  Roland  Barthes  por  Roland  Barthes  cuando  afirma 

 que  no  intenta  poner  su  expresión  presente  al  servicio  de  la  verdad  anterior,  lo  que  en  la 

 concepción  clásica  fue  santificado  con  el  nombre  de  “autenticidad”,  ni  trata  de  “restaurarse” 

 como  se  hace  con  un  monumento,  sino  que  renuncia  a  la  búsqueda  agotadora  de  un  viejo 

 695  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit.  , pp. 64-66. 
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 pedazo  de  sí  mismo  y  prescinde  de  la  imitación  –de  la  descripción–  para  entregarse  a  la 

 nominación  .  En  definitiva,  la  mayor  diferencia  del  autorretrato  blando  de  Dalí  con  Hermoso 696

 y  con  Renau,  y  en  general  con  todos  aquellos  que  se  pudieron  ver  en  la  Exposición  de 

 autorretratos  de  pintores  españoles  de  1943,  es  el  paso  de  la  mímesis  o  el  documento  a  la 

 expresión;  aquello  que,  a  partir  de  las  metáforas  estudiadas  por  M.  H.  Abrams,  se  había 

 formulado como ventana, espejo y lámpara: 

 El  cambio  de  la  imitación  a  la  expresión,  y  del  espejo  a  la  fuente,  la  lámpara  y  otros  análogos 

 emparentados,  no  fue  un  fenómeno  aislado.  Fue  parte  integrante  de  un  cambio  correspondiente  a  la 

 epistemología  popular,  es  decir,  en  el  concepto  acerca  del  papel  jugado  por  la  mente  en  la  percepción,  que 

 fue  corriente  entre  los  poetas  y  críticos  románticos.  Y  el  paso  de  los  esquemas  de  la  mente  y  su  lugar  en  la 

 naturaleza  del  siglo  XVIII  a  los  de  comienzos  del  siglo  XIX  está  señalado  por  una  mutación  de  metáforas 

 casi exactamente paralela a la de las disquisiciones contemporáneas sobre la naturaleza del arte  . 697

 Robert  Lubar  ya  señaló  que  los  autorretratos  de  Dalí  no  se  basaban  tanto  en  el  parecido  cuanto 

 en  los  efectos  simulados  de  la  mascarada  .  Esta  idea  de  simulación  es  central  en  la 698

 interpretación  que  hace  Pedro  Alonso  García  de  La  vida  secreta  ,  pues  llega  a  afirmar  que  “la 

 autobiografía  de  un  artista  consiste  en  inventar  simulaciones  y  en  (re)inventarse  a  sí  mismo  a 

 través  de  ellas”  .  Tras  haberlo  estado  esquivando  a  lo  largo  de  todo  su  ensayo,  Alonso  utiliza 699

 el  autorretrato  blando  para  sintetizar  sus  conclusiones  sobre  la  representación  en  general:  en 

 esa  imagen  concreta,  sólida,  y  a  la  vez  elástica  y  blanda,  coinciden  tres  fenómenos:  la  imagen 

 referencial  en  la  que  gusta  posar  su  mirada  Dalí,  la  imagen  ficcional  que  él  crea  y  la  imagen 

 de  su  identidad,  expresada  a  través  de  la  falsedad  y  realidad  de  sus  recuerdos  autobiográficos; 

 “no  es  que  lo  ficcional  deforme  o  invente  lo  referencial,  sino  que  la  mirada  imaginante  y 

 deseante  se  posa  sobre  el  entorno  y  desvela  la  realidad,  siempre  inacabada  y  proteica”  . 700

 Como  se  verá,  uno  de  los  lugares  donde  Dalí  posa  su  mirada  es  precisamente  los  relatos  de 

 artistas desde Vasari en adelante. 

 700  Ibidem  , pp. 272-275. 
 699  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit.  , p. 28. 

 698  Robert  S.  Lubar,  “Salvador  Dalí:  Portrait  of  the  Artist  as  (An)Other”,  en  Dawn  Ades  y  Fiona  Bradley  (eds.), 
 Salvador Dalí. A Mithology  , St. Petersburg (FL), Salvador Dalí Museum, 1999. 

 697  Meyer H. Abrams,  El espejo y la lámpara…  ,  op. cit.  , p. 88. 

 696  Roland  Barthes,  Roland  Barthes  por  Roland  Barthes  ,  Barcelona  -  Buenos  Aires  -  México,  Paidós,  2004,  p.  79. 
 Paul Joh Eakin,  En contacto con el mundo…  ,  op. cit.  , pp. 11-33 y en particular p. 12. 
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 ***** 

 Probablemente  debido  a  la  peculiarísima  utilización  de  la  piel,  el  Autorretrato  blando  con 

 bacon  frito  de  Salvador  Dalí  suele  emparentarse  con  el  misterioso  autorretrato  que  Miguel 

 Ángel  incluyó  en  la  piel  colgante  de  un  San  Bartolomé  en  el  centro  del  Juicio  Final  de  la 

 Capilla  Sixtina.  Resulta  misterioso  porque  en  ninguno  de  los  dos  dibujos  preparatorios 

 aparece  la  figura  del  santo  y  todo  apunta  a  que  se  trata  de  un  añadido  de  última  hora;  los 

 trabajos  de  restauración  han  confirmado  que  no  hay  marcas  en  la  pared  –ni  de  spolvero  ni  de 

 incisiones–  para  transferir  el  dibujo  desde  un  boceto  previo,  y  que  parte  de  la  figura  se 

 corrigió  a secco  en un momento posterior de elaboración  . 701

 Ya  en  la  época  se  discutía  su  carácter  autorretratístico  por  la  falta  de  parecido:  la  amplia 

 frente,  los  pómulos  prominentes,  la  nariz  achatada  y  el  pelo  rizado  de  color  oscuro  se 

 asemejaba  a  otros  retratos  contemporáneos  de  Miguel  Ángel,  aunque  sin  la  característica 

 barba  bifurcada.  En  un  primer  momento,  Don  Miniato  Pitti  escribió  a  Vasari  a  propósito  de  la 

 obra  terminada  para  indicarle  que  prefería  la  bóveda  de  la  Capilla  Sixtina  antes  que  el  muro 

 por  las  herejías  que  este  contenía,  entre  ellas  la  discrepancia  entre  la  poblada  barba  del 

 desollado  y  la  carencia  de  barba  de  la  piel  despellejada,  lo  cual  demuestra  que  la  piel  no  le 

 pertenecía.  Algo  más  tarde,  el  grabado  del  Juicio  Final  de  mano  de  Nicolas  Beatrizet  incluía 

 el  nombre  de  Michelangelo  como  “Inventor”  justo  debajo  de  la  piel  colgante,  y  el  suyo  propio 

 debajo  del  San  Bartolomé.  Pero  la  identificación  del  retrato  sobre  la  piel  desollada  y  el  rostro 

 de  Miguel  Ángel  no  se  estableció  hasta  1925,  cuando  el  médico  Francesco  La  Cava  presenta 

 el  descubrimiento  en  Il  volto  di  Michelangelo  scoperto  nel  Giudizio  Finale.  Un  dramma 

 psicologico in un ritratto simbolico  . El título no tiene desperdicio. 702

 Desde  entonces  las  interpretaciones  han  sido  muy  variopintas.  El  iconólogo  Edgar  Wind 

 sugirió  que  la  piel  colgante  podía  ser  una  expresión  de  la  creencia  platónica  de  Miguel  Ángel 

 en  la  superioridad  del  alma  sobre  el  cuerpo,  y  advirtió  que  debajo  de  la  formulación  cristiana 

 702  Francesco  La  Cava,  Il  volto  di  Michelangelo  scoperto  nel  Giudizio  Finale.  Un  dramma  psicologico  in  un 
 ritratto simbolico  , Bolonia, Zanichelli, 1925. 

 701  Sharon  Gregory,  “Michelangelo,  St  Bartholomew,  and  Northern  Italy”,  Renaissance  Studies.  Journal  of  the 
 Society for Renaissance Studies  , Vol. 32, nº 5, 2018, pp. 778-805. 
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 del  Bartolomé  se  escondía  el  modelo  pagano  de  Apolo  y  Marsias  .  El  psicoanalista  Robert 703

 Liebert  propuso  que  el  abyecto  retrato  expresaba  un  trauma  de  infancia  por  la  muerte 

 temprana  de  su  madre  y  la  falta  de  amor  paterno;  como  antes  hiciera  Freud  con  el  recuerdo 

 infantil  de  Leonardo,  deduce  de  ello  su  supuesto  placer  en  el  castigo  y  su  tormentosa  atracción 

 hacia  hombres  jóvenes  .  El  profesor  Avigdor  W.  G.  Posèq  retomó  los  argumentos  de  Wind 704

 sobre  el  ritual  dionisíaco  del  desollamiento  e  insistió  en  vincularlo  con  un  poema  de  amor 

 dirigido  a  Tomasso  de  Cavalieri,  donde  explicita  el  deseo  de  despojarse  de  la  morta  spoglia 

 –o  la  irsuta  pelle  –  para  ofrecerla  al  amado  como  trofeo  de  pasión,  sacrificio  y  transformación 

 a  través  de  la  muerte  .  Todo  ello  tiene  que  ver  con  la  reconsideración  general  de  la  escena 705

 completa no tanto como un  Juicio final  cuanto como una  Resurrección de la carne  . 706

 Giorgio  Vasari  destacó  la  tenaz  y  profunda  memoria  de  Miguel  Ángel,  quien  según  él  podía 

 ver  las  cosas  una  sola  vez  y  retenerlas  de  tal  modo  que  al  servirse  de  ellas  prácticamente  nadie 

 se  diera  cuenta  de  la  reutilización.  Algo  de  eso  hay  desde  luego  en  el  apropiacionismo  de  la 

 tradición  por  parte  de  Salvador  Dalí,  quien  no  por  casualidad  eligió  como  primera  referencia 

 –visual–  para  su  autobiografía  al  último  eslabón  en  la  línea  ascendente  que  dibujaban  las 

 Vidas  de  Vasari.  Al  sacar  la  cita  de  su  contexto  y  añadirle  nuevos  significados  a  través  de  su 

 recontextualización,  se  integra  de  manera  indirecta  en  la  tradición  de  la  hagiografía  y  de 

 manera  directa  en  la  tradición  de  la  mejor  biografía  de  artista.  Por  eso  se  puede  considerar 

 autorretrato  anecdótico:  porque  como  la  anécdota,  o  como  la  firma  derridiana,  el  contenido  es 

 susceptible  de  marcar  la  diferencia  a  partir  de  su  reiteración.  El  hecho  de  que  Dalí  convierta  la 

 “autoproyección  contextual”  de  Miguel  Ángel  –como  la  llama  Victor  Stoichita  –  en 707

 autoproyección  descontextualizada  dentro  de  su  autobiografía,  esto  es,  de  que  aproveche  en  su 

 propio  beneficio  un  motivo  de  la  historia  del  arte,  una  vez  más  adelanta  desde  la  visualidad 

 una de las estrategias fundamentales de la narratividad, como se verá a continuación. 

 707  Victor Stoichita,  La invención del cuadro…  ,  op. cit.  pp. 194-200 y en particular pp. 196-197. 

 706  Marcia  B.  Hall,  “Michelangelo’s  Last  Judgment  as  Resurrection  of  the  Body:  the  Hidden  Clue”,  en  su 
 Michelangelo’s Last Judgment  , Cambridge, Cambridge University Press, 2005, pp. 95-112. 

 705  Avigdor  W.  G.  Posèq,  “Michelangelo’s  Self-Portrait  on  the  Flayed  Skin  of  Saint  Bartholomew”,  Gazette  des 
 Beaux-Arts  , nº 124, julio - agosto de 1994, pp. 1-13. 

 704  Robert  Liebert,  Michelangelo.  A  Psychoanalytic  Study  of  His  Life  and  Images  ,  New  Haven,  Yale  University 
 Pres, 1985, pp. 270-311, 343-359. 

 703  Edgard Wind,  Los misterios paganos del Renacimiento  , Barcelona, Barral Editores, 1972, pp. 188-189. 
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 6.2. Anécdota, écfrasis y  egogénesis  : la vida como obra de arte 

 Lisipo.  Apeles.  Protógenes.  Zeuxis.  Parrasio.  Giotto.  Durero.  Cellini.  Leonardo.  Rafael. 

 Velázquez.  Vermeer.  Goya.  Picasso.  El  elenco  de  genios  desde  luego  resulta  parcial  e 

 incompleto;  pero  no  porque  puedan  ser  los  referentes  predilectos  de  Salvador  Dalí,  ni  porque 

 pudieran  añadirse  a  ellos  muchos  otros,  sino  principalmente  porque  establece  un  estricto 

 canon  que  excluye  de  manera  sistemática  y  por  norma  todo  lo  que  quede  más  acá  o  más  allá 

 de  sus  criterios  de  alta  cultura,  obra  maestra  y  entelequias  semejantes.  A  partir  de  la  pregunta 

 genuina  de  L.  Nochlin,  “¿por  qué  no  ha  habido  grandes  mujeres  artistas?”  ,  la  teoría  crítica 708

 –feminista  primero  pero  no  solo–  cargó  las  tintas  contra  el  concepto  de  genio  que  subyace  a 

 ese  canon  hegemónico:  occidental,  varón,  heterosexual,  burgués,  dotado  en  grado  sumo  por 

 naturaleza,  prodigioso  desde  su  más  tierna  infancia  y  dueño  de  su  propio  destino.  Las  mismas 

 características  que  convierten  al  artista  masculino  en  un  ser  excepcional  ofrecen  su 

 contrapartida  al  aplicarse  al  género  femenino,  y  por  ejemplo  difiere  la  interpretación  de  los 

 estados  melancólicos  en  el  hombre,  para  el  que  serían  una  especie  de  momento  catártico  y 

 productivo,  respecto  a  los  de  la  mujer,  para  quien  constituirían  sin  más  un  síntoma  de 

 enfermedad  ;  por  no  hablar,  una  vez  más,  de  las  circunstancias  políticas,  sociales, 709

 económicas  e  institucionales  que  posibilitaban  unos  desarrollos  al  tiempo  que  imposibilitaban 

 otros  . 710

 Aun  cuando  los  precedentes  del  genio  como  arquetipo  cultural  trazan  un  recorrido  larguísimo 

 y  arduo  de  rastrear  ,  del  entusiasmo  platónico  y  la  melancolía  aristotélica  a  la  figura  del  alter 711

 deus  ,  del  artesano  liberado  de  la  opresión  gremial  al  artista  bohemio  autosuficiente,  lo  cierto 

 es  que  su  definición  teórica  y  su  popularización  constituyen  un  fenómeno  intrínseco  del  siglo 

 XIX  como  parte  de  un  proceso  más  amplio  y  complejo  que  ya  se  comentó:  entonces  se 

 redacta,  publica  y  difunde  un  importante  número  de  monografías  sobre  grandes  maestros  para 

 el  creciente  público  general;  se  suceden  los  cuadros  sobre  esta  misma  temática,  como  motivo 

 711  Véanse,  por  ejemplo,  Antoni  Marí,  Euforión.  Espíritu  y  naturaleza  del  genio  ,  Madrid,  Tecnos,  1989;  Eckhard 
 Neumann,  Mitos de artista. Estudio psicohistórico sobre la creatividad  , Madrid, Tecnos, 2016. 

 710  Griselda  Pollock,  Vision  and  Difference.  Feminism,  Feminity  and  the  Histories  of  Art  ,  Londres  -  Nueva  York, 
 Routledge, 2008. 

 709  Christine  Battersby,  Gender  and  Genius.  Towards  a  Feminist  Aesthetics  ,  Bloomington,  Indiana  University 
 Press, 1989. 

 708  Linda  Nochlin,  “Why  Have  There  Been  No  Great  Women  Artists?”,  en  Women,  Art  and  Power  ,  Nueva  York, 
 Harper and Row, 1989, pp. 145-178. 

 300 



 de  inspiración  y  de  competición;  se  realizan  autorretratos  con  una  profusión  inusitada,  como 

 afirmación  de  la  personalidad  creativa;  se  ejecutan  multitud  de  retratos  de  artistas  en  grupo,  ya 

 reunidos  en  algún  estudio  o  participando  de  una  discusión;  se  impone  la  novela  como  forma 

 literaria  y  el  argumento  del  artista  plástico  bohemio  como  protagonista;  se  despierta  la 

 preocupación  científica  por  la  dimensión  patológica  de  la  genialidad,  dentro  del  campo  de  los 

 saberes  psi;  y  arranca  el  proyecto  vanguardista  de  integración  de  arte  y  vida.  Dalí  constituye 

 uno  de  los  mayores  exponentes  de  la  asimilación  de  aquellos  discursos,  cuya  capacidad  de 

 sugestión  anunciaba  él  mismo:  “estas  pequeñas  monografías,  que  mi  padre  me  había  regalado 

 tan  prematuramente,  produjeron  en  mí  un  efecto  que  fue  uno  de  los  más  decisivos  de  mi  vida” 

 . 712

 La  enseñanza  de  la  historia  del  arte  y  la  formación  del  artista  han  estado  dominadas  por  tales 

 modelos  de  aspiración  durante  siglos,  permeando  las  mentalidades  de  generaciones  enteras,  y 

 no  es  de  extrañar  que  generaran  personalidades  de  tan  angustiadas  influencias  y  tan  frustrantes 

 expectativas:  el  Dalí  niño  fascinado  por  la  lectura  de  las  vidas  de  los  grandes  maestros  en  la 

 colección  de  arte  Govens  ;  el  Dalí  que  glosa  la  vida  de  los  Goya,  Greco,  Durero,  Leonardo, 713

 Miguel  Ángel  o  Velázquez  en  la  revista  Studium  de  su  instituto  ;  el  Dalí  que  proclama  en  su 714

 Diario  adolescente  que  quizá  será  despreciado  e  incomprendido,  pero  sin  duda  un  genio,  un 

 gran  genio,  porque  está  seguro  de  ello  ;  el  Dalí  expulsado  de  la  Escuela  de  Bellas  Artes  de 715

 San  Fernando  por  negarse  a  ser  examinado,  al  afirmar  conocer  mucho  más  y  mejor  a  Rafael 

 que  los  tres  miembros  del  jurado  juntos  ;  el  Dalí  que  forja  su  propio  mito  cultural  en  Vida 716

 secreta  ;  el  Dalí  que  escribe  Diario  de  un  genio  para  demostrar  que  incluso  la  vida  cotidiana 717

 de  un  genio  es  esencialmente  diferente  a  la  del  resto  de  la  humanidad  ...;  y,  en  suma,  todos 718

 sus  demás  esfuerzos  románticos  en  este  sentido,  especialmente  congruentes  en  su  obra  escrita, 

 consecuencia de aquel bagaje y réplica inercial de sus supuestos predecesores. 

 718  Salvador Dalí, “Diario de un genio”, en  Obra completa  , Barcelona, Destino, 2003-2006, vol. I, p. 928. 

 717  Domingo  Ródenas  de  Moya,  “El  mito  de  la  vida  verdadera  en  la  Vida  secreta  de  Salvador  Dalí”,  Tintas. 
 Quaderni di letterature iberiche e iberoamericane  , nº 2, 2012, pp. 170-171. 

 716  Salvador  Dalí,  “La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí”...,  op.  cit.  ,  pp.  267-268;  Véase  Ian  Gibson,  Dalí  joven,  Dalí 
 GENIAL  , Madrid, Aguilar, 2013, pp. 166-168. 

 715  Salvador Dalí, “Un diario: 1919-1920”, en  Obra completa  , Barcelona, Destino, 2003-2006, vol. I, p. 118. 

 714  Salvador  Dalí,  “Los  grandes  maestros  de  la  pintura”,  en  Obra  completa  ,  Barcelona,  Destino,  2003-2006,  vol. 
 IV, pp. 17-25. 

 713  Ibidem  , pp. 359-360. 
 712  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 359-360. 
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 En  buena  lógica,  este  razonamiento  no  admite  medias  tintas  en  cuanto  respecta  a  la  noción  de 

 genio:  o  se  es  hasta  las  últimas  consecuencias,  o  no  se  es  en  absoluto.  Así  se  desprende  de  la 

 “Tabla  comparativa  de  los  valores  según  el  análisis  daliniano  elaborado  durante  diez  años”  : 719

 mientras  que  categorías  como  oficio,  inspiración,  color,  dibujo,  composición,  originalidad, 

 misterio  o  autenticidad  recogen  valores  muy  variados,  casi  graduales,  la  de  genio  oscila  entre 

 el  mínimo  posible  de  los  Meissonier,  Ingres,  Bouguereau,  Manet  o  Mondrian  y  el  máximo 

 otorgado  a  Leonardo,  Velázquez,  Picasso,  Rafael  o  Vermeer  de  Delft  como  una  disyuntiva 

 infalible.  Él  se  sitúa  a  sí  mismo  un  punto  por  debajo  de  estos,  rompiendo  la  tendencia,  quién 

 sabe  si  en  un  improbable  arrebato  de  humildad  reverencial  o  por  la  conciencia  directa  de  que 

 su  cualidad  de  genio  –en  realidad  como  la  de  todos  los  demás–  estaba  sostenida  sobre 

 privilegios sociales y conformidades historiográficas. 

 Fig. 54. Salvador Dalí, Tabla comparativa de los valores según el análisis daliniano elaborado durante diez años, 

 1951 

 “¡Oh  Salvador  Dalí!  ¡Ahora  lo  sabes!”,  provocaba,  jocoso,  en  los  primeros  compases  de  su 

 autobiografía,  “¡Jugando  a  ser  un  genio  se  llega  a  serlo!”  .  Se  le  olvidó  añadir,  tal  vez,  que 720

 tan  solo  puede  uno  serlo  a  condición  de  que  le  sigan  el  juego.  La  lista  de  historiadores, 

 biógrafos,  entrevistadores  y  comentaristas  de  todo  tipo  que  han  caído  en  la  trampa  de  la 

 720  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , p. 360. 

 719  Salvador  Dalí,  “50  secretos  mágicos  para  pintar”,  en  Obra  completa  ,  Destino,  Barcelona,  2003-2006,  vol.  V, 
 pp.  68-69.  Véase  .  Bernard  Bessière,  “Quand  Dalí  note  les  peintres:  de  l’usage  transgressif  de  la  docimologie”,  en 
 Line  Amselem-Szende  (dir.),  L’image  de  Dalí.  Dossier  ,  Valenciennes,  Presses  Universitaires  de  Valenciennes, 
 2004, pp. 111-124. 
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 genialidad,  en  general,  y  de  la  daliniana  en  este  caso,  en  particular,  es  larga  y  repleta  de  títulos 

 muy  exitosos.  Sirva  como  ejemplo  el  afirmativo  y  rotundo  Dalí  joven,  Dalí  GENIAL  de  Ian 

 Gibson,  máxime  con  ese  GENIAL  mayúsculo,  en  el  cual  se  propone  justificar  la  personalidad 

 y  la  obra  plástica  del  artista  catalán  a  través  de  sus  acontecimientos  vitales,  acudiendo  para 

 ello  en  muchas  ocasiones  a  los  propios  escritos  autobiográficos;  un  hecho  que  por  supuesto  no 

 desmerece  en  nada  su  esfuerzo  constante  y  riguroso,  del  que  todos  somos  deudores  en  buena 

 medida,  pero  que  se  antoja  muy  significativo  de  una  tendencia  consolidada  y  no  exenta  de 

 fisuras  teóricas.  Poniendo  en  duda  aquel  título  tan  confiado  y  acrítico,  y  subvirtiendo 

 asimismo  aquel  espíritu,  este  capítulo  pretende  indagar  en  la  posible  relación  entre  ambos 

 conceptos  –juventud  y  genialidad–  pero  sobre  todo  desmontar  las  estrategias  dalinianas  de  la 

 auto-construcción de la identidad del genio. 

 Algunos  investigadores  se  han  acercado  al  asunto  con  mayor  precaución  y  una  oportuna 

 voluntad  de  revisar  esos  axiomas  consuetudinariamente  aceptados:  Enric  Bou  habla  de 

 “autorretrato  de  un  mito”  para  vincular  su  autobiografía,  diarios  y  cartas  con  las 

 representaciones  pictóricas  de  otros  y  de  sí  mismo  ;  Line  Amselem-Szende  de 721

 “autohagiografía”,  haciendo  válida  la  encrucijada  entre  el  santo,  el  héroe  y  el  genio,  para 

 establecer  una  comparación  con  Santa  Teresa  de  Ávila  ;  Robert  Radford  de  “estructuras 722

 míticas”,  en  línea  con  una  valoración  general  de  su  celebridad  norteamericana,  la 

 competitividad  hacia  sus  figuras  autoritarias  y  su  declive  a  partir  del  regreso  a  España  ; 723

 Domingo  Ródenas  de  Moya  del  “mito  de  la  vida  verdadera”,  y  la  consolidación  de  esa  imagen 

 a  través  de  sus  escritos  autobiográficos  ;  y  Francisco  Javier  San  Martín  de  “automitología” 724

 individualista,  como  precedente  de  las  actitudes  de  Joseph  Beuys,  Andy  Warhol,  o  Jeff  Koons 

 .  A  pesar  de  referencias  tan  variadas  y  en  apariencia  tan  específicas,  incluso  con  censuras 725

 concretas  a  la  permisividad  historiográfica,  la  cuestión  de  la  construcción  de  la  genialidad 

 725  Francisco Javier San Martín, “Dalí, automitólogo”,  Arte y Parte  , nº 104, 2013, pp. 63-91. 
 724  Domingo Ródenas de Moya, “El mito de la vida verdadera”...,  op. cit  . 

 723  Robert  Radford,  “‘Aparte  de  Nietzsche,  no  encontraréis  a  nadie  que  me  iguale’:  reflexiones  sobre  las 
 estructuras  míticas  que  forman  el  proyecto  de  autorrealización  de  Dalí”,  en  Dawn  Ades,  Juan  Manuel  Bonet, 
 Fèlix Fanés  et al  .,  Dalí, creador disidente  , Destino, Barcelona, 2004, pp. 225-241. 

 722  Line  Amselem-Szende,  “‘Autohagiographie’  de  Salvador  Dalí.  Pour  une  lecture  spirituelle  de  la  vie  secrète”, 
 en su  L’image de Dalí…  ,  op. cit.  , pp. 55-66. 

 721  Enric  Bou,  “Autorretrato  de  un  mito:  la  literatura  autobiográfica  de  Salvador  Dalí”,  Turia.  Revista  cultural  ,  nº 
 66-67, 2003, pp. 245-256. 
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 daliniana  en  los  escritos  autobiográficos,  tanto  en  su  estructura  literaria  como  en  perspectiva 

 histórica, queda todavía pendiente de un análisis en profundidad. 

 Y  es  que  si  esa  retórica  de  la  genialidad  y  la  leyenda  del  artista  constituye  una  parte 

 importantísima  de  sus  pinturas,  esculturas,  objetos,  performances  y  apariciones  públicas,  en 

 La  vida  secreta  se  convierte  en  la  característica  definitoria  hasta  tal  punto  que  más  tarde  él 

 mismo  reconocería  en  ella  “la  presencia  continuada  y  familiar  vigorosa  de  los  mitos 

 esenciales de mi propia vida y de mi mitología”  . 726

 ***** 

 Durante  su  estancia  estadounidense  de  los  años  cuarenta,  Salvador  Dalí  completó  un  viraje 

 desde  el  surrealismo  del  método  paranoico-crítico  hacia  el  clasicismo  del  misticismo  nuclear, 

 emparentándose  en  lo  espiritual  con  las  grandes  figuras  de  la  historia  del  arte  y  en  lo  pictórico 

 con  el  academicismo  francés  del  siglo  XIX  y  el  Renacimiento  italiano;  en  paralelo,  quizá 

 incluso  con  mayor  elocuencia,  tal  metamorfosis  se  pone  de  manifiesto  a  través  de  sus  diversos 

 escritos  autobiográficos  y  sobre  todo  de  La  vida  secreta  ,  planteada  a  su  vez  como  un 727

 renacimiento  ideológico  y  metafísico.  Renacimiento  y  renacimientos  interrelacionados  de  un 

 Dalí  que  paradójicamente  no  alcanzaba  siquiera  los  cuarenta  años  por  aquel  entonces  –edad 

 que  Cellini  recomendaba  como  mínima  para  escribir  unas  memorias–  pero  que  no  estaba 

 dispuesto  en  ningún  caso  a  dejar  su  fortuna  crítica  en  manos  del  primer  biógrafo  o  historiador 

 que  pasara  por  allí:  “si  yo  no  la  hubiera  escrito,  lo  habría  hecho  cualquier  otra  persona  en  mi 

 lugar,  y  lo  habría  hecho  malamente  [...]  porque  es  más  interesante,  en  lugar  de  ‘copiar  la 

 historia’,  anticiparse  a  ella  y  permitirle  que  intente  imitar,  de  la  mejor  manera  que  le  sea 

 posible,  lo  que  se  haya  inventado...”  .  Y  así  lo  hizo,  de  hecho,  aprovechando  el  cauce 728

 privilegiado  que  la  autobiografía  le  ofrecía,  no  sólo  como  género  consolidado  y  de 

 connotaciones  elitistas,  sino  también  como  posibilidad  de  confluencia  entre  los  testimonios 

 personales de los artistas y la reelaboración legitimadora de las monografías. 

 728  Salvador Dalí, “Rostros ocultos”...,  op. cit.  , pp. 384-385. 
 727  Haim Finkelstein,  Salvador Dalí. Art and Writing. 1927-1942  , Cambridge, Cambridge University Press, 1996. 
 726  Salvador Dalí, “Rostros ocultos”, en  Obra completa  , Destino, Barcelona, 2003-2006, vol. III, p. 386. 
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 Fèlix  Fanés  ha  señalado  varias  posibles  motivaciones  para  acometer  una  empresa  semejante: 

 tal  vez  le  afectara  el  contexto  internacional,  en  plena  II  Guerra  Mundial  y  todo  lo  que  ello 

 llevaba  aparejado;  tal  vez  tenía  demasiadas  cosas  que  narrar  como  para  esperar  hasta  el  final 

 de  su  vida,  máxime  con  una  situación  internacional  tan  inestable;  tal  vez  se  encontraba  en  un 

 punto  de  inflexión  dentro  de  su  trayectoria  y  debía  recapitular  lo  conseguido  hasta  entonces, 

 una  vez  agotada  la  retórica  visual  de  las  imágenes  dobles;  tal  vez  quería  diseñar  su  pasado  a  la 

 medida  del  nuevo  público  americano  que  comenzaba  a  venerarlo  como  auténtico  genio  . 729

 Pero  a  todo  esto,  de  innegable  importancia,  cabría  añadir  otras  cuestiones  de  índole  más 

 personal:  en  1938  visitó  a  Freud  y  ello  le  produjo  una  gran  impresión;  en  1939  Breton  expulsó 

 a  Dalí  del  surrealismo,  a  lo  que  él  responderá  luego  “¡el  surrealismo  soy  yo!”;  en  1941  el 

 MoMA  celebró  una  exposición  retrospectiva  de  su  obra  junto  a  la  de  Miró;  también  en  1941 

 comenzó  la  fructífera  colaboración  con  el  fotógrafo  Philippe  Halsman.  Las  condiciones 

 apuntan  de  forma  unívoca  a  un  intenso  proceso  de  introspección  que  terminaría  cristalizando 

 en la obra analizada. 

 Sea  como  fuere,  hay  que  tener  siempre  presente  que  Salvador  Dalí,  al  escribir  su  Vida  secreta  , 

 estaba  creando  un  personaje  de  extrema  complejidad,  que  escapa  de  las  teorías  de  la 

 autobiografía  al  uso  y  parece  configurar  la  suya  propia.  Dalí,  en  tanto  que  autobiógrafo,  es 

 consciente  de  las  inmensas  posibilidades  que  su  tarea  comporta  y  no  duda  en  jugar  con  el 

 lector:  lo  interpela  a  cada  momento,  le  ofrece  un  capítulo  completo  de  “falsos  recuerdos  de 

 infancia”,  demanda  su  confianza,  confiesa  haberse  guardado  cartas  en  la  manga  para  una 

 próxima  edición  …  y  al  proceso  del  recuerdo,  ya  de  por  sí  incierto  por  cuanto  subjetivo,  se 730

 superpone el proceso de re-creación interesada. 

 Quizá  una  mala  interpretación  de  esta  construcción  ficcional,  confundida  por  muchos  críticos 

 como  pura  confesión  biográfica,  fue  lo  que  determinara  su  recepción  desigual  .  Contra  ello, 731

 Pedro  Alonso  García  propone  una  valoración  de  lo  creativo  por  encima  de  lo  referencial,  lo 

 cual  supone  un  cambio  de  paradigma  decisivo:  a  partir  de  la  teoría  literaria  y  algunos  apoyos 

 731  Carmen  García  de  la  Rasilla,  Salvador  Dalí’s  Literary  Self-Portrait....  ,  op.  cit.  ,  pp.  28-36;  Fèlix  Fanés,  La 
 ‘Vida Secreta’: una literatura del tumulto”...,  op. cit.  , pp. 31-33. 

 730  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , p. 582. 

 729  Fèlix  Fanés,  “La  ‘Vida  Secreta’:  una  literatura  del  tumulto”,  en  Dawn  Ades,  Juan  Manuel  Bonet,  Fèlix  Fanés 
 et al  .,  Dalí, creador disidente…  ,  op. cit.  , pp. 28-42. 
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 en  la  neurociencia,  opera  una  perspicaz  diferenciación  de  la  figura  de  Salvador  Dalí,  en 

 apariencia  unitaria,  como  individuo,  autor,  narrador  y  personaje;  mientras  que  la  asunción  de 

 la  autobiografía  como  documento  histórico  remite  a  las  primeras,  en  línea  con  los  Anna  María 

 Dalí,  Joan-Josep  Tharrats,  Rafael  Santos  Torroella,  Luis  Romero,  Ian  Gibson  o  Robert 

 Descharnes  y  Gilles  Néret,  Alonso  desplaza  el  interés  hacia  las  últimas  para  calibrar  la 

 coherencia  interna  del  mundo  desplegado.  En  su  opinión,  La  vida  secreta  constituiría  algo  así 

 como  una  “autobiografía  sin  biografía”  o  la  “autobiografía  de  una  autoficción”  ,  pues 732 733

 resulta  mucho  más  relevante  la  reelaboración  productiva  de  los  recuerdos  que  los  hechos  en  sí 

 mismos;  o,  por  decirlo  con  Thierry  Dufrêne,  que  Dalí  claramente  “prefiere  el  mito  a  la 

 historia”  . 734

 Casi  una  quinta  parte  de  la  biblioteca  de  Dalí  está  consagrada  a  la  expresión  del  yo  y  el  culto  a 

 la  personalidad,  y  es  presumible  que  pusiera  a  su  servicio  esos  recursos  de  la  tradición 

 autobiográfica  occidental,  tal  cual  argumenta  Carmen  García  de  la  Rasilla:  por  la  construcción 

 del  personaje,  se  acercaría  a  Cellini,  que  impone  su  mundo  interior,  o  a  Montaigne,  del  que  se 

 destaca  la  exhaustividad  en  la  descripción  del  cuerpo  y  detalles  en  principio  superfluos;  por  el 

 lenguaje,  se  insertaría  en  la  mística  y  la  teatralidad  barroca  española  de  Santa  Teresa,  quien 

 intenta  poner  en  palabras  lo  inefable,  o  de  San  Ignacio  de  Loyola,  al  entender  la  narración 

 como  confesión  y  expiación  de  pecados;  por  presentarse  como  un  perverso  polimorfo,  se 

 vincularía  con  la  imagen  de  Nietzsche  en  Ecce  Homo  ;  por  el  propósito,  replicaría  el  esquema 

 de  la  autobiografía-manifiesto  desarrollada  desde  el  siglo  XIX,  entre  otras  las  Memorias  de  un 

 revolucionario  de Kropotkin o  Mi lucha  de Hitler  . 735

 Pero,  con  ser  de  gran  interés,  más  o  menos  acertada  en  su  ascendencia,  a  la  tradición 

 autobiográfica  habría  que  añadir  las  vidas  de  artistas  y,  en  concreto,  la  tendencia  generalizada 

 a  construir  un  personaje  idealizado,  repitiendo  tópicos  manidos,  según  explican  las  tesis 

 clásicas  de  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz.  La  vida  secreta  arranca  no  por  casualidad  con  el 

 735  Carmen  García  de  la  Rasilla,  Salvador  Dalí’s  Literary  Self-Portrait....  ,  op.  cit.  ,  pp.  39-55.  Line 
 Amselem-Szende,  “‘Autohagiographie’  de  Salvador  Dalí”...,  op.  cit.  Véase  Domingo  Ródenas  de  Moya,  “El 
 mito de la vida verdadera”...,  op. cit  ., p. 160. 

 734  Thierry  Dufrêne,  “Dalí  prefiere  el  mito  a  la  historia”,  en  Jean-Hubert  Martin,  Montse  Aguer,  Jean-Michel 
 Bouhours  y  Thierry  Dufrêne  (coms.),  Dalí.  Todas  las  sugestiones  poéticas  y  todas  las  posibilidades  plásticas  , 
 Madrid, Museo Reina Sofía, 2013, pp. 222-230. 

 733  Ibidem  , pp. 28 y 137-143. 
 732  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit.  , p. 212. 
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 “Autorretrato  anecdótico”  y  está  plagada  de  estos  tópicos  orientados  a  reafirmar  la  genialidad 

 del  artista  desde  antes  de  su  nacimiento  ,  la  precocidad  de  los  rasgos  característicos  del 736

 triunfador  ,  la  reivindicación  de  la  vocación  artística  ante  la  resistencia  familiar  ,  la 737 738

 profunda  disimilitud  en  comparación  con  quienes  le  rodean  ,  la  abstracción  respecto  a  las 739

 preocupaciones  de  la  vida  cotidiana  ,  la  pericia  para  salvar  los  obstáculos  y  medrar  en  la 740

 sociedad  a  pesar  de  todo  ,  la  facilidad  para  codearse  con  la  alta  burguesía  y  los  grandes 741

 mandatarios  de  igual  a  igual  ,  la  habilidad  para  hallar  la  inspiración  en  cualquier  momento 742 743

 ,  la  obsesión  por  el  trabajo  creativo  sin  descanso  ,  la  rapidez  de  la  ejecución  pictórica  ,  la 744 745

 relación  de  responsabilidad  hacia  sus  obras  y  la  defensa  de  la  libertad  artística  ante  la  justicia 

 ,  la  misteriosa  capacidad  para  adivinar  sucesos  futuros  ,  los  comportamientos  excéntricos 746 747

 entre  supersticiones,  manías,  tics  y  ritos  ...;  cuestiones,  todas,  entre  otras  muchas,  presentes 748

 en  diversas  fases  de  la  autobiografía  con  un  grado  de  constancia  y  coherencia  de 

 planteamiento muy llamativas. 

 La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí  adquiere  la  forma  de  un  palimpsesto,  en  el  sentido  dado  por 

 el  teórico  francés  Gérard  Genette  ,  cuya  interfaz  más  superficial  es  la  narración  de  la  vida 749

 del  personaje  Salvador  Dalí,  pero  de  la  cual  emergen  una  multitud  de  intertextos  procedentes 

 de  la  historiografía  del  arte  de  cuño  vasariano;  es  decir,  que  en  el  relato  que  hace  Dalí  de  su 

 propia  historia  pueden  verse  también,  si  se  mira  de  la  forma  adecuada,  casi 

 paranoico-críticamente,  las  historias  de  los  grandes  nombres  de  la  historia  del  arte,  puesto  que 

 en  definitiva  se  trata  de  la  adopción  de  esquemas  narrativos  predeterminados.  Más  que  una 

 vida  secreta,  original  y  única,  por  tanto,  configura  una  sucesión  de  vidas  ilustres,  rostros 

 749  Gérard Genette,  Palimpsestos. La literatura en segundo grado  , Taurus, Madrid, 1989. 
 748  Ibidem  , pp. 604-607, 776-778, 862-867, 872-873… 
 747  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 542-543, 612-615... 

 746  Ibidem  ,  pp.  876-881.  Véase  .  Salvador  Dalí,  “  Declaración  de  la  independencia  de  la  imaginación  y  los 
 derechos  del  hombre  a  su  propia  locura  ”,  en  Obra  completa  ,  Destino,  Barcelona,  2003-2006,  vol.  IV,  pp. 
 477-482. 

 745  Ibidem  , pp. 778-780... 
 744  Ibidem  , pp. 374-375, 496, 580… 
 743  Ibidem  , pp. 778-780... 
 742  Ibidem  , pp. 518, 681-682 y 769-770... 
 741  Ibidem  , pp. 670-674, 826-829... 
 740  Ibidem  , pp. 539-552... 
 739  Ibidem  , pp. 301-302, 433, 437, 444-445... 
 738  Ibidem  , pp. 499-502... 
 737  Ibidem  , pp. 379-381... 
 736  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 243 y 284-287. 
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 ocultos  del  héroe  de  las  mil  caras  ,  que  él  mismo  escoge  con  cuidado,  aprovecha  para  su 750

 propio beneficio y actualiza en consonancia con las preocupaciones contemporáneas. 

 Hay  que  puntualizar  que  ese  palimpsesto  no  es  exclusivamente  textual,  pues  también  sigue 

 esa  estrategia  a  la  hora  de  trabajar  con  las  imágenes,  por  lo  cual  constituye  un  caso 

 especialmente  relevante  en  esta  investigación:  narratividad  y  visualidad  se  interconectan  en  su 

 proyecto  de  construcción  de  la  genialidad.  A  diferencia  de  un  Eugenio  Hermoso,  quien 

 reproducía  exclusivamente  obras  suyas  y  lo  hacía  aislándolas  de  todo  lo  demás,  o  de  un  Juan 

 Renau,  quien  aparte  de  su  autorretrato  solo  incorporó  imágenes  como  encabezamiento  de  cada 

 capítulo,  Salvador  Dalí  utiliza  las  imágenes  también  paranoico-críticamente  de  manera  muy 

 profusa.  Por  ejemplo,  hasta  dieciséis  fotomontajes  a  página  completa  le  sirven  para  establecer 

 analogías  insospechadas  entre  imágenes  tanto  propias  como  ajenas,  y  en  consecuencia  para 

 situarse en el centro de una red de conexiones entre los grandes maestros de la historia  . 751

 Fig. 55. Fotomontaje acerca de las memorias intrauterinas en la primera edición de  The Secret Life of Salvador 

 Dalí  (Dial Press, 1942) 

 751  Julia Pine,  An “Anecdotic Self-Portrait”...  ,  op. cit.  , pp. 123-132. 

 750  Joseph  Campbell,  El  héroe  de  las  mil  caras.  Psicoanálisis  del  mito  ,  Fondo  de  Cultura  Económica,  México, 
 2014. 
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 Pero  no  acaba  ahí  el  aparato  visual,  como  ocurre  en  otras  autobiografías  de  artistas,  con  la 

 inclusión  de  páginas  ilustradas  e  ilustradoras.  Además  de  los  fotomontajes,  algunos  pequeños 

 dibujos  –extraídos  de  la  enciclopedia  Le  Petit  Larousse  Illustré  –  ocupan  los  márgenes  de  la 

 página  y  otros  más  grandes  –a  la  manera  de  las  ilustraciones  de  los  Cuadernos  de  Da  Vinci– 

 interrumpen  los  párrafos,  obligando  ambos  a  entender  el  texto  y  la  imagen  como 

 indisolublemente  entrelazadas.  La  vida  secreta  podría  entenderse  a  la  manera  de  un  collage 

 surrealista  . 752

 ***** 

 Esta  arriesgada  apuesta  que  va  de  la  imagen  al  texto  implica  de  entrada  renunciar  a  un  marco 

 narrativo  convencional,  pues  dejaría  al  descubierto  ese  armazón  tan  delicado,  y  prácticamente 

 impone  por  el  contrario  una  estructura  de  indefinición  y  tiempos  fracturados,  que  mantiene 

 cierta  teleología  para  apuntalar  la  evolución  del  genio  pero  que  se  rige  en  exclusiva  por  sus 

 propias  normas.  La  suspensión  de  la  verosimilitud  y  la  superación  de  los  ritmos  biológicos  se 

 hacen  evidentes,  sin  ir  más  lejos,  en  los  extremos  que  acotan  la  biografía  del  protagonista, 

 como  había  advertido  Catherine  Soussloff:  un  nacimiento  que  no  es  tal,  sino  un  despertar  de 

 la  conciencia  aún  dentro  del  útero  materno;  una  muerte  que  tampoco  lo  es,  sino  una  catarsis  a 

 través  de  la  alegoría  del  renacimiento  en  vida;  pero  también,  por  si  fuera  poco,  la  existencia 

 previa  de  un  primer  Salvador  Dalí,  nacido  en  octubre  de  1901  y  muerto  en  agosto  de  1903, 

 que  supondría  un  ideal  negativo  imposible  de  alcanzar  a  partir  del  cual  elaboraría  su 

 genealogía de los Dioscuros  . 753

 Supongo  que  mis  lectores  no  recuerdan,  o  sólo  muy  vagamente,  aquel  importantísimo  período  de  sus 

 vidas  que  antecedió  a  su  nacimiento  y  transcurrió  en  el  seno  de  su  madre.  Pero  yo  sí,  yo  recuerdo  este 

 período  como  si  fuera  ayer.  Por  eso  me  propongo  empezar  el  libro  de  mi  vida  secreta  por  su  real  y 

 auténtico  principio,  esto  es,  por  los  recuerdos,  tan  raros  y  líquidos,  que  he  conservado  de  esa  vida 

 intrauterina  y  que  indudablemente  serán  los  primeros  de  esta  clase  en  el  mundo,  desde  el  principio  de  la 

 historia literaria, que habrán visto la luz del día y se habrán descrito sistemáticamente. 754

 754  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 284-285. 

 753  Salvador  Dalí,  “Confesiones  inconfesables”,  en  Obra  completa  ,  Destino,  Barcelona,  2003-2006,  Vol.  II,  pp. 
 405 y 612; “Diario de un genio”,  op. cit.  , p. 1129. 

 752  Carmen García de la Rasilla,  Salvador Dalí’s Literary Self-Portrait…  ,  op. cit.  , pp. 128-155. 
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 Usualmente  los  escritores  empiezan  a  escribir  sus  memorias  ‘después  de  vivir  su  vida’,  hacia  el  fin  de  su 

 vida,  en  su  vejez.  Pero,  con  mi  vicio  de  hacerlo  todo  diferentemente  de  los  demás,  de  hacer  lo  contrario  de 

 lo  que  los  demás  hacen,  creí  que  era  más  inteligente  empezar  escribiendo  mis  memorias  y  vivirlas 

 después.  [...]  Mi  metamorfosis  es  tradición,  pues  la  tradición  es  precisamente  esto  –cambio  de  piel, 

 reinvención  de  una  nueva  piel  original  que  es  precisamente  la  inevitable  consecuencia  del  biológico 

 humor  que  la  precedía–.  No  es  cirugía  ni  mutilación,  ni  es  tampoco  revolución  –es  renacimiento–.  No 

 renuncio  a  nada;  continúo.  Y  continúo  empezando,  pues  había  empezado  terminando,  para  que  mi  fin 

 pueda volver a ser un comienzo, un renacimiento. 755

 Mi  hermano  murió  a  los  siete  años  de  un  ataque  de  meningitis,  tres  años  antes  de  que  naciese  yo.  [...] 

 Como  yo,  él  presentaba  la  inconfundible  morfología  facial  del  genio.  Presentaba  síntomas  de  alarmante 

 precocidad,  pero  velaba  su  mirada  la  melancolía  que  caracteriza  a  una  abrumadora  inteligencia.  [...]  Mi 

 hermano  era  probablemente  una  primera  visión  de  mí  mismo,  pero  según  una  concepción  demasiado 

 absoluta. 756

 Los  tres  casos  tienen,  por  supuesto,  explicaciones  más  allá  de  la  exaltación  narcisista,  que 

 responden  punto  por  punto  a  los  resortes  teóricos  del  imaginario  daliniano,  a  saber,  las 

 especulaciones  sobre  El  traumatismo  del  nacimiento  de  Otto  Rank  y  la  vinculación  de  lo 

 intrauterino  con  el  paraíso  y  el  sueño  ;  la  inevitable  maldición  –¿D’orsiana?–  del  plagio  para 757

 aquellos  que  pretendan  romper  por  completo  con  la  tradición  ;  o  la  idea  del  doble,  en  este 758

 caso  su  hermano  idéntico  y  de  mismo  nombre,  que  debió  morir  para  que  el  verdadero 

 Salvador  Dalí  naciera  .  Los  tres  se  plantean,  asimismo,  como  confrontación  dialéctica  con 759

 unos  antecedentes  dados  y  superación  heroica  por  parte  del  genio.  Y  los  tres  persiguen,  en 

 última  instancia,  situar  la  acción  de  su  vida  en  ciernes  respectivamente  dentro  de  lo  bíblico,  lo 

 legendario  y  lo  mitológico,  predisponiendo  al  lector  para  los  apartados  en  principio  de  menor 

 incertidumbre  referencial.  Nada  que  ver  por  tanto  con  lo  genético,  racial  y  cultural  que 

 estructuraba la  Vida de Eugenio Hermoso  . 

 759  David  Lomas,  “‘Se  consume  de  amor  por  sus  propios  ojos’:  Dalí,  Narciso  y  la  imagen  de  simulacro”,  en 
 Dawn Ades, Juan Manuel Bonet, Fèlix Fanés  et al  ., 2004, pp. 242-267. 

 758  Salvador  Dalí,  “La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí”...,  op.  cit.  ,  pp.  527-528.  Véase  Michael  R.  Taylor  (ed.),  The 
 Dalí  Renaissance.  New  Perspectives  on  his  Life  and  Art  after  1940  ,  Philadelphia  Museum  of  Art,  Philadelphia, 
 2008. 

 757  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit  , pp. 199-212. 

 756  Ibid.  ,  p.  243.  Véase  Ian  Gibson,  Dalí  joven,  Dalí  GENIAL…  ,  op.  cit  .,  pp.  30-32;  Francisco  Javier  San  Martín, 
 “Dalí, automitólogo”...,  op. cit.,  pp. 67-68. 

 755  Ibid.  , pp. 909-912. 
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 Y  es  que  esa  atmósfera  épica  en  la  que  Dalí  envuelve  por  igual  lo  fáctico  y  lo  ficticio,  lo  real  y 

 lo  fabulado,  lo  verdadero  y  lo  falso,  no  se  circunscribe  solamente  a  los  extremos  inicial  y  final 

 de  la  autobiografía,  sino  que  se  extiende  a  lo  largo  de  todo  su  entramado  como  condición  de 

 posibilidad  del  discurso,  y  de  forma  muy  especial  en  lo  relativo  a  los  primeros  destellos  de  la 

 genialidad,  toda  vez  que  él  mismo  interpreta  su  adolescencia  como  un  “fortalecimiento 

 consciente  de  todos  los  mitos,  todas  las  manías,  todos  mis  defectos,  todos  los  dones,  los 

 rasgos  geniales  y  de  carácter  esbozados  en  mi  primera  infancia”  ;  aun  cuando  se  trate,  al 760

 margen  de  toda  consideración,  de  una  juventud  siempre  retrospectiva  y  en  reinvención 

 permanente.  Argüían  no  en  vano  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz  que  las  narraciones  sobre  la  niñez  y 761

 la  adolescencia  de  las  personas  “excepcionales  o  superdotadas”  resultan  de  la  mayor 

 relevancia  bien  por  su  decisiva  repercusión  en  el  desarrollo  ulterior  de  la  personalidad,  según 

 una  lectura  psicoanalítica,  bien  por  el  carácter  premonitorio  de  los  hechos,  que  apuntan  la 

 brillante  trayectoria  venidera;  algo  que  los  historiadores  han  tomado  al  pie  de  la  letra  para 

 suplir  la  habitual  escasez  de  fuentes  sobre  los  primeros  pasos  de  esos  niños  prodigio,  así  como 

 los  propios  artistas  se  han  servido  de  ese  vacío  para  elaborar  anécdotas  sugerentes  sobre  sí 

 mismos,  en  una  suerte  de  círculo  vicioso  de  los  relatos  historiográficos.  Se  comprende,  por 

 tanto,  que  Dalí  dedique  buena  parte  de  sus  esfuerzos  en  Vida  secreta  a  construir  su  imagen 

 durante  tal  período,  apoyado  cómodamente  sobre  el  binomio  juventud-genialidad  tan  querido 

 por Ian Gibson. 

 [...]  desarrollo  de  mi  natural  tendencia  a  la  megalomanía.  En  efecto,  me  acostumbré  cada  vez  más  a 

 considerarme  a  mí  mismo,  niño  rico,  como  algo  precioso,  delicado  y  absolutamente  diferente  de  todos  los 

 niños  pobres  que  me  rodeaban.  […]  el  creciente  y  todopoderoso  impulso  del  ensueño  y  el  mito  empezó  a 

 mezclarse  de  modo  tan  continuo  e  imperioso  con  la  vida  de  cada  instante,  que  posteriormente  me  ha  sido 

 con frecuencia imposible saber cómo empieza la realidad y termina lo imaginario  . 762

 Estas  se  pusieron  de  manifiesto  ya  al  comienzo  de  mis  estudios  de  bachillerato  y  tomaron  la  forma  del 

 ‘dandismo  absoluto’,  basado  en  un  espíritu  de  mixtificación  irracional  y  contradicción  sistemática.  Debo 

 confesar  que  no  cesaban  de  ocurrir  las  más  catastróficas  casualidades  para  hacer  resaltar  el  carácter  teatral 

 de  mis  actos  más  triviales,  lo  que  contribuía  de  modo  decisivo  al  mito  que  ya  en  mi  adolescencia  empezó 

 a rodear la inicial oscuridad de mi persona con sus nieblas de renombre divino  . 763

 763  Ibidem  , p. 437. 
 762  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”..., op. cit., pp. 301-304. 

 761  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz,  La  leyenda  del  artista…  ,  op.  cit.  ,  pp.  31-32.  Esperanza  Guillén,  Retratos  del  genio...  , 
 op. cit.  , pp. 107-118. 

 760  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , p. 433. 
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 En  fragmentos  como  los  anteriores,  muy  abundantes  en  la  primera  mitad  de  su  autobiografía, 

 Dalí  anuncia  los  temas  que  tratará  después  con  mayor  detenimiento:  la  precocidad  en  la 

 formación  del  yo,  la  confusión  permanente  entre  realidad  e  imaginación,  el  elogio  de  la 

 soledad  y  el  silencio  como  manifestación  externa  de  una  riqueza  introspectiva,  la  vocación 

 artística  temprana  e  inquebrantable  o  las  primeras  apreciaciones  patológicas  de  su  genio 

 relacionadas  con  la  incomprensión  y  la  locura…  “Catastróficas  casualidades”,  en  suma,  que 

 aparecen  de  manera  dispersa  y  casi  anecdótica,  las  más  de  las  veces  desapercibida,  pero  que 

 se  cargan  de  contenido  a  medida  que  van  reapareciendo  más  adelante,  precisamente  gracias  a 

 esa  estructura  abierta  que  se  viene  comentando:  al  igual  que  el  encuentro  con  Gala  replica  el 

 patrón  conceptual  de  la  Gradiva  de  Wilhelm  Jensen  analizada  por  Freud,  llenando  de 

 significado  las  múltiples  prefiguraciones  de  la  imagen  amada  cuando  por  fin  se  conocen  en 

 carne  y  hueso  ,  así  también  funcionan  todas  esas  anécdotas  prestadas  de  los  grandes 764

 maestros,  acumulando  indicios  poco  a  poco  hasta  componer  una  síntesis  de  la  genialidad 

 pretendida. Veamos algunas de ellas, de entre las varias que se señalaron más arriba. 

 ***** 

 Duris  de  Samos,  primero,  y  Plinio,  después,  contaban  sobre  Lisipo  que  no  tuvo  maestro: 

 trabajaba  como  calderero  cuando  escuchó  de  manera  fortuita  a  su  compatriota  Eupompos 

 afirmar  que  no  seguía  el  estilo  de  ningún  otro  artista,  sino  que  solo  se  dejaba  guiar  por  la 

 enseñanza  de  la  naturaleza.  Kris  y  Kurz  han  diseccionado  esta  leyenda  para  aclarar  sus 765

 partes  por  separado,  y  demostrar  cómo  constituyen  dispositivos  recurrentes  que  se  aplican  sin 

 distinción  a  unos  u  otros  artistas:  primero,  el  hecho  de  que  Lisipo  fuera  calderero  y  desde  su 

 baja  posición  social  alcanzara  el  parnaso  queda  reflejado  en  Erigonos,  pulverizador  de 

 colores,  o  Eumenes  de  Cardia,  hijo  de  un  cochero,  y  en  última  instancia  no  sería  otra  cosa  que 

 la  extrapolación  de  la  historia  del  ascenso  social  al  ámbito  artístico;  segundo,  que  careciera  de 

 maestro  incide  sobre  su  capacidad  autodidacta,  también  atribuida  por  ejemplo  a  Silanio,  y 

 vendría  a  señalar  su  excepcionalidad  al  quedar  fuera  de  las  rígidas  líneas  sucesorias  de  las 

 escuelas  griegas;  tercero,  que  el  encuentro  con  Eupompos  –por  su  etimología,  guía  seguro, 

 765  Ernst Kris y Otto Kurz,  La leyenda del artista…  ,  op. cit.  , pp. 32-40. 
 764  Ibidem  , pp. 308-312, 436, 612-615… 
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 quizá  mera  metáfora–  se  produjera  por  casualidad  tiene  que  ver  con  la  creencia  en  las  fuerzas 

 del  destino  o  tiké  de  la  escuela  peripatética  vigente  entonces;  cuarto,  que  la  naturaleza  se 

 convierta  en  el  único  modelo  de  referencia  artística  fundamenta  tanto  la  estética  clásica  como 

 los  programas  realistas  que  vendrían  después,  y  de  ahí  que  lo  refieran  autores  como  Aretino 

 para calificar su propio estilo, Bellori para el de Caravaggio o Passeri para el de Guido Reni. 

 Giorgio  Vasari,  primero,  y  Ghiberti,  después,  contaban  sobre  Giotto  que  se  encontraba 

 cuidando  del  rebaño  de  su  padre  y  pintando  a  los  animales  sobre  piedras  y  la  arena  cuando 

 pasó  por  allí  de  manera  fortuita  el  gran  pintor  Cimabue,  quien  advirtió  de  inmediato  el  talento 

 del  chico  y  consiguió  llevárselo  consigo  para  educarlo  en  el  arte  de  la  pintura.  Al  igual  que  en 

 el  caso  anterior,  existen  unos  ciertos  patrones  de  funcionamiento  interno:  primero,  el  hecho  de 

 que  Giotto  fuera  un  humilde  pastor  y  al  final  de  su  carrera  terminara  por  ser  considerado 

 como  el  artífice  del  Renacimiento  italiano;  segundo,  que  se  insertara  dentro  del  linaje  de  la 

 renovación  artística  italiana  bajo  el  patronazgo  del  gran  Cimabue,  lo  cual  se  distancia 

 ligeramente  de  la  versión  griega,  pero  sin  despegarse  en  exceso  de  la  naturaleza;  tercero,  que 

 el  encuentro  se  produjera  eventualmente  en  medio  del  campo,  subrayando  mejor  la  teoría  de 

 la  mímesis  que  en  Lisipo;  cuarto,  que  su  asombroso  talento  precoz  le  condujera  sin  vacilación 

 a la expresión artística, consagrando sus aptitudes a una vocación innata. 

 La  repetición  de  los  argumentos,  la  fortuna  de  los  protagonistas,  las  condiciones  inverosímiles 

 de  los  descubrimientos  y  la  profusión  de  casos  similares  como  Beccafumi,  Sansovino,  del 

 Castagno,  Mantegna,  Zurbarán  o  Goya  llevaron  a  Linda  Nochlin  a  satirizar  al  respecto  . 766

 Estas  dos  leyendas  mezclan  muchos  tópicos  independientes  y  los  biógrafos  posteriores  han 

 tendido  a  entremezclarlas  a  su  vez  aun  más,  por  lo  que  en  ocasiones  resulta  harto  complicado 

 separar  los  elementos  con  claridad;  así  ocurre  también  con  los  escritos  autobiográficos 

 dalinianos  en  general  y  con  ciertos  pasajes  de  La  vida  secreta  de  manera  muy  particular.  Dada 

 la  relevancia  de  ambas  anécdotas  para  comprender  la  posición  de  Dalí  respecto  a  la  tradición 

 biográfica,  se  reproducirá  a  continuación  el  relato  íntegro  aun  cuando  se  irán  intercalando 767

 los comentarios. 

 767  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 379-381. 
 766  Linda Nochlin, “Why Have There Been No Great Women Artists?”...,  op. cit  ., pp. 153-156. 
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 Un  día,  terminado  mi  rollo  de  tela,  decidí  hacer  algo  con  una  gran  puerta  vieja  desmontada,  que  no  se 

 usaba.  Era  de  vieja  madera  muy  buena  y  decidí  pintar  sólo  la  tabla  de  modo  que  el  marco  sirviera  de 

 marco  a  mi  pintura.  Empecé  a  ejecutar  en  ella  una  pintura  que  me  había  obsesionado  durante  varios  días 

 –una  naturaleza  muerta  de  un  inmenso  montón  de  cerezas–.  Vertí  todo  un  cesto  de  ellas  sobre  mi  mesa 

 para  que  me  sirvieran  de  modelo.  El  sol,  fluyendo  por  la  ventana,  hería  las  cerezas,  exaltando  mi 

 inspiración con todo el fuego de su incitante uniformidad. 

 Interesan  de  entrada  al  menos  dos  aspectos  de  esta  descripción:  por  una  parte,  la  pintura  en 

 ciernes  no  se  va  a  realizar  sobre  un  soporte  corriente,  el  rollo  de  tela  agotado,  sino  sobre  una 

 puerta  de  madera  vieja,  de  alguna  manera  al  igual  que  Giotto  con  las  piedras  o  la  arena,  y  es 

 que  el  deseo  de  expresar  la  vocación  es  más  poderoso  que  la  carencia  de  recursos;  por  otra,  la 

 pintura  va  a  tener  por  tema  la  imitación  de  la  naturaleza,  convertida  en  motivo  de  obsesión,  en 

 consonancia  con  sus  primeras  investigaciones  ópticas  a  propósito  del  insecto  hoja  o  las  rocas 

 del  cabo  de  Creus  .  El  entorno  que  habita  el  pequeño  Salvador  en  ese  momento,  cabe 768

 señalar,  es  el  Molí  de  la  Torre  de  la  familia  Pichot,  reputados  pintores  y  amigos,  por  lo  que 

 podría  haber  encontrado  sin  dificultad  suficientes  materiales  para  trabajar  o  cuadros 

 impresionistas para copiar… 

 Me  puse  a  la  obra,  y  he  aquí  cómo  procedí:  decidí  ejecutar  toda  la  pintura  solamente  con  tres  colores,  que 

 aplicaría  exprimiéndolos  directamente  del  tubo.  Para  ello,  coloqué  entre  los  dedos  de  mi  mano  izquierda 

 un  tubo  de  bermellón  destinado  al  lado  iluminado  de  las  cerezas  y  otro  tubo  de  carmín  para  la  sombra.  En 

 mi mano derecha tenía un tubo de blanco para el punto brillante en cada cereza. 

 Así  armado  empecé  el  ataque  a  mi  pintura,  el  asalto  de  las  cerezas.  Cada  cereza  –¡tres  toques  de  color! 

 Toc,  toc,  toc–,  claro,  sombra,  luz,  claro,  sombra,  luz...  Casi  inmediatamente  ajusté  el  ritmo  de  mi  trabajo 

 al  del  ruido  del  molino  –toc,  toc,  toc...  toc,  toc,  toc...  toc,  toc,  toc...–.  Mi  pintura  se  convirtió  en  un 

 fascinador  juego  de  destreza,  en  que  el  objeto  era  hacerlo  mejor  a  cada  ‘toc,  toc,  toc’,  es  decir,  a  cada 

 nueva  cereza.  Mi  adelanto  se  hizo  sensacional,  y  me  sentí  a  cada  ‘toc’  convertido  en  maestro  y  brujo  en  la 

 imitación  casi  idéntica  de  esa  tentadora  cereza.  Me  acostumbré  rápidamente  a  mi  creciente  destreza  e 

 intenté complicar el juego repitiéndome la frase de circo: ‘Más difícil todavía’. 

 Así,  pues,  en  lugar  de  amontonar  mis  cerezas  una  encima  de  otra,  como  lo  había  hecho  hasta  entonces, 

 empecé  a  pintar  cerezas  aisladas,  tan  separadas  entre  sí  como  se  podía,  ahora  en  un  ángulo,  ahora  en  el 

 ángulo  opuesto  más  distante.  Pero  como  las  severas  reglas  de  mi  nuevo  experimento  requerían  que 

 continuara  siguiendo  el  mismo  ritmo  del  ruido  del  molino,  me  veía  forzado  a  correr  de  un  lugar  a  otro  con 

 tal  agilidad  y  rapidez  de  gestos,  que  se  habría  creído  que,  en  lugar  de  estar  haciendo  una  pintura,  me 

 768  Ibidem  ,  pp.  354-357  y  755-760.  Pedro  Alonso  García,  La  autobiografía  como  obra  literaria…  ,  op.  cit  ,  pp. 
 237-242. 
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 arrastraba  la  más  desconcertante  especie  de  hechizo  danzante,  dando  ágiles  saltos  hacia  las  cerezas  de 

 arriba  y  cayendo  de  rodillas  para  las  de  abajo;  ‘toc’  aquí,  ‘toc’  allá,  ‘toc’  aquí...,  toc,  toc,  toc,  toc,  toc,  toc. 

 Y  continuaba  prendiendo,  en  la  vieja  puerta  que  me  servía  de  tabla,  los  nuevos  fuegos  de  mis  pintadas 

 cerezas,  que  nacían  gozosamente,  a  cada  monótono  ‘toc’  del  molino,  como  por  arte  de  encantamiento,  del 

 cual en ‘buena verdad’ yo era el solo maestro, señor e inventor. 

 La  inclusión  del  ritmo  del  molino  contribuye  en  cierta  medida  a  acercar  un  poco  más  esa 

 escena  al  bucolismo  de  un  Lisipo  o  un  Giotto,  o  al  “paf,  paf,  paf”  de  Porbus  en  La  obra 

 maestra  desconocida  ,  aunque  lo  verdaderamente  reseñable  aquí  es  el  modo  en  que  el  pequeño 

 Salvador  establece  un  método  preciso  de  trabajo,  la  diversión  y  entusiasmo  con  el  que  lo 

 practica  y  los  resultados  satisfactorios  que  consigue:  “¡jugando  a  ser  un  genio  se  llega  a 

 serlo!”,  había  dicho  no  en  vano;  un  juego,  este,  de  manipulación  directa  de  la  materia 

 pictórica  y  de  poética  gestual  que  parece  remitir  a  la  ritualidad  de  un  Pollock  avant  la  lettre  ... 

 a pesar de lo cual las cerezas pintadas, “tentadoras”, terminan siendo “casi idénticas”. 

 Esta  pintura  realmente  asombró  a  todos  los  que  la  vieron,  y  el  señor  Pichot  lamentó  amargamente  que 

 estuviera  pintada  en  un  objeto  tan  engorroso,  tan  pesado  y  tan  difícil  de  transportar  y  que  además  la 

 carcoma había acribillado en ciertos sitios. 

 Todos  los  payeses  venían  a  contemplar,  con  la  boca  abierta  de  admiración,  mi  monumental  naturaleza 

 muerta, donde las cerezas se destacaban con tal relieve que parecían poderse arrancar. 

 Una  conclusión  típica  de  estas  historias,  tanto  en  las  versiones  originales  como  en  la 

 adaptación  daliniana,  tiene  por  protagonistas  a  unos  diletantes  admirados  por  el  grado  sumo 

 de  realismo,  ya  sean  payeses,  compañeros  de  clase  o  burgueses,  y  a  algún  otro  personaje 

 capaz  de  trascender  esa  admiración  superficial  para  valorar  la  verdadera  esencia  de  la  obra. 

 Pero  aun  irá  más  allá  Dalí,  no  contento  con  simplemente  igualar  la  tradición,  y  se  ve  obligado 

 a sobrepasarla mediante los repertorios del arte contemporáneo: 

 Pero  se  me  hizo  notar  que  había  olvidado  pintar  los  tallos.  Era  cierto,  no  había  pintado  ni  uno.  De  pronto 

 se  me  ocurrió  una  idea.  Cogí  un  puñado  de  cerezas  y  empecé  a  comerlas.  En  cuanto  había  despachado  una 

 pegaba  el  tallo  a  la  pintura  en  el  lugar  apropiado.  Este  encolar  de  tallos  produjo  un  imprevisto  efecto  de 

 sorprendente  ‘acabado’,  que  la  casualidad  había  de  exaltar  todavía  con  un  delirante  efecto  de  realismo.  Ya 

 he  dicho  que  la  puerta  donde  ejecuté  mi  pintura  estaba  muy  carcomida.  Los  agujeros  hechos  por  las 

 carcomas  en  la  madera  parecían  corresponder  a  las  pintadas  cerezas.  Las  cerezas  reales,  que  había  usado 

 como  modelo,  estaban  llenas  de  gusanos.  Esto  me  sugirió  una  idea  que  aún  ahora  me  parece 
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 increíblemente  refinada:  armándome  de  ilimitada  paciencia  (con  una  horquilla  a  guisa  de  pinzas)  empecé 

 la  operación  de  sacar  bichitos  de  la  puerta  –es  decir,  de  las  cerezas  pintadas–  y  ponerlas  en  los  agujeros  de 

 las cerezas reales y viceversa. 

 No  solo  re-presenta  la  naturaleza  como  era  preceptivo  en  la  antigüedad  clásica  o  en  la  teoría 

 del  arte  renacentista,  ni  le  basta  con  la  calidad  visual  que  admira  a  los  payeses,  sino  que  se 

 apropia  de  los  mecanismos  vanguardistas  propios  del  cubismo  para  realizar  una 

 pintura-collage  en  toda  regla  ,  haciendo  del  marco  de  la  puerta  el  marco  del  bodegón  e 769

 incorporando  a  la  ilusión  de  realidad  una  realidad  verdadera,  tangible,  esto  es,  combinando 

 re-representación  y  presentación  en  un  ejercicio  de  clara  filiación  conceptualista; 

 curiosamente,  y  de  manera  muy  sutil,  en  un  tiempo  diegético  que  a  juzgar  por  la  edad  del 

 pequeño  Dalí  sería  prácticamente  simultáneo  al  desarrollo  del  cubismo  por  parte  de  Picasso  y 

 Braque, con todo lo que ello implica. 

 Había  efectuado  ya  cuatro  o  cinco  de  estas  extravagantes  y  locas  transmutaciones,  cuando  me  sorprendió 

 la  presencia  del  señor  Pichot,  que  debía  de  estar  allí  a  mi  espalda  hacía  rato  observando  en  silencio  lo  que 

 yo  estaba  haciendo.  El  efecto  de  los  tallos  de  las  cerezas  debió  de  asombrarle,  pero  comprendí  enseguida 

 que  era  mi  manipulación  con  los  bichos  lo  que  le  mantenía  allí  en  pie  tan  quieto  y  absorto.  Esta  vez  no  se 

 echó  a  reír,  como  solía  hacerlo  con  mis  cosas;  tras  lo  que  me  pareció  una  intensa  meditación  recuerdo  que 

 finalmente murmuró entre dientes, como para sí: ‘Esto es genial’, y salió. 

 Este  es  por  fin  el  descubrimiento  en  todo  su  esplendor,  la  proclamación  de  la  genialidad,  que 

 relaciona  el  pasaje  daliniano  con  el  relato  de  Vasari  y  Ghiberti  sobre  Giotto;  algo  no  muy 

 distinto,  por  otra  parte,  a  lo  que  sucedería  más  tarde  en  el  contexto  de  la  Residencia  de 

 Estudiantes  de  Madrid  cuando  Pepín  Bello  alcanza  a  vislumbrar  algunos  cuadros  cubistas 

 dentro  de  su  habitación  y  termina  por  integrarlo  en  el  grupo  .  Sigue  contando  Dalí  que  fue 770

 llamado  al  comedor  de  la  casa  y  allí  se  dio  cuenta  de  que  acababa  de  ser  objeto  de  una  larga  y 

 profunda  conversación:  Pichot  se  dirige  al  pequeño  Salvador  y  le  confiesa  que  ha  hablado  con 

 su  padre  para  que  le  procure  un  maestro  de  dibujo,  lo  cual  el  niño  rechaza  de  plano 

 reclamándose pintor impresionista y por tanto autodidacta  . 771

 771  Ibidem  , p. 384. 
 770  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 534-539. 
 769  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit  , pp. 202, 247-248 y 250. 
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 ***** 

 Si  el  recurso  a  Lisipo  o  Giotto  ha  conocido  una  proliferación  extraordinaria,  una  suerte 

 parecida  han  corrido  las  famosas  disputas  técnicas  entre  pintores,  y  en  especial  las  que 

 contraponen  a  Zeuxis  y  Parrasio,  a  Apeles  y  Protógenes  o,  de  menor  interés,  todo  lo  que  rodea 

 al huevo de Colón  . 772

 Según  la  historia  de  Duris  de  Samos  transmitida  por  Plinio,  el  célebre  pintor  Zeuxis  había 

 pintado  unas  uvas  y  unos  gorriones  se  abalanzaron  sobre  ellas  para  picotearlas,  lo  cual  motivó 

 que  otro  pintor,  Parrasio,  le  invitara  a  su  estudio  para  ofrecerle  una  demostración  similar;  allí, 

 Parrasio  pidió  a  Zeuxis  que  descorriese  la  cortina  que  cubría  la  pintura,  y  cuando  este  fue  a 

 hacerlo  descubrió  que  la  cortina  no  era  más  que  un  trampantojo,  que  no  había  más  cortina  que 

 la  hábilmente  representada  por  aquel.  Las  diversificaciones  de  esta  historia  son  muy 

 numerosas:  un  semental  intentó  montar  a  una  yegua  representada  por  Apeles,  unas  codornices 

 se  acercaron  a  otra  representada  por  Protógenes,  una  oveja  baló  de  alegría  al  ver  un  cordero 

 representado  por  Tiziano,  un  perro  confundió  a  su  dueño  con  el  retrato  del  mismo 

 representado  por  Durero...  y,  de  manera  análoga,  se  lleva  al  terreno  del  discípulo  y  el  maestro, 

 con  historias  en  las  que  aquel  engañaba  a  este  pintando  sobre  el  cuadro  algún  pequeño 

 insecto.  En  cualquier  caso,  la  lógica  de  tales  historias  siempre  es  idéntica:  de  una  parte,  estas 

 situaciones  suelen  darse  en  el  entorno  del  estudio  de  uno  de  los  pintores;  de  otra,  la  perfecta 

 imitación  de  la  naturaleza  puede  engañar  a  la  naturaleza  misma,  así  como  el  autor  de  una 

 imitación perfecta de la naturaleza puede a su vez ser engañado por otro artista competente. 

 Según  la  historia  de  Duris  de  Samos  transmitida  por  Plinio,  el  célebre  pintor  Apeles  habría 

 pasado  por  el  estudio  de  otro  gran  pintor,  Protógenes,  pero  al  no  encontrarle  allí  dibujó  una 

 raya  finísima  en  un  panel  a  modo  de  recordatorio;  cuando  volvió  Protógenes  a  su  estudio  y 

 vio  la  raya  tan  fina,  supo  que  Apeles  había  estado  allí  y,  para  mostrar  su  superioridad, 

 superpuso  a  aquella  primera  raya  una  segunda,  aun  más  estrecha,  y  se  escondió  para  ver  la 

 reacción  de  Apeles;  este,  por  su  parte,  fue  capaz  de  trazar  una  tercera  línea  dentro  de  las  otras 

 dos,  demostrando  de  una  vez  por  todas  su  inigualable  maestría  técnica.  No  es  muy  distinta  la 

 historia  del  huevo  de  Colón,  atribuida  con  algo  de  retraso  a  este  pero  rastreable  tanto  en 

 772  Ernst Kris y Otto Kurz,  La leyenda del artista…  ,  op. cit.  , pp. 63-64 y 88-90. 

 317 



 Vasari,  cuando  narra  que  Brunelleschi  sugirió  encargar  la  cúpula  de  la  catedral  de  Florencia  a 

 quien  fuera  capaz  de  poner  un  huevo  en  posición  vertical  sobre  una  losa  de  mármol,  como  en 

 Constantino  el  Grande,  con  similares  circunstancias;  en  Vasari  se  resuelve  aplastando  el  huevo 

 lo  justo  para  mantenerlo  de  pie  sin  romperlo,  en  Constantino  con  la  ayuda  de  un  anillo,  y  en 

 ambos  casos  la  moraleja  que  se  deriva  es  de  rivalidad,  ingenio  y  capacidad  técnica.  Salvador 

 Dalí  también  incorpora  algunos  elementos  de  estas  narraciones,  que  vienen  a  solaparse  con 

 los ya comentados, y resultarán de la mayor importancia en la formación del joven genio  : 773

 La  idea  de  asistir  de  nuevo  a  ‘cursos  oficiales’,  aunque  fueran  cursos  de  pintura,  me  repugnó 

 profundamente  al  principio,  pues  me  habría  gustado  obtener  completa  libertad  de  acción,  sin  que  nadie 

 pudiera  intervenir  en  lo  que  se  desarrollaba  dentro  de  mi  cabeza.  Estaba  ya  planeando  una  lucha 

 desesperada,  una  lucha  a  muerte  con  mis  profesores.  Lo  que  me  proponía  hacer  tenía  que  suceder  ‘sin 

 testigos’.  Además,  el  único  testigo  actual  de  mis  invenciones  artísticas,  el  señor  Núñez,  ya  no  tenía 

 tranquilidad  conmigo.  Cada  día  le  fastidiaba  yo,  y  cada  día  tenía  que  reconocer  él  que  yo  estaba  en  lo 

 cierto. 

 Estaba  haciendo  mis  primeros  descubrimientos  técnicos,  y  todos  tenían  el  mismo  origen:  empezaba 

 haciendo exactamente lo contrario de lo que me decía mi profesor. 

 Retomamos  la  formación  del  pequeño  Dalí  por  donde  la  dejamos:  el  rechazo  absoluto  de 

 cualquier  maestro  y  la  resignación  ante  el  designio  paterno,  lo  que  unido  a  su  conciencia  de 

 genio  se  traduce  en  una  clara  arrogancia  hacia  el  tal  señor  Núñez;  eso  sí,  el  entorno  ya  no  es  el 

 ambiente  familiar  o  de  amistad,  con  los  Pichot,  sino  el  profesionalizante  del  estudio,  donde 

 Dalí, como Apeles, es ajeno. 

 Una  vez  estábamos  dibujando  un  anciano,  un  mendigo,  que  llevaba  una  barba  muy  fina  y  muy  rizada 

 –casi  como  vello  y  completamente  blanca–.  Después  de  mirar  mi  dibujo,  el  señor  Núñez  me  dijo  que 

 había  demasiados  trazos  del  lápiz  para  que  fuese  posible  obtener  el  efecto  de  ese  vello  blanco  tan  fino; 

 debía  hacer  dos  cosas:  volver  a  empezar  con  una  hoja  de  papel  completamente  limpia  y  respetar  su 

 ‘blancura’,  que  podría  así  utilizar;  y  también,  para  obtener  el  efecto  del  finísimo  vello  tendría  que  emplear 

 un  lápiz  muy  fino  y  dar  trazos  que  apenas  rozasen  el  papel.  Cuando  se  fue  mi  profesor,  me  puse 

 naturalmente  a  hacer  lo  contrario  de  lo  que  él  acababa  de  aconsejarme  y  continué  trabajando  con  suma 

 violencia  usando  los  lápices  más  negros  y  gruesos.  Puse  tal  pasión  en  mi  tarea,  que  todos  los  alumnos  se 

 reunieron  en  torno  a  mí  para  verme  trabajar.  Pude  por  fin,  por  lo  inteligente  de  mis  contrastes,  crear  una 

 ilusión  sugestiva  del  modelo.  Pero,  no  satisfecho  todavía,  continué  ennegreciendo  mi  dibujo  aún  más,  y 

 773  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 489-492. 
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 pronto  no  fue  otra  cosa  que  una  incoherente  masa  de  manchas  negruzcas,  que  se  hicieron  más  y  más 

 homogéneas, y finalmente cubrí todo el papel de un uniforme tono oscuro. 

 Al día siguiente, cuando el profesor vino a examinar mi obra lanzó un grito de desesperación. 

 –Hiciste exactamente lo contrario de lo que te dije y he aquí el resultado. 

 A  lo  que  contesté  que  estaba  a  punto  de  resolver  el  problema.  Y  tomando  una  botella  de  tinta  china  y  un 

 pincel  empecé  a  embadurnar  de  negro  mi  dibujo  precisamente  donde  el  modelo  era  más  blanco.  Mi 

 profesor, creyendo comprender, exclamó: 

 –¡Tu idea es hacer el negativo! 

 –Mi idea –contesté– es pintar exactamente lo que veo. 

 Como  en  el  caso  de  Lisipo,  el  marco  teórico  en  el  que  se  mueve  es  el  más  puro  realismo 

 –diríase  incluso  naturalismo–,  por  lo  que  quizá  no  resulte  casual  el  motivo  del  mendigo 

 anciano,  y  la  imitación  de  la  naturaleza,  para  lo  cual  solo  obedecerá  al  ojo;  pero  lo  hace  con 

 un  desenfreno  propio  del  Frenhofer  de  La  obra  maestra  desconocida  de  Balzac  en  su 

 persecución  de  la  vitalidad  de  la  representación,  haciéndola  colapsar  sin  embargo  por  el 

 espesor  de  la  superposición  de  manchas  negruzcas.  Además,  está  dispuesto  a  defender  sus 

 convicciones frente al criterio de autoridad y a demostrar su certeza en la práctica. 

 El profesor partió meneando la cabeza, diciendo: 

 –Si piensas que podrás terminarlo con tiza estás equivocado, porque la tinta china no admitirá la tiza. 

 Una  vez  solo,  tomé  un  pequeño  cortaplumas  y  empecé  a  raspar  el  papel  de  un  modo  especial  e 

 inmediatamente  vi  aparecer  los  más  deslumbradores  blancos  que  puedan  obtenerse  en  un  dibujo.  En  otras 

 partes  del  dibujo,  donde  deseaba  que  mis  blancos  saliesen  más  apagados,  escupía  en  el  sitio  en  cuestión  y, 

 restregando  el  papel,  producía  peladuras  que  eran  grisáceas  y  sucias.  La  barba  del  viejo  mendigo  que 

 hacía  de  modelo  emergía  de  las  sombras  de  mi  dibujo  con  realismo  paralizador.  Pronto  dominé  la 

 operación  de  sacar  la  pulpa  del  papel  de  tal  modo  que  parecía  realmente  vello,  lo  que  se  conseguía 

 raspando  el  papel  mismo  y  casi  llegué  a  tirar  de  las  fibras  del  papel  con  las  uñas  y  arrollarlas  por 

 añadidura.  Era,  por  decirlo  así,  una  imitación  directa  de  la  barba  del  viejo.  Completada  mi  obra,  iluminé 

 mi dibujo con una luz oblicua, colocada junto al borde del papel. 

 Lo  que  empezó  por  una  discusión  corriente,  sin  mayor  repercusión,  se  convierte  de  pronto  en 

 un  alarde  técnico  comparable  con  el  de  Apeles  o  en  general  con  el  huevo  de  Colón:  a  pesar  de 

 que  la  tradición,  personificada  en  el  maestro,  sugiere  un  procedimiento  determinado  y 

 contrastado,  la  intuición  genial  de  Dalí  y  su  pericia  consiguen  subvertir  la  situación  mediante 

 una  solución  innovadora,  poniendo  la  creatividad  por  encima  de  la  experiencia.  En  este  caso, 
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 como  en  el  de  la  tabla  y  las  cerezas  ya  analizado  o  en  el  que  denomina  “período  de  la  piedra” 

 un  poco  después,  impresiona  la  profunda  capacidad  teórica  en  el  arte  del  Dalí  niño  o 

 adolescente  por  su  malabarismo  conceptual  entre  los  soportes  sobre  los  que  trabaja  y  los 

 materiales  de  que  dispone,  todo  ello  al  servicio  de  la  expresión  de  una  intención  muy  precisa; 

 intención, por cierto, una vez más, de “imitación directa”, de un “realismo paralizador”. 

 Cuando  el  señor  Núñez  vino  a  examinarlo,  no  pudo  decir  nada,  hasta  tal  punto  rebosaba  su  perplejidad  del 

 marco  habitual  de  su  admiración.  Llegó  hasta  mí,  me  estrechó  con  fuerza  contra  su  pecho  con  sus 

 robustos  brazos,  en  un  abrazo  que  creí  iba  a  ahogarme,  y  repitió  aproximadamente  lo  que  había  dicho 

 Martí  Vilanova  (cuando  mi  invención  del  contrasubmarino):  ‘Mírenme  a  ese  Dalí  ¿no  es  grande?’. 

 Profundamente  conmovido,  dábame  palmadas  en  el  hombro.  Este  experimento  de  raspar  el  papel  con  el 

 cortaplumas  me  hizo  meditar  mucho  sobre  las  peculiaridades  de  la  luz  y  sus  posibilidades  de  imitación. 

 Mis  investigaciones  en  este  campo  duraron  un  año  entero,  y  llegué  a  la  conclusión  de  que  sólo  el  relieve 

 del  color  mismo,  expresamente  acumulado  sobre  la  tela,  podía  producir  efectos  luminosos  que 

 satisficiesen la vista. 

 La  escena  termina  de  nuevo  con  la  admiración  de  los  compañeros  y  del  propio  profesor,  pero 

 coincide  además  con  aquellas  leyendas  en  el  topos  –el  estudio  del  maestro–,  la  temporalidad 

 –un  día  se  produce  el  reto,  y  al  siguiente  se  resuelve–  y  el  desenlace  inesperado  –la 

 anticipación  del  grattage  –,  excediendo  con  soltura  cualquier  expectativa  del  maestro;  y  si  este 

 era  incapaz  pero  al  menos  acababa  elogiando  su  superioridad,  mucho  más  frustrante  sería  su 

 experiencia  en  Madrid  con  unos  profesores  que  apenas  habían  descubierto  el 

 postimpresionismo  y  se  obcecaban  en  la  supuesta  libertad  del  temperamento  del  artista 

 mientras que él estaba ya “en plena reacción contra el cubismo”  . 774

 ***** 

 Aquel  temperamento  defendido  por  los  profesores  tiene  que  ver  con  la  tabla  comparativa  de 

 los  valores  confeccionada  por  Dalí,  separando  el  genio  del  resto  de  cualidades  de  los  pintores, 

 pero  sobre  todo  con  una  distinción  más  profunda  entre  lo  apolíneo  y  lo  dionisiaco,  entre  la 

 reglamentación  académica  y  la  intuición  genial:  si  el  don  de  la  inspiración  no  puede  forzarse, 

 entonces  parecería  lógico  sacar  el  máximo  partido  a  aquellos  momentos  en  que  se  presenta 

 774  Ibidem,  pp. 510-512. 
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 como  por  arte  de  magia  y  aprovechar  el  resto  en  otras  tareas  de  la  más  diversa  índole.  No 

 faltan  historias  de  grandes  artistas  con  ritmos  de  trabajo  cuanto  menos  llamativos  :  Leonardo 775

 da  Vinci  podía  emplear  el  día  entero  encaramado  en  el  andamio  frente  a  la  Santa  Cena  sin 

 dejar  de  pintar  ni  un  segundo,  y  luego  pasar  tres  o  cuatro  día  sin  tocar  un  pincel,  tan  solo 

 contemplando;  cuenta  Vasari  sobre  Pontormo  que  podía  enredarse  en  profundas  meditaciones 

 y  permanecer  horas  de  pie  frente  a  su  obra  sin  hacer  otra  cosa  que  pensar;  Sandrart  describe 

 de  manera  similar  a  Jan  Lys,  quien  alternaba  períodos  de  reflexión  con  otros  de  intenso 

 trabajo  y  alguno  de  libertinaje;  según  Francisco  de  Hollanda,  Miguel  Ángel  habría  dicho  que 

 las  obras  no  deben  ser  juzgadas  por  la  cantidad  de  tiempo  inútil  que  se  dedica  a  ellas  sino  en 

 función del valor de la habilidad y maestría de su autor. 

 La  persistencia  de  la  memoria  mantiene  en  principio  muy  poca  herencia  clásica,  toda  vez  que 

 se  deja  de  lado  la  imitación  estricta  de  la  naturaleza  y  se  deforma  por  completo  la  percepción 

 de  la  realidad;  en  cierto  modo,  de  manera  análoga  al  proceso  de  reconstrucción  literaria  de  su 

 trayectoria  vital,  en  la  que  se  proyecta  la  perspectiva  anamórfica  pictórica  .  De  ahí 776

 probablemente  que  fuera  la  imagen  elegida  para  la  sobrecubierta  de  la  primera  edición,  y  de 

 ahí  también  que  incluya  un  profuso  relato  acerca  de  las  circunstancias  de  creación  de  los 

 llamados  relojes  blandos,  sin  duda  uno  de  los  pasajes  más  elocuentes  de  toda  La  vida  secreta 

 : 777

 Era  una  tarde  en  que  me  sentía  cansado  y  sufría  un  ligero  dolor  de  cabeza,  cosa  sumamente  rara  en  mí. 

 Teníamos  que  ir  al  cine  con  unos  amigos,  y  en  el  último  momento  decidí  quedarme.  Gala  iría  con  ellos,  y 

 yo  me  quedaría  en  casa  para  acostarme  temprano.  Habíamos  rematado  nuestra  comida  con  un  camembert 

 muy  vigoroso,  y  cuando  hubieron  salido  todos,  permanecí  largo  tiempo  sentado  a  la  mesa  meditando 

 sobre  los  problemas  filosóficos  de  lo  ‘superblando’  que  el  queso  presentaba  a  mi  espíritu.  Me  levanté  para 

 ir  a  mi  estudio,  donde  encendí  la  luz  para  dar  una  última  mirada,  como  tengo  por  costumbre,  a  la  obra  que 

 estaba  pintando.  Esta  pintura  representaba  un  paisaje  cercano  a  Port  Lligat,  cuyas  rocas  estaban 

 iluminadas  por  un  transparente  y  melancólico  crepúsculo;  en  el  primer  término,  un  olivo  con  las  ramas 

 cortadas  y  sin  hojas.  Sabía  que  la  atmósfera  que  había  logrado  crear  con  este  paisaje  había  de  servir  de 

 marco  a  alguna  idea,  a  alguna  sorprendente  imagen;  pero  no  sabía  en  lo  más  mínimo  lo  que  sería.  Me 

 777  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 778-780. 
 776  Carmen García de la Rasilla,  Salvador Dalí’s Literary Self-Portrait…  ,  op. cit.  , pp. 115-120. 
 775  Rudolf y Margot Wittkower,  Nacidos bajo el signo de Saturno…  ,  op. cit.  , pp. 65-68. 
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 disponía  a  apagar  la  luz,  cuando  instantáneamente  ‘vi’  la  solución.  Vi  dos  relojes  blandos,  uno  de  ellos 

 colgando lastimosamente de la rama del olivo. 

 Solo  un  artista  dotado  con  el  genio  divino  de  Dalí  podría,  primero,  vaticinar  el  éxito  de  un 

 cuadro  a  medio  pintar  y,  segundo,  hallar  la  inspiración  en  un  queso  de  camembert.  Así  lo 

 propone,  dentro  de  una  situación  “sumamente  rara”  y  de  relativo  sufrimiento,  como  fruto  de 

 una  larga  reflexión  y  un  súbito  arrebato  creativo;  o,  por  decirlo  de  otra  manera,  de  la  fusión  de 

 lo  apolíneo  y  lo  dionisiaco,  por  cuanto  deriva  de  la  obsesión  por  el  trabajo  que  le  lleva  a  echar 

 un  último  vistazo  al  lienzo  antes  de  acostarse,  entre  el  sueño  y  la  vigilia,  en  la  misma  medida 

 que lo hace de la aparición instantánea de la solución y su plasmación inmediata. 

 A  pesar  de  haberse  acentuado  mucho  mi  dolor  de  cabeza,  preparé  ávidamente  mi  paleta  y  me  puse  a  la 

 obra.  Cuando  Gala  regresó  del  cine  dos  horas  más  tarde,  la  pintura,  que  había  de  ser  una  de  mis  más 

 famosas,  estaba  terminada.  Hícela  sentar  delante  de  ella  con  los  ojos  cerrados:  ‘¡A  la  una,  a  las  dos,  a  las 

 tres,  abre  los  ojos!’.  Miraba  yo  fijamente  el  rostro  de  Gala  y  vi  en  él  la  inconfundible  contracción  de  la 

 maravilla  y  el  asombro.  Esto  me  convenció  de  la  eficacia  de  mi  nueva  imagen,  pues  Gala  no  se  equivoca 

 nunca al juzgar la autenticidad de un enigma. Le pregunté: 

 – ¿Crees que dentro de tres años habrás olvidado esta imagen? 

 – Nadie podrá olvidarla una vez vista. 

 –Pues  vayámonos  a  dormir.  Tengo  un  dolor  de  cabeza  terrible.  Voy  a  tomar  una  aspirina.  ¿Qué  película 

 viste? ¿Era buena? 

 –No lo sé... ¡No puedo recordarlo ya! 

 Destacan  en  este  fragmento  dos  ideas.  La  primera,  la  extraordinaria  ejecución  en  apenas  un 

 par  de  horas,  durante  el  período  en  que  Dalí  se  queda  solo  junto  al  cuadro,  que  enlaza  con 

 otras  historias  de  destreza  técnica  y  la  descripción  del  furor  creativo  :  Tintoretto  tuvo  tiempo 778

 de  completar  un  cuadro  en  un  concurso  de  bocetos;  Tiépolo  podía  acabar  un  cuadro  antes  que 

 otro  moliese  sus  colores;  Rembrandt  pintó  un  paisaje  de  Ámsterdam  antes  de  que  un  sirviente 

 llevara  mostaza  a  la  casa  de  campo  del  alcalde  Six...  y  aun  resultan  más  interesantes  los 

 ejemplos  orientales,  pues  se  dice  que  Hokusai  acabó  en  pocos  minutos  la  imagen  de  un  gallo 

 que  le  habían  encargado  muchos  años  antes,  y  a  partir  de  ese  momento  los  produjo  con  gran 

 facilidad  y  velocidad,  demostrando  así  que  su  pericia  era  en  realidad  el  fruto  de  muchos  años 

 de  trabajo;  en  ello  hay  cierta  reminiscencia  del  examen  de  ingreso  en  la  Escuela  de  Bellas 

 778  Ernst Kris y Otto Kurz,  La leyenda del artista…  ,  op. cit.  , pp. 86-87. 

 322 



 Artes  que  expone  Dalí,  por  el  desfase  entre  el  tiempo  disponible  y  el  tiempo  empleado  en  la 

 materialización,  pero  también  tiene  que  ver  con  la  reflexión  en  principio  intrascendente  sobre 

 los  problemas  filosóficos  de  lo  “superblando”  que  el  queso  presentaba  al  espíritu  daliniano  . 779

 La  segunda  idea  es  que  el  mérito  no  reside  tan  solo  en  la  rapidez  de  ejecución  o  el  trabajo 

 invisible  que  lleva  hasta  ella,  sino  una  vez  más  en  la  capacidad  de  epatar  al  espectador;  en 

 efecto,  la  obra  es  tan  sublime  que  no  se  olvidará  nunca  y,  además,  sustituirá  en  la  mente 

 cualquier  otro  pensamiento,  motivo  por  el  cual  Gala  no  recuerda  siquiera  qué  película  había 

 visto. 

 [...]  A  los  pocos  días,  un  pájaro  venido  de  América  adquirió  mi  pintura  de  los  ‘relojes  blandos’,  a  la  cual 

 di  el  título  de  La  persistencia  de  la  memoria.  Este  pájaro  tenía  grandes  alas  negras  como  las  de  los  ángeles 

 de  El  Greco  y  que  no  se  veían,  y  vestía  un  blanco  terno  de  dril  y  un  sombrero  de  jipijapa  perfectamente 

 visibles.  Era  Julien  Levy,  que  más  adelante  había  de  dar  a  conocer  mi  arte  en  los  Estados  Unidos;  me 

 confesó  que  consideraba  muy  extraordinaria  mi  obra,  pero  que  la  compraba  para  usarla  como  propaganda 

 y  para  exhibirla  en  su  propia  casa,  pues  no  la  consideraba  apta  para  el  público  y  era  invendible.  Sin 

 embargo,  se  vendió  y  revendió  hasta  que  la  colgaron  finalmente  en  las  paredes  del  Museo  de  Arte 

 Moderno,  y  fue  sin  duda  alguna  la  pintura  que  tuvo  el  ‘éxito  de  público’  más  completo.  La  vi  recopiada 

 varias  veces  en  las  provincias  por  pintores  aficionados  que  trabajaban  sobre  fotografías  en  blanco  y  negro 

 –y, por tanto, con los colores más caprichosos–. 

 El  desenlace  de  la  historia  de  los  relojes  blandos  sigue  el  mismo  esquema  que  ya  hemos 

 comentado,  pues  hasta  dos  entendidos,  Gala  y  Levy,  aprecian  el  valor  supremo  de  la  creación 

 daliniana,  pero  aquí  se  introducen  ciertos  matices  suplementarios,  que  bien  podrían  aplicarse  a 

 la  figura  del  Dalí  genial  en  un  sentido  amplio:  la  confirmación  de  que  el  público  general  no 

 sería  capaz  de  comprenderla  al  principio,  en  opinión  del  galerista,  y  que  necesitaría  algo  de 

 tiempo  para  acostumbrarse  a  una  novedad  tan  radical;  la  aceptación  posterior  del  público  y  el 

 éxito  comercial  de  la  obra,  vendida  y  revendida  en  varias  ocasiones;  el  reconocimiento  de 

 otros  colegas  de  profesión,  que  intentan  imitarla  sin  alcanzar  las  cualidades  de  la  obra 

 original,  difundiendo  así  la  obra;  y,  para  cerrar  el  círculo  de  la  recepción,  la  consagración 

 indiscutible  que  supone  entrar  en  la  colección  del  MoMA,  lo  cual  equivaldría  a  formar  parte 

 de la historia del arte para siempre. 

 779  Salvador  Dalí,  “Importancia  filosófica  de  los  relojes  blandos”,  en  Obra  completa  ,  Destino,  Barcelona, 
 2003-2006, vol. IV, pp. 389-394 
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 ***** 

 En  los  apartados  precedentes  se  ha  intentado  demostrar  que  La  vida  secreta  pudo  ser  todo  lo 

 que  la  historiografía  reciente  ha  afirmado  sobre  ella,  sí,  pero  que  sin  duda  fue  también  mucho 

 más,  hasta  el  punto  de  convertirse  en  una  de  las  más  importantes  invenciones  del  artista 

 catalán,  al  mismo  nivel  que  cualquiera  de  sus  pinturas.  Los  escasos  estudios  al  respecto  han 

 tendido  a  centrarse  en  las  motivaciones  que  inspiraron  la  concepción  de  la  autobiografía,  el 

 misterioso  proceso  de  redacción  casi  a  cuatro  manos  con  Gala,  los  avatares  de  sus  múltiples 

 traducciones,  los  desfases  entre  la  vida  vivida  y  la  vida  representada  o  la  capacidad  del  texto 

 para  apoyar  interpretaciones  de  la  obra  plástica,  mientras  que  han  ahondado  bastante  menos 

 en  su  estructura  argumental,  los  fundamentos  internos  de  dicha  proyección,  los  dispositivos  de 

 su  programa  memorístico,  las  implicaciones  de  una  elección  semejante  o  su  posible  valor 

 literario.  Como  se  ha  repetido,  una  de  las  características  más  notables  y  constantes  de  La  vida 

 secreta  es  precisamente  la  obsesión  de  Dalí  por  el  concepto  de  genio  y  los  posicionamientos 

 que  adopta  en  torno  a  él;  deducción  fácilmente  contrastable  en  multitud  de  declaraciones  a  lo 

 largo  de  toda  su  carrera,  así  como  en  el  propio  despliegue  de  su  subjetividad  autobiográfica. 

 Pero  la  exégesis  trasciende  además  ese  interés  desmedido  por  granjearse  una  imagen  de  genio 

 y  apunta  a  continuación  hacia  el  prototipo  de  genio  que  consideraba  más  conveniente  para  sí, 

 esto  es,  un  ideal  transhistórico  y  ampliamente  legitimado  por  la  literatura  histórico-artística. 

 La vida como obra de arte  . 780

 La  relectura  de  la  tradición  autobiográfica  occidental  y  sobre  todo  del  género  de  las  vidas  de 

 artistas  viene  a  reforzar  esta  impresión:  primero,  al  identificar  el  repertorio  de  tópicos 

 recurrentes  en  las  biografías  y  al  rastrear  su  procedencia  para  esclarecer  su  significado 

 original;  después,  al  comprobar  la  presencia  de  tales  tópicos  en  el  discurso  daliniano  y  al 

 analizar  de  qué  manera  se  integran  dentro  de  La  vida  secreta  ,  llegando  a  la  consideración  de 

 la  misma  como  una  suerte  de  palimpsesto  en  el  que  se  acumulan  de  manera  transtextual 

 muchas  otras  vidas.  Parece  claro,  después  de  todo,  que  el  modelo  de  genio  con  el  que  quiere 

 ser  reconocido  Dalí  responde  a  unas  estructuras  mítico-legendarias  muy  determinadas  y  se 

 remonta  a  los  Lisipo,  Apeles,  Protógenes,  Zeuxis,  Parrasio  o  Giotto,  tal  cual  aparecen  en  las 

 narraciones  de  Duris  de  Samos,  Plinio  o  Vasari;  algo,  por  cierto,  muy  pertinente  dentro  de  su 

 780  Zygmunt Bauman,  El arte de la vida. De la vida como obra de arte  , Barcelona, Paidós, 2009. 
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 viraje  clásico  durante  los  años  cuarenta,  que  argumenta  con  profusión  y  cierta  vehemencia  a 

 lo  largo  de  la  autobiografía.  El  resultado  es  un  collage  textual  y  visual  de  gran  complejidad 

 tanto  a  nivel  de  montaje  como  de  puro  contenido,  pero  por  supuesto  lleno  de  contradicciones, 

 ya  que  pretende  reconciliar  en  una  sola  figura  –la  suya–  los  polos  opuestos  de  héroe  y 

 antihéroe, burgués y bohemio, apolíneo y dionisíaco, clásico y vanguardista. 

 Ello  implica  en  cualquier  caso  una  extraordinaria  erudición  histórico-artística  por  su  parte  que 

 hasta  ahora  no  había  sido  señalada  con  claridad,  y  aun  algo  más  que  erudición,  pues  a  la 

 apropiación  de  los  clichés  sobre  artistas  antiguos  y  modernos  añade  él  mismo  otras 

 problemáticas  inherentes  al  arte  contemporáneo  derivadas  de  las  vanguardias,  a  saber,  por 

 ejemplo,  la  crítica  hacia  una  teoría  del  arte  basada  en  la  mímesis,  la  experimentación  técnica 

 con  materiales  y  formatos,  la  reconsideración  conceptual  del  objeto  cotidiano,  la 

 incorporación  del  pensamiento  psicoanalítico  al  proceso  creativo  o  la  negociación  de  las 

 relaciones  con  el  público  y  las  instituciones.  Esta  actualización  del  material  previo  genera  un 

 efecto  doble  –pasado  y  presente–  por  cuanto  reinterpreta  las  historias  ya  consolidadas  al 

 mismo  tiempo  que  otorga  un  nuevo  impulso  a  la  figura  tradicional  del  genio;  máxime 

 teniendo  en  cuenta  que  se  trataba  de  un  modelo  prácticamente  agotado  a  esas  alturas,  entre  los 

 Picasso,  Duchamp  o  Pollock,  pero  en  plena  transición  hacia  otro  distinto,  massmediático,  con 

 epígonos  vigentes  aún  hoy  en  día,  que  Dalí  contribuiría  a  definir  y  Warhol,  Koons  o  Hirst 

 llevarían a sus últimas consecuencias. 

 Si  aceptamos  todo  lo  anterior  y  asumimos  un  Salvador  Dalí  conocedor  minucioso  del 

 concepto  de  genio,  de  la  historia  del  arte  y  de  la  historiografía  del  arte,  como  parece  evidente, 

 entonces  ya  no  podemos  pasar  por  alto  ningún  tipo  de  ingenuidad  en  La  vida  secreta  : 

 deberíamos  tomarla,  por  tanto,  como  una  maniobra  más  que  consciente  de  manipulación  no  ya 

 de  la  opinión  pública,  con  unos  intereses  comerciales  a  corto  plazo,  sino  de  los  relatos 

 posteriores  de  la  historia  del  arte  con  mayúsculas,  imponiendo  una  visión  dirigida  de  su  vida  y 

 su  obra  mucho  más  duradera.  A  juzgar  por  la  gran  mayoría  de  monografías  que  se  le  han 

 dedicado  desde  la  publicación  de  su  autobiografía  hasta  la  actualidad,  entre  ellas  la 

 paradigmática  Dalí  joven,  Dalí  GENIAL  de  Ian  Gibson,  caben  pocas  dudas  acerca  de  la 

 efectividad  de  su  estrategia;  lo  cual  no  hace  sino  reafirmar  de  nuevo  la  necesidad  y  la  urgencia 

 de  cuestionar  este  tipo  de  discursos,  de  recordar  la  dimensión  ideológica  y  falaz  de  la  supuesta 
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 genialidad  y  de  desmontar  a  partir  de  La  vida  secreta  esa  construcción  daliniana  mantenida 

 durante tanto tiempo. 

 6.3. Una identidad fluctuante: inventarse a través de la firma 

 En  la  primera  página  de  la  autobiografía,  Salvador  Dalí  afirma  que  a  los  seis  años  quería  ser 

 cocinero  y  a  los  siete,  Napoleón,  y  que  a  partir  de  entonces  su  ambición  fue  aumentando  sin 

 parar  .  Como  se  ha  visto,  desde  muy  temprano  pretendió  escribir  su  nombre  con  letras  de 781

 oro  en  las  páginas  de  la  Historia  del  Arte,  con  mayúsculas,  a  imagen  y  semejanza  de  todos 

 aquellos  grandes  maestros  que  había  conocido  gracias  a  la  colección  de  arte  Govens  .  No 

 escatimó  ningún  esfuerzo  en  este  sentido  ni  disimuló  sus  inclinaciones  egoístas  de 

 megalómano,  automitólogo,  autohagiógrafo...,  y  resulta  difícil  rebatir  la  efectividad  de  su 

 empresa a la luz de la repercusión posterior sobre el relato histórico-artístico. 

 En  el  relato  de  su  propia  vida,  que  puede  leerse  como  un  esfuerzo  titánico  por  imponer  su 

 nombre  al  mundo,  Dalí  se  ve  obligado  por  razones  narrativas  a  deshacerse  de  la  posición 

 privilegiada  que  le  correspondía  por  el  estatus  burgués  de  su  familia.  Con  el  objetivo  de 

 granjearse  un  punto  de  partida  desfavorable  y  cumplir  al  mismo  tiempo  la  definición 

 freudiana  del  héroe  –a  saber  la  persona  capaz  de  rebelarse  ante  la  autoridad  paterna  y  vencerla 

 –,  Dalí  perpetra  el  escandaloso  Parfois  je  crache  par  plaisir  sur  le  portrait  de  ma  mère 782

 (1929),  se  reafirma  en  su  relación  adúltera  con  la  todavía  Gala  Éluard  y  termina  siendo 

 desheredado  por  parte  de  su  padre  .  La  firma  de  este  en  las  cartas  disuasorias  y  en  el 783

 testamento  del  castigo  representa  algo  más  que  un  cuerpo  ausente,  amenazante,  y  funciona  de 

 hecho  a  modo  de  falo  sinecdóquico  que  condensa  simultáneamente  el  poder  natural  del  padre 

 y  el  poder  legal  del  notario.  De  ahí  que  el  hijo,  ese  hijo  de  Guillermo  Tell  que  se  rapa  la 

 cabeza  y  se  coloca  encima  un  erizo  ,  frente  a  las  adversidades,  contra  las  convenciones 784

 784  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 672-674. 
 783  Ian Gibson,  Dalí joven, Dalí GENIAL…  ,  op. cit.  , pp. 284-304. 

 782  Salvador  Dalí,  “Diario  de  un  genio”...,  op.  cit.  ,  pp.  933,  1109  y  1151-1152.  Salvador  Dalí,  “Confesiones 
 inconfesables”...,  op.  cit.  ,  pp.  293-306.  Salvador  Dalí,  “¡A  la  divina  Gala…”,  en  su  Obra  completa  ,  Destino, 
 Barcelona, 2003-2006, vol. IV, p. 892. 

 781  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , p. 241. 
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 morales,  afronte  la  tarea  prometeica  de  robar  la  firma  y  de  apropiarse  de  las  cualidades  casi 

 mágicas a ella aparejadas. 

 Pocos  artistas  han  explotado  su  propia  imagen  pública  como  Dalí,  pionero  en  el 

 exhibicionismo  massmediático  más  impúdico,  haciendo  de  su  persona,  personaje,  de  su 

 nombre,  marca,  y  de  su  firma,  marchamo  .  Pero  es  que  para  el  artista  estas  tres  dimensiones 785

 correlativas  contaban  con  una  significación  mucho  más  profunda,  rodeada  de  enigmas,  en  la 

 medida  en  que  su  nombre  coincidía  de  manera  inquietante  con  el  de  su  padre,  Salvador  Rafael 

 Aniceto  Dalí  i  Cusí  (1872–1950),  y  con  el  de  su  malogrado  hermano,  Salvador  Galo  Anselmo 

 Dalí  i  Domènech  (1901–1903),  de  quien  él  se  consideraba  una  reencarnación  imperfecta  . 786

 En  cuanto  acto  de  habla,  con  independencia  del  idioma  empleado,  desarrolló  una  dicción 

 originalísima,  performativa  e  inconfundible,  que  quedaba  además  subrayada  mediante  gestos 

 ampulosos  e  histriónicos  .  En  cuanto  acto  de  escritura,  sin  necesidad  siquiera  de  recurrir  a 787

 argumentos  grafológicos,  se  hace  evidente  que  está  en  su  firma  escrita  tanto  como  está  en  su 

 pintura,  si  no  más,  y  si  es  que  se  puede  separar  el  texto  de  su  forma  pictórica  .  Y  en 788

 cualquier  caso,  entendiendo  ambos  acontecimientos  como  oportunidad  de  expresarse  y  no 

 como  obligación  de  identificarse.  En  suma,  cuando  impone  su  rúbrica,  de  manera  verbal  o  de 

 puño  y  letra,  se  recrea  en  un  doble  sentido:  se  toma  su  tiempo  en  la  pronunciación  o  en  la 

 caligrafía  nominal,  antes  declamando  que  simplemente  hablando,  antes  pintando  que 

 simplemente  escribiendo,  esto  es,  deleitándose  en  cada  uno  de  los  fonemas  o  grafemas,  hasta 

 llegar  a  su  tilde  característica;  y  aun  cuando  lo  enunciado  sea  siempre  idéntico,  cada  vez  que 

 él  se  enuncia  vuelve  a  crearse  a  sí  mismo,  derrocha  una  personalidad  nueva,  se  reinventa 

 como otro yo. 

 788  Pedro  Alonso  García,  La  autobiografía  como  obra  literaria…  ,  op.  cit.  ,  pp.  50-51  y  115-118.  Véase  Béatrice 
 Fraenkel,  La signature…  ,  op. cit.  , pp. 125-201. 

 787  Jean-Michel  Bouhours,  “Dalí:  el  exhibicionismo  conquistador”,  en  Dalí.  Todas  las  sugestiones  poéticas…  ,  op. 
 cit.  , pp. 34-38. 

 786  Salvador  Dalí,  “La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí”...,  op.  cit.  ,  p.  243;  Dalí,  “Confesiones  inconfesables”...,  op. 
 cit.  ,  pp.  274-277  y  643-645.  Ian  Gibson,  Dalí  joven,  Dalí  GENIAL  …,  op.  cit.  ,  pp.  30-32.  David  Lomas,  “‘Se 
 consume  de  amor  por  sus  propios  ojos’:  Dalí,  Narciso  y  la  imagen  de  simulacro”,  en  Dalí,  un  creador 
 disidente…  ,  op. cit.  , pp. 247-250. 

 785  Béatrice Fraenkel,  La signature…  ,  op. cit.  , pp. 98-121. 
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 Fig. 56. Algunas muestras de la firma “Salvador Dalí” 

 ¡Y  vaya  si  lo  hizo...!  A  lo  largo  de  su  vida  Salvador  Dalí  generó  al  menos  un  total  de 

 seiscientas  setenta  y  ocho  firmas  distintas,  con  variaciones  de  todo  tipo,  compiladas  más  tarde 

 por  uno  de  sus  secretarios  bajo  el  título  –entre  jocoso  y  pedante–  de  Les  très  riches  signatures 

 de  Salvador  Dalí  .  Es  justo  en  este  punto  cuando  el  très  riches  se  carga  de  ironía  y  revela  la 789

 tremenda  paradoja  daliniana,  de  la  que  por  cierto  muchos  han  culpado  a  Gala,  dejando 

 entrever  el  mordaz  sobrenombre  “Avida  Dollars”:  la  profusión  compulsiva  de  la  rúbrica 

 constituye  un  peculiar  ejercicio  de  producción  de  subjetividad  y  acumulación  de  fortuna,  pero 

 del  mismo  modo  diluye  la  autoría  y  puede  provocar  un  colapso  en  el  mercado  del  arte  .  No 790

 hay  que  pasar  por  alto  que  en  el  encabezamiento  de  todas  y  cada  una  de  las  páginas  pares  de 

 La vida secreta  se incluye una rúbrica de Salvador Dalí. 

 Muy  consciente,  pues,  de  la  trascendencia  de  imprimir  su  sello  incluso  sobre  láminas  en 

 blanco,  cabría  tal  vez  la  posibilidad  de  una  interpretación  más  allá  de  la  consabida  estrategia 

 comercial,  en  línea  con  su  persecución  del  ideal  heroico  y  genial:  si  al  apropiarse  de  la  firma 

 lo  que  había  robado  en  realidad  era  el  falo  del  padre,  el  proceso  de  “dilapidación  de  la  firma” 

 simbólica  podría  suponer  más  bien  una  maniobra  onanista  con  fines  apotropaicos  y  de 791

 autoafirmación  narcisista;  como  si  el  goce  secreto  del  gran  masturbador  signatario  fuera  el  de 

 volver una y otra vez al momento exacto de la emancipación constitutiva: 

 Crecía  yo,  y  crecía  mi  mano.  Aquello  me  ocurrió  finalmente  una  tarde  en  el  retrete  del  Instituto;  tuve  una 

 decepción,  seguida  inmediatamente  por  un  violento  sentimiento  de  culpabilidad.  ¡Había  creído  que 

 aquello  era  algo  diferente!  Pero,  a  pesar  de  mi  decepción,  eclipsada  por  los  deleites  del  remordimiento, 

 volvía  siempre  a  hacer  aquello  ,  diciéndome:  ¡esta  es  la  última,  la  última  vez!  A  los  tres  días,  la  tentación 

 791  Javier Pérez Andújar,  Salvador Dalí. A la conquista de lo irracional  , Madrid, Algaba, 2003, p. 146. 

 790  Véase  el  proyecto  Thumbprints  &  Other  Takeaways  (1960–2010)  que  el  artista  contemporáneo  Tyler  Coburn 
 presenta fraudulentamente como colaboración con Dalí. 

 789  John  Peter  Moore,  Guide  to  the  Genuine  and  Original  Signatures  of  Salvador  Dalí  ,  Viena,  Collectors  Club, 
 1984. 
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 de  hacerlo  una  vez  más  se  apoderaba  nuevamente  de  mí,  y  nunca  pude  luchar  más  de  un  día  y  una  noche 

 contra mi deseo de volverlo a hacer, y siempre volvía a hacer  aquello  ,  aquello  ,  aquello  . 792

 Por  si  no  fuera  suficiente  casualidad  el  reflejo  triple  de  los  Salvadores,  aun  vino  a  sumarse  un 

 misterio  onomástico  adicional  :  su  abuelo  paterno,  quien  sufría  trastornos  paranoicos  y 793

 terminó  arrojándose  por  el  balcón  de  casa,  se  llamaba  precisamente  Galo  Dalí  Viñas 

 (1849–1886),  y  de  él  tomó  el  nombre  de  pila  su  primer  nieto,  Salvador  Galo  ;  en  el  tránsito 794

 de  este  hermano  que  murió  al  que  logró  vivir,  de  la  versión  perfecta  a  la  imperfecta,  Salvador 

 Dalí  había  perdido  el  componente  gálico,  una  ausencia  fundacional  como  sujeto  escindido  que 

 tendría  que  compensar  en  vida.  Todo  ello  reforzaría  la  idea,  defendida  en  su  autobiografía,  de 

 que  Gala  venía  a  ser  algo  así  como  la  Gradiva  narrada  por  Jensen  y  analizada  por  Freud,  y 

 que  desde  su  más  tierna  infancia  había  experimentado  prefiguraciones  de  Gala  bajo  distintas 

 formas  ,  ya  como  una  niña  rusa  desconocida,  ya  como  sublimación  de  una  tal  Dullita,  ya 795

 como  una  joven  anónima  que  apoda  Galuchka,  todas  ellas  a  su  vez  también  copias  precarias 

 de  la  Gala  definitiva,  Elena  Dimitrievna  Diakonova  (1894–1982).  Así  pues,  no  es  de  extrañar 

 que  comenzara  a  firmar  como  Gala-Dalí  prácticamente  desde  el  mismo  momento  en  que 

 iniciaron su relación e incluso, valga la redundancia, hiciera gala de ello. 

 Gala  me  aportó,  en  el  recto  sentido  de  la  palabra,  la  estructura  que  faltaba  a  mi  vida.  Yo  sólo  existía  en  un 

 saco  lleno  de  agujeros,  blando  y  difuminado,  siempre  en  búsqueda  de  una  muleta.  Y  uniéndome  a  Gala 

 encontré  una  columna  vertebral,  y  al  amarla  adquirí  cuerpo.  Mi  virilidad,  hasta  entonces,  se  perdía  en  la 

 masturbación,  como  arrojada  a  la  nada;  con  Gala,  la  recuperé,  y  me  vivifiqué  con  ella.  Primero  creía  que 

 Gala  iba  a  devorarme;  pero,  por  el  contrario,  ella  me  enseñó  a  comer  lo  real.  Firmando  mis  cuadros 

 Gala-Dalí  no  he  hecho  más  que  dar  un  nombre  a  una  verdad  existencial,  puesto  que  sin  mi  gemelo  Gala 

 ya no existiría  . 796

 Sus  apelativos,  como  complemento  y  contrapunto  respecto  a  Dalí,  fluctuaban  con  idéntica 

 soltura  que  las  metamorfosis  de  las  imágenes  múltiples,  y  lo  mismo  valía  Gala  que  Galuchka, 

 Gradiva,  Oliva,  Oliveta  y  sus  delirantes  derivados,  Lionette,  Ardilla,  Tapir,  Pequeño  Negus, 

 796  Salvador Dalí, “Confesiones inconfesables”...,  op. cit.  , pp. 646-647. 
 795  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , pp. 308-317, 366-370 y 393-428. 
 794  Ian Gibson,  Dalí joven, Dalí GENIAL…  ,  op. cit.  , pp. 15-20 y 30-32. 

 793  Maite  Fernández  Soriano,  “Salvador  Dalí  y  el  psicoanálisis,  (de  Galo  a  Gala)”,  Intercanvis  ,  nº  21,  2008,  pp. 
 49–56. Disponible en:  http://intercanvis.es/pdf/21/21_art_06.pdf 

 792  Salvador Dalí, “La vida secreta de Salvador Dalí”...,  op. cit.  , p. 475. 
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 Abeja,  Noisette  Poilue,  Campana  de  Piel,  Soloizé  (mi  oro),  Zar  Saltarinette,  Flutette  de  Bois, 

 Corona  de  leche  árabe…  entre  un  sinfín  más  .  En  efecto,  tales  sobrenombres  irrumpieron  de 797

 inmediato  en  las  creaciones  dalinianas,  primero  a  modo  de  dedicatoria  y  poco  después 

 también de firma, en cuadros o exposiciones  ,  hasta fundirse por fin ambos nombres. 798

 El  resultado  de  esta  sinergia  quedó  registrado  en  todo  tipo  de  soportes  y  de  las  maneras  más 

 variopintas:  como  simple  inscripción  de  los  nombres,  bien  completos,  bien  reducidos  a  sus 

 iniciales,  en  los  márgenes  o  sobre  algún  elemento  secundario  de  la  representación;  como  un 

 trazo  más  o  menos  legible,  en  el  que  la  D  de  Dalí  es  perfectamente  intercambiable  por  la  G  de 

 Gala;  como  una  gran  G  mayúscula  que  envuelve  el  nombre  de  Dalí,  sobre  la  cual  flota  una 

 ostentosa  corona  o  una  cruz  por  remate;  o  como  un  emblema,  repetido  en  numerosas 

 ilustraciones  de  la  autobiografía  y  ciertas  obras  gráficas  tardías,  compuesto  por  dos  volúmenes 

 fusiformes  que  se  curvan  el  uno  sobre  el  otro  hasta  integrar  una  suerte  de  Ying  Yang 

 tridimensional  de  esmerada  redondez.  Dicha  fusión  manuscrita,  rubricada,  anagramática  o 

 emblemática,  siempre  alegórica  y  significante,  no  sería  otra  cosa  que  un  trasunto  de  la 

 anhelada  fusión  amorosa,  una  componenda  casi  matrimonial  que  exigiría  el  reconocimiento 

 de  una  autoría  compartida  para  mantener  cierta  coherencia;  y  en  ese  sentido  podrían 

 explicarse  también  las  concomitancias  entre  los  respectivos  proyectos  autobiográficos  de  Dalí 

 y  Gala,  como  los  recuerdos  falsos,  la  ocultación  consciente  de  la  verdad,  la  pulsión  erótica  y 

 violenta  en  la  infancia,  la  fascinación  con  las  proyecciones  de  formas  cambiantes  con  la 

 linterna  mágica,  las  extrañas  apariciones,  la  enfermedad  en  la  conformación  de  la 

 personalidad o la confusión intencionada de realidad y ficción . 

 798  Salvador  Dalí,  ‘Dalí,  hoy.  Entrevista  por  José  María  Massip,  Destino,  Barcelona,  1  de  abril  de  1950’,  en  su 
 Obra  completa  ,  Destino,  Barcelona,  2003-2006,  vol.  VII,  pp.  179-180.  Salvador  Dalí,  “La  vida  secreta  de 
 Salvador Dalí”...,  op. cit.  , p. 669. 

 797  Salvador  Dalí,  “La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí”...,  op.  cit.  ,  p.  664.  Salvador  Dalí,  “Dalí  News  (I)”,  en  su 
 Obra  completa  ,  Destino,  Barcelona,  2003-2006,  vol.  IV,  pp.  550–551.  Véase  Fiona  Bradley,  “Gala  Dalí:  The 
 Eternal Feminine”, Dawn Ades y Fiona Bradley (eds.),  Salvador Dalí. A Mithology…  ,  op. cit.  , p. 57. 
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 Fig. 57. Algunas muestras de la firma “Gala-Dalí”. 

 El  caso  de  la  firma  de  Dalí  y  su  transición  a  Gala-Dalí  resulta  excepcional  por  el  modo  en  que 

 imbrica  creación  plástica,  texto  autobiográfico  y  producción  de  subjetividad.  La  mayoría  de 

 artistas  mantiene  una  misma  firma  a  lo  largo  de  los  años  sin  apenas  modificaciones  con  el  fin 

 de  estabilizar  su  identidad  como  mismidad  y  el  reconocimiento  indiscutible  de  sus  obras;  por 

 el  contrario,  en  su  afán  de  subvertir  todas  las  convenciones  posibles,  Dalí  utiliza  la  firma 

 como  un  lugar  más  de  la  creatividad  demostrando  que  la  firma  del  artista  resulta  distinta  a  la 

 de  otros  grupos  sociales  y  que  encierra  problemáticas  específicas.  En  la  autobiografía  de 

 artista,  el  nombre  del  autor  en  portada  cuanto  el  nombre  del  personaje  en  el  cuerpo  del  libro 

 apelan  siempre,  indefectiblemente,  a  ese  otro  nombre  que  es  la  firma  del  artista  en  la  obra  de 

 arte. 
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 7. Autobiografía de artista sin artista: retaguardia, amateurismo y fracaso 

 en  Memorias biográficas del pintor Adolfo Moreno Sanjuán  (1964) 

 La  escritura  de  la  vida,  en  general,  así  como  la  biografía  y  la  autobiografía,  en  particular,  han 

 supuesto  durante  siglos  un  ámbito  de  exclusividad  para  privilegiados,  y  solo  recientemente  se 

 han  replanteado  tales  categorías  para  posibilitar  la  inclusión  de  los  subalternos  en  el  flujo  de  la 

 historia;  “digo  historia”,  con  Isidoro  L.  Lapuya,  y  contra  Thomas  Carlyle,  “pensando  en  que 

 esta  no  se  compone  solamente  de  la  narración  de  hechos  transcendentales,  realizados  por 

 grandes  hombres”,  sino  que  “valen  también  mucho  los  detalles  de  la  vida  media,  de  los 

 hombres  que  iban  camino  de  la  cumbre  y  no  llegaron  a  ella”  .  A  partir  de  los  años  sesenta 799

 del  siglo  XX,  buena  parte  de  la  historiografía  internacional  ha  redoblado  los  esfuerzos  por 

 completar  un  cambio  de  paradigma  hacia  enfoques  como  la  historia  desde  abajo  o  la 

 microhistoria,  que  dieran  cuenta  de  tantos  y  tantos  episodios  olvidados:  siempre  y  cuando  no 

 se  caiga  en  el  pintoresquismo  o  el  localismo  fútiles,  observar  lo  minúsculo  –lo  aparentemente 

 insignificante–  puede  revelarse  de  la  mayor  importancia  y  contribuir  a  desjerarquizar  las 

 visiones del pasado  . 800

 La  disciplina  de  la  historia  del  arte  ha  implementado  algunas  de  esas  aportaciones  mediante  la 

 asimilación  de  corrientes  sociológicas,  feministas  o  decoloniales,  entre  otras,  pero  la  vigencia 

 del  criterio  específico  de  “calidad”  mantiene  prácticamente  inalterables  los  fundamentos  de 

 sus  discursos  hegemónicos,  ya  sean  historiográficos,  museísticos  o  comerciales:  si  bien  se  han 

 ido  incorporando  manifestaciones  otrora  minusvaloradas,  lo  cierto  es  que  el  proceso  de 

 recuperación  de  las  mismas  suele  replicar  esa  lógica  patrimonialista  de  la  excepcionalidad;  es 

 decir,  los  casos  marginales  van  adaptándose  a  la  norma  hasta  encajar  en  el  canon 

 800  Véase  Justo  Serna  y  Anaclet  Pons,  Microhistoria.  Las  narraciones  de  Carlo  Ginzburg  ,  Granada,  Comares, 
 2019.  Timothy  G.  Ashplant,  “Life  Writing  ‘From  Below’  in  Europe:  Introduction”,  European  Journal  of  Life 
 Writing  , nº 7, 2018, pp. 1-9. 

 799  Isidoro  L.  Lapuya,  La  bohemia  española  en  París  a  fines  del  siglo  pasado.  Desfile  anecdótico  de  políticos, 
 escritores,  artistas,  prospectores  de  negocios,  buscavidas  y  desventurados  ,  Sevilla,  Editorial  Renacimiento, 
 2001, p. 21. 
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 preestablecido  en  lugar  de  reivindicar  su  otredad  radical  para  ponerlo  en  crisis,  todo  lo  cual 

 contribuye en última instancia a la paradoja de su legitimación  . 801

 Esto  resulta  especialmente  evidente  en  el  tratamiento  del  fracaso,  a  menudo  pura  omisión  y  la 

 mayoría  de  ocasiones  un  mero  obstáculo  provisional  que  el  protagonista  debe  superar  para 

 convertirse  en  héroe:  más  allá  del  fracaso  como  condición  del  creador  maldito  o  como 802

 procedimiento  plástico  de  ensayo  y  error  ,  apenas  se  han  prodigado  estudios  sobre  la 803

 verdadera  relevancia  de  un  fenómeno  que  ha  constituido  siempre  el  destino  más  probable  para 

 cualquier  aspirante  a  artista  .  Así  pues,  la  gran  cantidad  de  alumnos  matriculados  en  las 804

 Escuelas  de  Bellas  Artes  o  de  Artes  y  Oficios  que  no  sobresalieron  por  su  talento,  de 

 egresados  que  no  consiguieron  consolidar  un  estudio  ni  fijar  clientela,  de  candidatos  que 

 fueron  rechazados  sistemáticamente  en  las  Exposiciones  Nacionales  de  Bellas  Artes,  de 

 expositores  en  los  Salones  de  Otoño  u  otros  eventos  de  menor  prestigio  que  no  generaron 

 ninguna  repercusión,  de  trabajadores  de  todo  tipo  que  abandonaron  la  profesión  para  ganarse 

 la vida... carecen de reflejo en las representaciones científicas del pasado. 

 En  efecto,  la  realidad  artística  solía  ser  bastante  diferente  a  la  que  termina  conformando  el 

 relato  de  la  historia  del  arte  con  mayúsculas  y,  como  ya  afirmó  Jaime  Brihuega,  la  atención 

 excesiva  a  las  propuestas  vanguardistas  en  España  desemboca  en  un  correlato  poco  ajustado  a 

 su  contexto  :  por  cada  artista  de  vanguardia  que  destaca  en  el  panorama  internacional,  hay 805

 un  buen  puñado  de  artistas  de  retaguardia  que  imitan  las  novedades  sin  demasiada  solvencia  o 

 que  se  mantienen  anclados  en  concepciones  reaccionarias;  por  cada  artista  que  se  incorpora  al 

 grupo  de  moda  en  la  capital  cultural  del  momento,  hay  ciertas  camarillas  de  provincias  que 

 imponen  su  cuota  de  poder  y  cuestionan  cualquier  irrupción  de  modernidad;  por  cada  artista 

 805  Jaime Brihuega,  Las vanguardias artísticas en España, 1909-1936  , Madrid, Istmo, 1981, pp. 22-33. 

 804  Prácticamente  la  única  iniciativa  de  relieve  en  este  sentido  ha  sido  “Towards  a  Loser’s  Art  History:  Artistic 
 Failure  in  the  Long  Nineteenth  Century”,  Conference  Session,  102º  College  Art  Association  Anual  Conference, 
 Chicago, 12 de febrero de 2014. 

 803  Véase Lisa Le Feuvre (ed.),  Failure  , Cambridge, Whitechapel Gallery - MIT Press, 2010. 

 802  Véase  Jean-Yves  Jouannais,  Infamie  ,  París,  Hazan,  1995.  Francisco  Calvo  Serraller,  La  novela  del  artista…  , 
 op. cit. 

 801  Estrella  de  Diego,  “En  torno  al  concepto  de  calidad  y  otras  falsedades  del  discurso  impuesto”,  en  Carlos 
 González  Navarro  (com.),  Invitadas.  Fragmentos  sobre  mujeres,  ideología  y  artes  plásticas  en  España 
 (1833-1931)  , Madrid, Museo del Prado, 2020, pp. 25-39. 

 334 



 que  logra  hacerse  un  nombre  entre  los  críticos  e  historiadores,  hay  una  lista  interminable  de 

 aquéllos que fracasan en su intento y lo pierden para siempre  . 806

 Fig. 58. Portada del expediente laboral de Adolfo Moreno Sanjuán. Archivo General del Ministerio de Fomento, 

 Leg. 6061. 

 Adolfo  Moreno  Sanjuán  sin  duda  pertenece  a  los  segundos.  La  suya  es  una  biografía  de 

 vocación  no  cumplida,  de  ambición  muy  moderada,  de  empeño  derrochado  en  vano,  de 

 conformismo,  desencanto,  resignación...  en  suma,  de  todo  lo  que  se  descarta  de  inmediato  al 

 reconstruir  un  período  histórico-artístico;  pero  tampoco  alcanza  el  estatuto  de  heterodoxo  o 

 “anormal”  ,  lo  cual  le  habría  podido  valer  una  consideración  diferente.  El  motivo  de  su  perfil 807

 bajísimo  hay  que  buscarlo  precisamente  en  su  acomodada  posición  del  justo  medio,  ni  tan 

 singular  en  su  obstinación  como  para  sorprender  por  su  obra,  ni  tan  rebelde  en  su  apatía  como 

 807  Michel Foucault,  La vida de los hombres infames  , La Plata, Altamira, 1996, pp. 121-138. 
 806  Julie F. Codell,  The Victorian Artist…  ,  op. cit.  , pp. 24-29. 
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 para  fascinar  por  su  personalidad:  hombre  sin  atributos  instalado  en  la  mediocridad  –áurea  o 

 no–,  de  manera  muy  significativa  concluyó  sus  memorias  calificando  su  pintura,  y  por 

 extensión su propia vida, como “discreta”  . 808

 7.1. De la infancia sin prodigios a la vocación frustrada 

 Adolfo  Moreno  Sanjuán  nació  en  Navas  de  San  Juan  (Jaén)  el  24  de  diciembre  de  1888,  fruto 

 único  del  matrimonio  entre  Silverio  Moreno  León  y  Adolfina  Sanjuán  Moreno  ,  y  creció  en 809

 la  cercana  localidad  de  Castellar  de  Santisteban  junto  a  la  familia  materna  gracias  a  una 

 permuta  laboral  de  su  padre  con  otro  maestro  de  escuela  .  Allí  pasaría  su  infancia  y  su 810

 adolescencia  completas,  momentos  clave  para  el  desarrollo  de  la  personalidad  de  los  que  no 

 queda  más  información  que  la  aportada  por  él  en  su  opúsculo  autobiográfico  :  niño 811

 enfermizo  y  con  un  tumor  blanco  en  la  rodilla  derecha  que  le  acarrearía  diversos  problemas  a 

 lo  largo  de  su  vida,  contrarrestó  las  inseguridades  derivadas  de  su  deficiencia  física  con  una 

 memoria  visual  prodigiosa  y  precoz,  en  virtud  de  la  cual  recitaba  cuentos  cortos,  escribía 

 palabras  y  reproducía  ilustraciones  antes  incluso  de  haber  aprendido  a  leer;  “estos  fueron  mis 

 primeros  indicios  de  dibujante”  –asume–  “que  quizás  nacieron  y  se  revelaron,  así  como  mis 

 otras  facultades  mentales,  por  mi  incapacidad  para  moverme”  .  El  pequeño  Adolfo  solo 812

 recibió  educación  reglada  entre  los  diez  y  los  doce  años,  primero  por  su  precaria  salud  y 

 negligencia  de  sus  progenitores,  después  por  cierre  del  colegio,  de  manera  que  el  resto  del 

 tiempo  lo  pasó  en  casa  atendiendo  a  las  esporádicas  lecciones  a  cargo  de  su  padre,  un  cura,  un 

 812  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  Memorias  biográficas…  ,  op.  cit.  ,  p.  2.  Para  la  relación  entre  enfermedad  y  arte,  así 
 como  entre  melancolía  y  genialidad,  véanse  Esperanza  Guillén,  El  sufrimiento  creativo…  ,  op.  cit.  ;  Rudolf  y 
 Margot Wittkower,  Nacidos bajo el signo de Saturno…  ,  op. cit.  , 100-130. 

 811  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  Memorias  biográficas…  ,  op.  cit.  ,  pp.  1-8.  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz,  La  leyenda  del 
 artista…  ,  op. cit.  , pp. 31-32. 

 810  La  ascendencia  materna  hunde  sus  raíces  en  la  Comarca  del  Condado  desde  su  tatarabuelo  Mariano  Sanjuán 
 Rico  hasta  la  generación  de  su  madre  y  sus  tíos  José  y  Enrique  –mellizos–,  Mariano,  Eloy  y  Herminia. 
 Agradezco  encarecidamente  al  cronista  de  Castellar  –Jacinto  Mercado  Pérez–  la  ayuda  que  me  ha  prestado  al 
 compartir  conmigo  sus  investigaciones  genealógicas;  así  como  el  hecho  de  ponerme  en  contacto  con  un  familiar 
 lejano  de  Adolfo  –Javier  Sanjuán  Rodríguez–  gracias  a  quien  ha  sido  posible  esclarecer  muchos  de  estos 
 aspectos.  Lamentablemente  no  parece  haber  descendientes  directos  de  Adolfo  y  por  tanto  tampoco  un  archivo 
 familiar  del  que  nutrir  esta  investigación,  lo  cual  tiene  que  ver  a  su  vez  con  las  dinámicas  de  desmemoria  que 
 afectan a los personajes marginales del relato dominante. 

 809  Archivo General del Ministerio de Fomento (en adelante AGMF), Leg. 6061, Partida de bautismo legalizada. 

 808  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  Memorias  biográficas  del  pintor  Adolfo  Moreno  Sanjuán  ,  documento  inédito 
 conservado en colección particular, 1964, p. 56. 
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 médico  y  un  farmacéutico,  ejercitándose  en  el  jardín  o  construyendo  sus  propios  juguetes  e 

 ingenios mecánicos. 

 El  desparpajo  y  el  aplomo  que  derrochaba  entonces  en  tales  actividades,  impropios  para 

 alguien  tan  joven,  fueron  dando  paso  paulatinamente  a  una  timidez  casi  patológica  por  su 

 complejo  de  inferioridad  respecto  a  otros  vecinos  sanos  y  fornidos;  buena  parte  de  las  veces 

 infundada,  pues  a  base  de  esfuerzo  se  sabía  ya  más  audaz,  más  ágil,  más  informado  y  más 

 noble  que  sus  compañeros.  El  reconocimiento  que  de  ellos  obtenía  por  cada  proeza  deportiva 

 o  artística  no  solo  no  le  servía  para  mejorar  su  autoestima,  sino  que  contribuía  a  la 

 sobrevaloración  de  los  demás  en  detrimento  de  sí  mismo,  hasta  el  punto  de  no  ser  capaz 

 siquiera de intervenir en una conversación trivial: 

 tenía  admiradores  entre  los  de  mi  edad  por  mis  defectuosos  y  desgraciados  dibujos,  pero  yo  envidiaba  a 

 otro  chico,  uno  o  dos  años  menor,  que  dibujaba  con  gran  soltura,  ¡cada  cabeza  de  toro  o  el  mismo 

 completo!, ¡cada torero con su gorra y su capote!, ¡y cada picador a caballo o estos separados! 813

 A  pesar  de  todo,  Adolfo  continuó  con  sus  trabajos  manuales  y  dedicaba  muchas  horas  a  sus 

 inquietudes  plásticas:  hacía  retratos  de  personas  conocidas,  que  su  padre  solía  recoger  para 

 enseñarlos  a  parientes  y  amigos;  imitaba  en  tamaño  reducido  –con  lápices  de  colores–  cuadros 

 al  óleo  de  paisajes  que  luego  ampliaba  con  aportes  fantásticos;  o  dibujaba  de  memoria  la 

 iglesia  colegial  y  el  portal  de  su  casa,  en  vez  de  copiarlos  del  natural.  Pero,  siempre  según  su 

 relato,  no  escapaba  a  la  frustración:  “nada  me  satisface  pensando  en  aquellos  toros,  toreros  y 

 caballos,  que  dibuja  mi  amigo”,  “nadie  me  alienta  ni  dirige”  porque  “no  hay  en  el  pueblo 

 quien  se  interese  por  el  dibujo  ni  la  pintura,  ni  que  entienda;  y  si  alguno  me  dice  algo  acerca 

 de  mis  dibujos,  lo  hace  con  sorna  o  chanza”.  La  incomprensión  por  sus  inclinaciones  era 

 generalizada,  especialmente  en  el  seno  familiar,  y  en  todo  caso  planteaban  para  él  una  carrera 

 corta  de  delineante,  correos  o  aduanas...  de  ahí  la  atípica  escena  que  rememora:  “tengo  diez  y 

 ocho  [años]  y  un  buen  día  me  pregunta  mi  padre:  ‘¿Quieres  ser  pintor?’  Le  contesté  que  sí  y  al 

 cabo de unos meses salgo de Castellar para hacerme pintor”  . 814

 ***** 

 814  Ibidem  , pp. 7-8. 
 813  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 4. 
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 Adolfo  llegó  a  Madrid  en  octubre  de  1907,  pero  esos  antecedentes  geográficos,  familiares  y 

 personales  no  habían  quedado  atrás.  Sirva  como  ejemplo  el  simple  hecho  de  plantarse  en 

 Madrid  entrado  octubre,  justo  un  mes  después  de  que  se  hubieran  celebrado  los  exámenes 

 oficiales  de  ingreso  a  la  Escuela  Especial  de  Pintura,  Escultura  y  Grabado,  cuando  ya  no  había 

 ningún  margen  de  maniobra:  poca  gente  del  medio  rural  giennense  podría  haberle  advertido  al 

 respecto,  nadie  de  su  entorno  más  cercano  se  informó  debidamente  del  proceso  de  matrícula  y 

 él,  a  fin  de  cuentas  un  adolescente  de  provincias  sin  vocación  definida,  tampoco  estaba  al 

 tanto  de  requisitos  ni  plazos.  La  consecuencia  inmediata  para  el  recién  llegado  sería  un  año 

 completo  desperdiciado  a  nivel  formativo,  toda  vez  que  no  fue  capaz  de  formular  una 

 alternativa a la altura de sus necesidades. 

 Una  de  las  escasas  opciones  que  pergeñó  para  aprovechar  ese  tiempo  libre  fue  el  Museo  de 

 Reproducciones  Artísticas  del  Casón  del  Buen  Retiro,  adonde  acudían  a  copiar  vaciados 

 clásicos  pintores  y  dibujantes  de  toda  procedencia,  clase,  sexo  y  edad,  pero  su  falta  de 

 experiencia  en  comparación  con  sus  eventuales  compañeros  le  produjo  de  nuevo  una  profunda 

 vergüenza  y  buscó  la  evasión  por  múltiples  vías:  primero,  refugiándose  en  el  culto  al  cuerpo, 

 y  después,  entregándose  al  cortejo  de  alguna  “modistilla  madrileña”;  en  definitiva,  estrenando 

 el  libertinaje  anónimo  que  brinda  la  gran  ciudad,  siempre  en  perjuicio  del  aprendizaje  plástico. 

 “Mi  vida  en  Madrid  durante  el  curso  1907-1908  me  dañó  bastante”,  reconoce  con  cierto 

 arrepentimiento  .  Y  es  que,  llegado  el  momento  de  concurrir  al  dichoso  examen  de  ingreso, 815

 no  consiguió  superarlo  en  ninguna  de  las  dos  convocatorias  –ni  septiembre  ni  febrero–  y 

 volvió  a  quedar  fuera  de  la  Escuela;  esta  vez  sin  ningún  tipo  de  excusa  burocrática,  sino 

 exclusivamente por culpa de su escasa destreza técnica y la fuerte exigencia de las pruebas. 

 Lejos  de  claudicar  ante  ese  contratiempo,  obtuvo  el  permiso  y  la  ayuda  económica  de  su  padre 

 para  proseguir  con  el  plan  de  hacerse  pintor  en  el  estudio  de  José  Garnelo  y  Alda,  primera 

 medalla  en  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes  de  1892  y  catedrático  de  Dibujo  del 

 Antiguo  y  Ropajes  desde  1899.  Allí  encontró  un  ambiente  propicio  para  preparar  el  examen, 

 por  cuanto  implicaba  el  sometimiento  a  una  disciplina  con  horarios  fijos,  y  pronto  venció  su 

 timidez gracias a la solicitud de sus tres compañeros y el talante del maestro. 

 815  Ibidem  , p. 15. 

 338 



 Don  José  era  bondadoso,  delicado  en  sus  maneras  y  un  perfecto  caballero,  así  como  también  era  un  gran 

 profesor.  [...]  a  los  pocos  días,  me  indicó  podía  ir  también  a  dibujar  a  su  clase  de  la  citada  Escuela, 

 sentándome  en  sitio  que  estuviese  vacío,  y  dibujar  –de  lo  que  pudiera–  lo  que  más  me  apeteciese,  como 

 así  lo  hice.  Todos  los  días  me  corregía  en  su  clase,  lo  mismo  que  a  los  alumnos  oficiales.  Al  poco  tiempo 

 parecía  no  estar  descontento  de  mí,  a  juzgar  por  la  amabilidad  con  que  me  trataba,  por  el  interés  que  ponía 

 en que me enterase bien de lo que me explicaba y hacerme fácil el trabajo. 816

 Así  continuó  hasta  septiembre  de  1910:  al  fin,  con  tres  años  de  retraso,  y  aun  volviendo  a 

 suspender  en  septiembre  y  en  noviembre,  logró  ingresar  en  la  Escuela  ;  acto  seguido 817

 abandonó  el  estudio  particular  de  Garnelo,  aunque  asistiría  a  sus  clases  oficiales  año  tras  año 

 .  La  experiencia  acumulada  junto  a  él  le  facilitaría  la  adaptación  a  ese  entorno  educativo 818

 –con  el  que  ya  estaba  familiarizado–  donde  coincidiría  con  personajes  tan  diversos  como 

 Alejandro  Pardiñas,  Juan  Adsuara  o  Pedro  Muguruza,  entre  otros.  Tanto  es  así  que  el  curso 

 1910-1911,  nada  más  incorporarse,  dice  obtener  diploma  de  primera  en  todas  las  asignaturas 

 . 819

 Los  dos  cursos  siguientes  estuvieron  marcados  por  las  obras  de  rehabilitación  en  el  edificio 

 principal  de  la  Escuela,  de  cierta  envergadura  e  incierta  duración:  la  mayoría  de  clases  se 

 suspendieron  indefinidamente,  otras  se  mantuvieron  con  gran  irregularidad,  los  profesores 

 daban  muestra  de  su  incomodidad  y  apenas  unos  pocos  alumnos  terminaron  matriculándose. 

 Durante  el  1911-1912  Moreno  Sanjuán  sólo  lo  hizo  en  Dibujo  del  Antiguo  y  Ropajes,  con 

 Garnelo,  y  asistía  como  oyente  a  Anatomía  Artística,  por  la  personalidad  cautivadora  de  José 

 Parada  Santín;  durante  el  1912-1913,  añadió  la  de  Paisaje  y  obtuvo  medalla  de  primera  en 

 Dibujo  del  Antiguo  y  Ropajes.  “Así  se  pasan  los  años  12  y  13,  por  mi  parte,  casi  sin  hacer 

 nada”  . 820

 820  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 17. 

 819  Hay  ciertos  desfases  entre  el  relato  de  Adolfo  y  la  información  oficial  conservada  tanto  en  el  AGUCM, 
 107/09-02 y 107/09-03 como en el AHBFBAUCM, 199-1, 199-2 y 200. 

 818  El  expediente  académico  personal  de  Adolfo  Moreno  Sanjuán  no  ha  podido  ser  localizado  en  la  Caja  150  del 
 Archivo  Histórico  de  la  Biblioteca  de  la  Facultad  de  Bellas  Artes  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (en 
 adelante  AHBFBAUCM),  de  manera  que  la  reconstrucción  de  su  paso  por  la  Escuela  depende  casi  en  exclusiva 
 de  los  registros  de  matrícula  de  cada  curso  –estos  sí  conservados–  y  de  su  propio  relato  autobiográfico  –con 
 todas las precauciones posibles–, pues las noticias sobre él por parte de terceras personas son nulas. 

 817  Archivo  General  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  (en  adelante  AGUCM),  Caja  107/09-10,  Cursos 
 1909-1910 y 1910-1911. 

 816  Ibidem  , pp. 14-15. 

 339 



 A  pesar  del  esfuerzo  invertido  para  acceder  a  la  Escuela  y  de  la  ilusión  puesta  en  el  comienzo 

 de  sus  estudios,  el  segundo  y  el  tercer  curso  se  resolvieron  con  escaso  provecho.  Ante  la 

 posibilidad  de  malgastar  un  año  más  sin  demasiado  beneficio,  se  informó  sobre  las  clases 

 particulares  de  Cecilio  Plá  –del  que  tenía  buenas  referencias  a  través  de  algunos  compañeros– 

 y  recabó  una  vez  más  el  respaldo  paterno  para  hacer  frente  a  los  elevados  costes  que  ello 

 acarreaba.  Al  igual  que  Garnelo,  Plá  demostró  ser  un  profesor  atento  a  los  avances  del  alumno 

 y  durante  todo  el  curso  1913-1914  compaginó  dichas  lecciones  privadas  con  una  considerable 

 carga discente en la Escuela. 

 Desde  los  primeros  días  Don  Cecilio  parecía  corregirme  con  interés  de  que  me  enterase  bien  de  sus 

 lecciones,  y  al  poco  tiempo  y  con  frecuencia,  empezó  a  alabar  mis  trabajos  y  a  decirme  que  tenía 

 personalidad;  recomendándome  que  no  fuera  a  copiar  a  ningún  Maestro  del  Museo  del  Prado,  como  ya  lo 

 había hecho en dos ocasiones, hasta que él me lo dijese. 821

 Para  el  curso  1914-1915  todo  volvió  a  la  normalidad:  la  Escuela  inauguró  los  nuevos  locales, 

 las  lecciones  retomaron  su  funcionamiento  habitual  y  Adolfo  encaraba  su  último  año  con 

 asignaturas  de  segundo  grado;  además,  abandonó  el  estudio  de  Cecilio  Plá  para  ahorrarse  ese 

 importante  desembolso  y  dedicarse  por  entero  a  las  asignaturas  restantes.  A  diferencia  de 

 Garnelo,  parece  que  Plá  quedó  contrariado  por  ese  repentino  abandono  y  se  cobraría  su 

 venganza  como  profesor  de  Estética  del  Color:  a  pesar  de  aquellas  cumplidas  felicitaciones,  a 

 la  hora  de  valorar  la  última  figura  –un  busto  de  la  gitana  Agustina–  le  otorgó  un  diploma  de 

 segunda que empañaba las calificaciones de ese curso  . 822

 Este  suceso  en  apariencia  intrascendente  da  la  medida  del  personaje,  pues  probablemente  no 

 fuera  tanto  una  cuestión  de  frustración  académica  como  de  pundonor  y  orgullo  personal, 

 máxime  teniendo  en  cuenta  que  su  currículo  general  no  había  sido  ni  mucho  menos  excelso. 

 Así  que  la  finalización  de  los  estudios  oficiales  dejó  en  él  impresiones  contradictorias:  por  una 

 parte,  había  aprobado  todas  las  asignaturas  necesarias  para  ser  pintor,  y  en  ese  sentido  pudo 

 822  Ibidem  , pp. 18-19. 

 821  Ibidem  ,  p.  18.  En  el  Registro  de  copistas  del  Museo  del  Prado  de  los  años  1906-1914  (signatura  L35)  consta 
 su  nombre  con  fecha  de  18  de  enero  de  1912  y  recomendación  del  entonces  director  de  la  Escuela,  Antonio 
 Muñoz Degrain. 
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 dar  por  cumplido  su  sueño;  por  otra,  le  había  sentado  tan  mal  la  jugarreta  de  Plá,  sin  una 

 palabra de consuelo o justificación, que se prometió no volver más por la Escuela  . 823

 ***** 

 Salir  por  la  puerta  de  atrás  de  la  Escuela  no  fue  un  movimiento  inteligente:  mientras  que  otros 

 alumnos  –como  él  mismo  indica–  solían  permanecer  varios  años  frecuentando  las  lecciones 

 que  más  les  interesaban  o  avivando  el  contacto  con  los  profesores  que  más  les  convenían, 

 Adolfo  cometió  la  torpeza  de  desvincularse  casi  por  completo  de  las  dinámicas  estudiantiles  y 

 de perder el favor de dos personalidades de la talla de José Garnelo y Cecilio Plà. 

 En  tales  circunstancias,  se  le  presentaba  un  horizonte  no  precisamente  halagüeño:  rondaba  ya 

 la  treintena,  edad  más  que  considerable  en  la  época  para  un  pintor  sin  experiencia;  la 

 economía  familiar  no  era  ni  mucho  menos  desahogada,  y  sus  padres  presionaban  desde  la 

 distancia  para  que  optara  por  una  emancipación  con  garantías;  carecía  de  amparo  institucional 

 o  personal,  consecuencia  de  sus  malas  elecciones  estratégicas;  los  réditos  de  la  venta  de 

 cuadros  se  antojaban  a  todas  luces  insuficientes,  a  pesar  del  relativo  interés  generado;  y 

 aunque  de  vez  en  cuando  se  convocaban  plazas  de  profesor  en  escuelas  artísticas  o 

 industriales,  sus  posibilidades  de  competir  en  igualdad  con  otros  candidatos  por  uno  de  esos 

 puestos  se  reducían  al  mínimo...  Así  pues,  ante  la  incertidumbre  del  mundo  del  arte,  la 

 seguridad  del  funcionariado:  en  1917  ingresó  en  la  Escala  Auxiliar  del  Cuerpo 

 Técnico-Administrativo  del  entonces  Ministerio  de  Fomento  –más  tarde  de  Obras  Públicas–, 

 donde pasó por diversas secciones y departamentos. 

 Su  hoja  de  servicios  resulta  bastante  caótica  durante  los  años  anteriores  a  la  Guerra  Civil: 824

 escribiente  de  tercera  temporero  hasta  noviembre  de  1918,  Auxiliar  de  tercera,  segunda  y 

 primera  clase  entre  1918  y  1922  y  Oficial  de  Administración  de  tercera  y  de  Administración 

 civil  hasta  la  II  República;  durante  ese  tiempo  acumuló  una  buena  cantidad  de  licencias  por 

 asuntos  personales  o  bajas  por  enfermedad  que  iba  encadenando  unas  tras  otras  y  que  le  costó 

 algún  apercibimiento  por  su  conducta.  A  partir  de  la  posguerra,  gracias  a  la  exención  de 

 824  El expediente laboral completo de Adolfo Moreno Sanjuán puede consultarse en AGMF, Leg. 6061. 
 823  Ibidem  , p. 18. 

 341 



 depuración  laboral  ,  su  situación  se  estabilizó  e  inició  una  serie  de  ascensos  constantes: 825

 durante  la  década  de  1940,  como  Jefe  de  Negociado  de  tercera,  segunda  y  primera  clase; 

 durante  la  década  de  1950,  como  Jefe  de  Administración  de  tercera,  segunda  y  primera  clase; 

 hasta  que  en  1958,  ya  con  el  cargo  de  Jefe  Superior  del  Cuerpo  de  Administración  Civil, 

 cumplió la edad reglamentaria de setenta años y se jubiló definitivamente. 

 Sin  embargo,  la  despreocupación  de  percibir  un  sueldo  fijo  cada  mes  y  de  poder  vivir  sin 

 apuros  en  Madrid  contrastaba  con  la  desazón  que  le  producía  la  renuncia  a  sus  aspiraciones 

 artísticas;  precisamente  esta  renuncia  a  la  vida  artística  por  una  profesión  utilitaria  de  servicio 

 a  la  sociedad  era  lo  que  habían  criticado  los  románticos  alemanes  al  desenlace  del  Wilhelm 

 Meister  de  Goethe,  dando  comienzo  con  ello  a  la  tradición  decidida  del  Künstlerroman  .  En 

 sus  memorias  cuenta  amargamente  la  nefasta  incidencia  de  este  empleo  sobre  su  rutina 

 pictórica,  ya  que  después  de  pasar  toda  la  mañana  trabajando  a  disgusto  encerrado  apenas  le 

 quedaba  motivación  para  coger  los  pinceles  por  la  tarde,  y  en  cambio  necesitaba  salir  a  tomar 

 el  sol  y  ver  a  las  chicas;  es  decir,  se  vuelve  más  remolón  para  trabajar  en  la  pintura  y  solo  lo 

 hace  cuando  tiene  algún  retrato  de  encargo  o  siente  “impulsos  incontenibles”,  así  que  pasa  de 

 profesional  a  aficionado  .  El  aficionado  es  aquel  que  ni  crea  para  vivir  ni  vive  para  crear,  por 826

 lo  que  en  el  discurso  de  la  contemporaneidad  pierde  incluso  la  opción  de  hacerse  llamar 

 artista.  Al  romper  con  el  proyecto  de  la  (auto)biografía  de  artista,  la  pregunta  que  sigue  es 

 terrible:  si  el  relato  se  construye  a  partir  del  entrecruzamiento  de  arte  y  vida,  ¿cómo  afrontar  el 

 desarrollo de una biografía a partir de una obra fracasada? 

 Muy  en  sintonía  con  los  planteamientos  derivados  de  la  novela  del  artista,  esa  pérdida  de 

 categoría  la  cifra  él  sobre  todo  en  el  hecho  de  no  contar  con  un  estudio  independiente  y  bien 

 equipado,  factor  diferencial  para  mantener  el  respeto  de  sus  colegas  y  la  confianza  de  una 

 hipotética  clientela.  Como  advertía  Eugenio  Hermoso,  “un  estudio  suntuoso  puede 

 compararse  con  un  marco  tallado  y  dorado  convenientemente  para  hacer  lucir  una  pintura  y 

 valorarla  a  ojos  burgueses,  aunque  sea  mediana”  .  La  opinión  de  Moreno  Sanjuán  no  va  en 827

 827  Francisco Teodoro de Nertóbriga,  Vida de Eugenio Hermoso…  ,  op. cit.  , p. 359. 

 826  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  Memorias  biográficas…  ,  op.  cit.  ,  pp.  22-23.  Carlos  Eymar,  El  funcionario  poeta. 
 Elementos para una estética de la burocracia  , Madrid, Fórcola, 2009. 

 825  AGMF,  Leg.  6061,  Minuta  de  2  de  enero  de  1940  y  Carta  de  D.  Ángel  Michelena  y  Villanueva  de  27  de 
 agosto de 1941. La misma carta se encuentra en el AGA, (5)1.7, Caja 31/07428, Boletín nº 168. 
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 la  línea  romántica  de  la  novela  del  artista,  puesto  que  la  única  vía  que  esta  ofrece  a  la  creación 

 fracasada  es  el  suicidio  del  creador,  sino  que  lo  hace  desde  un  punto  de  vista  pragmático:  su 

 apuesta  estética,  basada  en  la  mímesis  de  la  pintura  académica  tradicional,  requiere  una 

 especial  atención  al  ambiente  representado,  la  luz,  el  modelo,  la  pose,  el  vestuario..., 

 necesidades  que  el  espacio  doméstico  no  puede  satisfacer  en  absoluto;  como  tampoco  ofrece 

 la  posibilidad  de  trabajar  grandes  formatos  ni  de  plantear  composiciones  ambiciosas,  por  lo 

 que debe olvidarse de obtener ningún tipo de recompensa en certámenes. 

 7.2. Crear por amor al arte 

 La  vía  para  no  perder  el  contacto  con  la  esfera  artística  iba  a  ser  la  Asociación  de  Pintores  y 

 Escultores,  fundada  en  1910  y  organizadora  a  partir  de  1920  de  los  célebres  Salones  de  Otoño. 

 Con  toda  probabilidad,  Adolfo  estaba  ya  al  tanto  de  la  actividad  de  la  Asociación,  pues  sin  ir 

 más  lejos  Garnelo  había  sido  socio  fundador  y  responsable  de  su  revista  Por  el  arte  ,  pero  no 

 se  hará  miembro  hasta  un  momento  indeterminado  entre  ambas  fechas  ;  ello  sería  el 828

 comienzo  de  una  larga  y  fluctuante  relación,  no  exenta  de  tiranteces,  durante  unos  cuarenta 

 años  . 829

 Las  primeras  participaciones  en  dichos  Salones  resultaron  muy  satisfactorias  para  él.  En  parte, 

 porque  le  admitieron  una  buena  cantidad  de  cuadros:  en  el  segundo,  de  1921,  un  óleo  titulado 

 Sirve  a  la  patria  aunque  fallezca  tu  padre;  ese  es  tu  deber  ;  en  el  tercero,  de  1922,  otros  dos, 830

 Una  verata  (Cáceres)  y  Mi  amigo  ,  además  de  un  dibujo  al  lápiz,  Retrato  de  la  Sra.  González 

 830  Catálogo  del  Segundo  Salón  de  Otoño  ,  Madrid,  Asociación  de  Pintores  y  Escultores,  1921,  p.  21.  Cfr.  Gaceta 
 de Bellas Artes  , nº 176, 15 de septiembre de 1921, p. 15. 

 829  Los  registros  conservados  por  la  propia  Asociación  son  incompletos  y  confusos,  por  lo  que  deben  tomarse  con 
 precaución:  Adolfo  Moreno  Sanjuán  figura  en  el  período  de  1910  a  1950  con  especialidad  de  pintura  y  fecha  de 
 nacimiento/alta  de  1936  –en  cualquier  caso  incorrecta–,  así  como  en  el  período  de  1950  a  1993  con  especialidad 
 de  dibujo  –lo  cual  no  sería  tampoco  del  todo  preciso–  sin  más  datos.  Véase  Fernando  de  Marta  Sebastián, 
 Historia  de  la  Asociación  Española  de  Pintores  y  Escultores  1910-1993.  Ocho  décadas  de  Arte  en  España  , 
 Madrid, Asociación Española de Pintores y Escultores, 1994, pp. 604, 636 y 669. 

 828  Hay  constancia  de  pagos  de  cuotas  al  menos  desde  la  séptima  a  la  undécima,  incluidas.  Veánse, 
 respectivamente,  Gaceta  de  Bellas  Artes.  Revista  quincenal  ilustrada,  órgano  de  la  Asociación  de  Pintores  y 
 Escultores  ,  nº  166,  15  de  abril  de  1921,  p.  13;  nº  168,  15  de  mayo  de  1921,  p.  15  y  nº  183,  1  de  enero  de  1922, 
 suplemento;  nº  198,  15  de  agosto  de  1922,  pp.  10-11;  nº  200,  15  de  septiembre  de  1922,  p.  7  y  nº  202,  15  de 
 octubre de 1922, p. 11; nº 231, 1 de enero de 1924, p. 14. 
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 Álvarez  ,  delante  de  los  cuales  al  parecer  se  detuvo  Garnelo  para  mirarlos  con  detenimiento 831

 y  ponderarlos;  en  el  cuarto,  de  1923,  dos  pinturas  más,  Inocencia  y  Un  panó  con  tres  paisajes 

 ;  en  el  quinto,  de  1924,  de  nuevo  otras  dos,  La  vuelta  de  la  ronda  (tipos  de  la  Vera,  Cáceres) 832

 y  Esperanza  .  Y  en  parte  también  por  sus  colocaciones,  lejos  de  las  declaradamente  malas  y 833

 cada  vez  más  cerca  de  las  buenas  ,  lo  cual  condicionaba  el  modo  en  que  el  artista  quedaba 834

 presentado  en  público  a  través  de  su  obra:  en  un  entorno  social  dominado  por  la  crítica,  como 

 era  el  sistema  de  las  exposiciones  multitudinarias,  la  distribución  de  los  artistas  en  distintas 

 salas  y  la  combinación  de  las  distintas  obras  en  cada  sala  configuraba  una  semiótica  sutil 

 –pero  muy  efectiva–  de  jerarquización,  pues  una  buena  obra  colocada  en  un  mal  lugar  podría 

 valer  tanto  como  una  mala  obra  colocada  en  un  buen  lugar;  no  es  de  extrañar  que  este  asunto 

 se convirtiera en tema recurrente de las autobiografías de artista. 

 Esta  proyección  ascendente  se  vio  truncada  según  él  por  la  renovación  de  la  Junta  Directiva,  a 

 la  que  habían  accedido  algunos  de  sus  condiscípulos,  y  pronto  comenzaría  el  declive  de  su 

 posición:  “yo  sufro  todo  esto  resignadamente,  sin  quejarme  a  nadie  y  como  no  solamente  no 

 me  quejo,  sino  que  estoy  como  siempre,  amable,  correcto  y  deferente”,  aquellos  “se  creen  que 

 soy  tonto  o  un  pobre  hombre  al  que  se  le  pueden  hacer  todas  las  perrerías  que  se  quieran”  . 835

 La  gota  que  colmó  el  vaso  de  su  paciencia  llegaría  al  tercer  año  consecutivo  de  tales  agravios, 

 cuando  además  explicitaron  mediante  la  revista  de  la  Asociación  que  en  la  sala  donde  se 

 encontraban  sus  obras  habían  hacinado  todo  lo  malo  por  no  rechazarlo  .  Al  día  siguiente  de 836

 enterarse,  todavía  con  el  ímpetu  del  enfado,  escribió  al  Presidente  para  darse  de  baja  “por  no 

 querer deslucir el Salón de Otoño con mis obras. No volví a mandar nada”  . 837

 Algo  antes,  en  pleno  apogeo  de  sus  participaciones  en  los  Salones,  se  había  animado  a 

 presentar  obra  por  primera  vez  a  la  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes  de  1924,  pero  su  óleo 

 837  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 22. 

 836  No  se  han  podido  identificar  ni  el  artículo  concreto  ni  el  Salón  en  cuestión,  aunque  todo  apunta  hacia  1924;  a 
 pesar  de  ello,  debe  entenderse  la  reacción  en  línea  con  los  enconados  debates  sobre  el  espíritu  de  las 
 convocatorias  o  la  calidad  de  las  propuestas  que  se  reproducían  en  los  números  201  y  202,  de  1922,  o  226  y  227, 
 de 1923. 

 835  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas  , pp. 21-22. 
 834  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas  , p. 21. 
 833  Catálogo del Quinto Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1924, p. 22. 
 832  Catálogo del Cuarto Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1923, p. 22. 
 831  Catálogo del Tercer Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1922, p. 23. 
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 Vestigios  fue  rechazado  por  un  jurado  presidido  por  Cecilio  Plá  ;  como  también  lo  fueron  en 838

 1930  Cerrando  el  trato  y  Desde  mi  balcón  ,  en  1932  Ruinas  y  Alisos  ,  en  1934  Plaza  de 839 840

 Bohoyo  (Gredos)  y  Sierra  de  Bohoyo  y  en  1936  ¡¡¡Muchos  ya!!!  y  Retrato  de  la  Sra.  de  M. 841

 ,  según  él  “no  por  peores,  sino  por  lo  que  fuera”  .  Durante  todos  esos  años  solo  le 842 843

 aceptaron  un  lienzo,  Cacharros  ,  en  1932,  que  además  consideraba  bien  colocado  ;  opinión 844

 no  compartida  por  la  prensa,  pues  hacía  notar  que  en  la  sala  XIV,  “bastante  floja  en  general”, 

 decaía  el  interés  por  su  “conjunto  de  medianías  y  vulgaridades”,  entre  las  que  Cacharros  se 

 enumera  dentro  de  las  “más  inferiores  categorías”  .  El  balance  resulta  ciertamente  pobre  y  el 845

 desencanto  era  compartido  por  algunos  de  sus  amigos,  quienes  le  aclararon  que  las  Nacionales 

 se  mueven  por  favoritismo,  aunque  él  se  empeñara  en  declinar  la  oferta  que  le  hacía  un  señor 

 político:  “recomendado,  siempre  tendría  la  duda  si  no  habría  sido  admitido  solamente  por  la 

 recomendación. Prefiero, si ha de ser así, no volver a presentar”  . 846

 Cada  vez  más  íntegro,  cada  vez  menos  integrado,  por  esa  época  le  surgió  una  gran 

 oportunidad  para  explotar  sus  intereses  gracias  a  lo  que  él  denomina  “Exposición  del  Traje 

 Regional”  de  manera  un  tanto  confusa.  Sobre  la  base  del  consenso  obtenido  por  la  Exposición 

 del  Traje  Regional  e  Histórico  de  1925,  punto  de  partida  para  la  percepción  social  de  un 

 patrimonio  invisibilizado  hasta  el  momento,  el  Concurso  Nacional  de  Pintura  de  1934  había 

 abierto  la  recepción  de  obras  de  tamaño  natural  que  sirvieran  de  complemento  documental 

 para  los  fondos  del  Museo  del  Pueblo  Español  ;  “un  tema  español,  para  pintores 847

 847  Gaceta  de  Madrid  ,  nº  127,  7  de  mayo  de  1934,  p.  900.  Véase  María  Antonia  Herradón  Figueroa,  “Icono  y 
 Patrimonio.  El  traje  popular  en  la  Edad  de  Plata”,  en  La  palabra  vestida  II.  Indumentaria  histórica  y  popular  , 
 Soria, Diputación Provincial de Soria, 2016, pp. 67-95. 

 846  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 27. 
 845  El Noticiero Gaditano. Diario de información y de intervención política  , nº 5045, 10 de junio de 1932, p. 3. 

 844  AGA  (5)1.3,  Caja  31/01031,  Actas  de  actuación  del  Jurado  de  admisión  y  colocación  de  obras,  boletín  nº  206. 
 Catálogo oficial de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932  , Madrid, Blass S.A., 1932, p. 30. 

 843  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 31. 

 842  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07424,  Leg.  21952  segunda  parte,  boletín  de  inscripción  nº  173.  AGA  (5)1.7,  Caja 
 31/07425,  Libro  de  resguardos  de  obras  retiradas,  resguardo  nº  248.  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07418,  boletín  de 
 inscripción sin nº. 

 841  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07421,  boletín  de  inscripción  nº  257;  Libro  de  resguardos,  resguardo  nº  80.  AGA  (5)1.7, 
 Caja 31/07422, Lista de señores expositores en la sección de pintura, nº 58. 

 840  AGA (5)1.7, Caja 31/07416, Libro de resguardos nº 201-400, resguardo 206. 

 839  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07413,  resguardo  nº  24;  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07415,  boletín  de  inscripción  sin  nº;  AGA 
 (5)1.3, Caja 31/01030, Acta del Jurado de Admisión y Colocación. 

 838  AGA,  (5)1.7,  Caja  31/07407,  Libro  de  resguardos  nº  401-600,  resguardo  nº  514.  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07409, 
 Listas  de  expositores,  Señores  expositores  de  la  sección  de  pintura,  p.  6;  Relación  de  los  señores  expositores  por 
 orden  riguroso  de  presentación  de  obras,  p.  17.  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07408,  Leg.  21943,  Libro  de  boletines  de 
 obras rechazadas, nº 913. 
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 genuinamente  españoles”  –valga  la  redundancia–  que  aprovechó  para  colocar  entre  el  más 848

 de medio centenar de propuestas su  Tipos de Bohoyo (Ávila)  , sin recibir ninguna mención  . 849

 ***** 

 A  pesar  de  los  innumerables  obstáculos  y  el  callejón  sin  salida  al  que  se  había  abocado  él 

 mismo,  llegados  los  años  treinta  Adolfo  parece  haber  alcanzado  una  doble  madurez  –teórica  y 

 práctica–  como  artista.  Teórica,  porque  para  entonces  había  forjado  una  postura  muy  clara 

 acerca  de  su  panorama  inmediato:  “por  esta  época  empieza  a  manifestarse  en  la  pintura,  el 

 vanguardismo,  el  cubismo  y  demás  ‘ismos’,  como  igualmente  el  abstracto”,  aunque  “la 

 mayoría  de  la  gente  lo  toma  a  broma  y  muchos  se  indignan  ante  los  cuadros  de  estos  estilos; 

 más  que  nada,  porque  se  les  va  dando  una  importancia  oficial  que  no  tienen”;  una  situación 

 que  él  achaca  a  la  connivencia  de  ciertos  críticos,  deseosos  de  llevar  la  contraria  a  la  opinión 

 general  y  de  imponer  su  superioridad  intelectual,  que  terminan  por  confundir  a  los  aprendices 

 de  artista  .  Y  práctica,  porque  estaba  convencido  de  haber  avanzado  aun  pintando  a 850

 trompicones:  “mi  paleta  se  va  modificando;  va  adquiriendo  luminosidad,  limpieza  de  color, 

 justeza  de  tonos”,  hasta  el  punto  de  que  “las  lecciones  de  Don  Cecilio,  muy  buenas  para 

 enseñar,  las  voy  olvidando  y  pinto  a  mi  modo,  que  creo  me  da  buenos  resultados”  ;  lo  cual 851

 implica  en  cierto  modo  resarcirse  de  la  afrenta  casi  veinte  años  después,  por  cuanto  ha 

 conseguido dejar atrás al maestro y ha encontrado su propio lenguaje plástico. 

 Esta  confianza  la  corrobora  un  acontecimiento  insólito  en  su  carrera,  que  marca  la  transición 

 entre  las  décadas  de  1930  y  1940:  durante  el  gobierno  de  la  II  República,  en  1931,  el  Claustro 

 de  Profesores  de  la  Escuela  de  Veterinaria  de  Madrid  le  solicitó  un  cuadro  alegórico  para  su 

 salón  de  actos,  no  muy  bien  pagado  pero  en  todo  caso  ajustado  a  su  caché  .  La  figura 852

 852  En  los  libros  de  actas  de  las  sesiones  del  Claustro  de  Profesores  de  la  Escuela  (AGUCM,  Caja  53/06-002)  no 
 aparece mención a dicho encargo. 

 851  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 27. 

 850  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  Memorias  biográficas…  ,  op.  cit.  ,  pp.  29-30.  En  este  extremo  coincide  por  ejemplo 
 con  las  opiniones  vertidas  por  Gil  Fillol  en  su  sección  “Pasado  y  futuro  del  arte”  de  la  Gaceta  de  Bellas  Artes  : 
 véanse  “Responso  al  ‘vanguardismo’”,  nº  459,  primer  trimestre  de  1944,  s/p.;  “Cuadros  sin  ‘asunto’”,  nº  460, 
 segundo trimestre de 1944, s/p.; o “Responsabilidad de la crítica”, nº 461, 1945, s/p. 

 849  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  Memorias  biográficas  ,  p.  30.  Para  el  listado  de  participantes,  véase  el  artículo 
 anónimo  “El  ‘barnizado’  de  las  obras  del  Concurso  Nacional  de  Pintura”,  ABC  ,  23  de  noviembre  de  1934,  pp. 
 43-44. 

 848  Luis  de  Galinsoga,  “El  concurso  nacional  de  pintura  de  este  año.  Un  tema  español,  para  pintores 
 genuinamente españoles”,  ABC  , 4 de diciembre de 1934, pp. 6-7. 
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 semidesnuda  que  preside  la  composición,  “preciosa,  original,  llena  de  movimiento  y  gracejo”, 

 distinta  para  él  a  otras  coetáneas  carentes  de  movimiento,  le  satisfacía  por  completo,  la  enseñó 

 a  multitud  de  compañeros  del  Ministerio  e  incluso  le  procuró  algunos  encargos  posteriores. 

 Pero,  por  desgracia,  el  mismo  Claustro  se  deshizo  de  él  por  miedo  justo  antes  de  que  entraran 

 las  tropas  del  General  Franco  en  Madrid:  “esta  destrucción  me  ha  causado  gran  pena,  pero  no 

 tiene remedio y hay que olvidarlo”  . 853

 El  relato  que  Moreno  Sanjuán  proporciona  de  la  Guerra  Civil  tiene  que  ver  tan  solo  con  este 

 suceso:  tanto  esfuerzo  hace  por  olvidar  esa  pérdida  que  termina  por  no  mencionar  en  sus 

 memorias  otros  hechos  bastante  más  notables.  Primero,  que  cuando  tuvo  conocimiento  del 

 alzamiento  militar  se  presentó  en  prueba  de  adhesión  en  la  Jefatura  de  Obras  Públicas  de 

 Segovia,  donde  se  encontraba  entonces  y  donde  desempeñó  desde  un  principio  su  destino  ; 854

 nada  más  terminar  el  conflicto  inició  las  gestiones  para  volver  a  Madrid  y  logró  la 

 reincorporación  en  agosto  de  1939  .  Segundo,  que  apenas  unos  meses  más  tarde,  en 855

 noviembre,  la  dirección  de  la  Escuela  Superior  de  Veterinaria  lo  nombró  con  carácter 

 provisional  para  la  plaza  vacante  de  fotógrafo  y  pintor,  con  una  gratificación  anual  de  1.500 

 pesetas,  y  enseguida  tomó  posesión  de  su  cargo  ;  quién  sabe  si  como  compensación  por 856

 aquella  destrucción  reciente  o  simplemente  por  una  más  que  posible  intervención  de  su 

 cuñado  Rafael  González  Álvarez,  a  la  sazón  catedrático  y  director  de  la  Escuela  a  lo  largo  de 

 esa  década  .  Y  tercero,  pero  no  menos  importante,  que  todas  esas  decisiones  le  facilitarían 857

 bastante el porvenir a partir de entonces. 

 ***** 

 857  Véase  Miguel  Cordero  del  Campillo,  “Rafael  González  Álvarez”,  en  Miguel  Cordero  del  Campillo,  Carlos 
 Ruiz  Martínez  y  Benito  Madariaga  de  la  Campa  (dirs.),  Semblanzas  Veterinarias.  Volumen  II  ,  Madrid,  Consejo 
 General de Colegios Veterinarios, 1978, pp. 271-279. 

 856  AGUCM,  Caja  V/02-033,  Expediente  personal  de  D.  Adolfo  Moreno  Sanjuán.  AGA  (05)000,  Caja  21/20391, 
 Expedientes de personal que ha cesado, 15073-86. 

 855  AGMF,  Leg.  6061,  Comunicación  de  3  de  abril  de  1939;  Minuta  de  21  de  abril  de  1939;  Orden  de  4  de  agosto 
 de 1939. 

 854  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07428,  Boletín  nº  168,  Carta  de  D.  Ángel  Michelena  y  Villanueva  de  27  de  agosto  de 
 1941. 

 853  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , pp. 28-29. 
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 El  panorama  artístico  en  España  había  cambiado  sustancialmente  después  de  la  Guerra  Civil 

 ;  en  principio,  de  manera  favorable  a  los  intereses  de  un  Adolfo  Moreno  Sanjuán,  por 858

 cuanto  se  impuso  una  concepción  de  la  pintura,  la  temática  y  el  estilo  más  próxima  a  su  credo 

 estético.  Quizá  ello  explique  su  segunda  y  última  admisión  a  una  Nacional,  la  de  1941,  según 

 Bernardino  de  Pantorba  una  de  las  ediciones  más  pobres  en  número  y  calidad  de  las 

 celebradas  durante  lo  que  iba  de  siglo  :  su  obra  Madrinas  de  guerra  ,  descrita  como  “chicas 859

 leyendo  las  cartas  de  sus  ahijados”,  se  expuso  en  la  sala  XVII  y  atrajo  algunas  miradas  , 860

 entre ellas la del crítico Cecilio Barberán  . 861

 Pero  también  en  la  misma  le  rechazaron  un  Autorretrato  y  en  1943  dos  naturalezas  muertas, 

 Evocación  y  Brillos  y  reflejos  ,  lo  cual  generó  en  él  una  profunda  desmotivación:  “como 862

 estoy  convencido  de  que  mis  cuadros  no  están  para  ser  rechazados  y  de  que  hacen  buen  papel, 

 aun  entre  los  de  los  pintores  ya  consagrados”  –afirma  tajante–  “y  además  soy  refractario  al 

 palustre  ,  a  la  recomendación,  ni  me  gusta  pedir  favores,  prometo  no  volver  a  ninguna 

 Nacional,  como  así  lo  he  cumplido”;  y  no  contento  con  ello,  añade  que  a  partir  de  entonces 

 “estas  Exposiciones  Nacionales  se  irán  llenando  de  cuadros  de  pintura  infantil  o  de  dementes 

 que  colgarán  en  los  mejores  sitios  y  obtendrán  las  mejores  recompensas”  .  Desde  su  punto 863

 de  vista,  sin  duda  ampliamente  compartido,  la  vanguardia  no  solo  es  deshonesta,  sino  también 

 patológica. 

 863  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 32. 

 862  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07430,  Boletín  nº  250.  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07426,  Acta  del  Jurado  de  admisión  y 
 colocación, puntos 6º y 7º; en el punto 6º se refieren de nuevo al artista como Alfonso [sic.] Moreno Sanjuán. 

 861  Cecilio  Barberán,  “La  Exposición  Nacional  de  Bellas  Artes.  Examen  de  obras”,  ABC  ,  28  de  noviembre  de 
 1941, p. 15; Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , p. 32. 

 860  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07428,  boletín  de  inscripción  nº  168.  AGA  (5)1.7,  Caja  31/07407,  resguardo  nº  230;  en 
 el  resguardo  equivocan  su  nombre  por  el  de  Alfonso  [sic.]  Moreno  Sanjuán.  Catálogo  oficial  de  la  Exposición 
 Nacional  de  Bellas  Artes  de  1941  ,  Madrid,  Ministerio  de  Educación  Nacional,  1941,  pp.  42  y  85;  Cfr.  Ángel 
 Llorente  Hernández,  “Vencidos  y  enemigos  en  la  pintura  y  la  ilustración  franquistas  de  la  primera  postguerra”, 
 en  Nancy  Berthier  y  Vicente  Sánchez-Biosca  (eds.),  Retóricas  del  miedo.  Imágenes  de  la  guerra  civil  española  , 
 Madrid, Casa de Velázquez, 2012, p. 196. 

 859  Bernardino  de  Pantorba,  Historia  y  crítica  de  las  Exposiciones  Nacionales  de  Bellas  Artes  celebradas  en 
 España  ,  Madrid,  Jesús  Ramón  García-Rama,  1980,  p.  306.  Ni  siquiera  bajo  esa  circunstancia  cita  a  Moreno 
 Sanjuán  en  su  larga  retahíla  de  participantes,  como  tampoco  lo  había  hecho  en  la  de  1932.  Véase  también  Lola 
 Caparrós Masegosa,  Instituciones artísticas del franquismo…  ,  op. cit. 

 858  Véase María Dolores Jiménez-Blanco (com.),  Campo cerrado…  ,  op. cit  . 
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 Fig. 59. Adolfo Moreno Sanjuán,  Añoranza del domingo  , XVIII Salón de Otoño (Sala XVI, nº 170), 1944. 

 Reproducción del catálogo, original en paradero desconocido. 

 Ante  el  temor  de  quedar  aislado  por  completo,  volvió  a  mostrar  interés  en  los  círculos 

 artísticos  por  enésima  vez  en  su  carrera.  Después  de  cierta  insistencia,  aceptó  la  invitación  de 

 su  vendedor  de  marcos  y  comenzó  a  frecuentar  una  peña  de  pintores,  pero  pronto  se  dio 

 cuenta  de  que  éstos  solo  perseguían  posibles  prebendas  por  parte  del  dueño  y  de  que  entre 

 ellos  se  halagaban  tanto  en  presencia  como  se  denostaban  en  ausencia;  “en  la  mayoría  de  los 

 pintores  anida  en  sus  corazones  la  egolatría  y  fuera  de  ellos  no  puede  haber  nadie  mejor”,  de 

 lo  cual  “no  se  salva  nadie:  ni  el  que  verdaderamente  vale,  ni  el  que  no  vale  nada  ni  puede 

 hacer  nada  que  les  perjudique”,  y  así  “por  todo  esto  que  no  encaja  en  mi  manera  de  ser  y 

 obrar, pronto me dejo aquel ambiente nauseabundo en el que no puedo respirar”  . 864

 En  el  año  1940,  después  de  tres  largos  lustros  desvinculado  de  la  Asociación  de  Pintores  y 

 Escultores,  había  recibido  una  circular  en  la  que  se  anunciaba  la  recomposición  total  de  su 

 Junta  Directiva  y  sus  renovados  propósitos.  Pese  al  desconocimiento  de  estos  artistas  y  el 

 recelo  ante  la  propuesta,  la  intercesión  de  su  mujer  determinó  un  cambio  de  actitud  y  accedió 

 864  Ibidem  , pp. 33-34. 
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 a  reintegrarse  .  La  pertenencia  a  la  Asociación  le  permitiría  más  adelante  participar  con  otros 865

 miembros  en  algunas  exposiciones  colectivas,  por  ejemplo  el  Salón  de  Primavera  celebrado 

 en  Palma  de  Mallorca  en  1945  ,  una  de  bodegones  en  la  Galería  Pereantón  en  enero  de  1949 866

 o  la  del  cuadragésimo  aniversario  en  el  Salón  Dardo  ,  así  como  retomar  la  rutina  de  los 867 868

 Salones  de  Otoño  una  vez  desestimada  la  opción  de  las  Nacionales:  en  1943  presentó  dos 

 óleos  bajo  el  título  Brillos  y  reflejos  ;  en  1944  otros  dos,  La  espera  y  Añoranza  del  domingo 869

 ;  en  1945-1946,  Meditación  ;  en  1950,  Sinfonía  de  gamas  frías  y  María  Dolores  ;  en 870 871 872

 1952,  Retrato  y  Jarro  con  cardos  ;  y  en  1954,  Recreación  .  Aunque  ya  había  asumido  ser 873 874

 “incapaz  de  alcanzar  un  relieve  notable  en  el  Arte”,  las  buenas  colocaciones  y  reseñas  le 

 alentaban  para  seguir  alcanzando  a  los  buenos  pintores  y  hasta  avivaban  la  envidia  de  estos, 

 que  se  acercaban  para  tantear  su  capacidad  de  influencia;  pero  “como  no  intrigo,  ni  me  quejo, 

 ni  exijo,  ni  molesto  ni  alboroto,  de  mí  nadie  se  acuerda  ni  se  preocupa.  ¡Qué  vamos  a  hacerle! 

 No  puedo  ser  de  otra  manera”  –se  lamenta  Adolfo,  resignado–  “aunque  sí  me  apena  la  poca 

 consideración y el poco afecto que a mi persona se le tiene, después de todo”  . 875

 875  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , pp. 31, 34, 47-48. 
 874  Catálogo del XXVI Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1954, p. 42. 

 873  XXV  Salón  de  Otoño.  Catálogo  informativo  de  las  Secciones  de  Pintura,  Escultura,  Grabado,  Dibujo  y  Arte 
 Decorativo  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1952, pp. 26 y 65. 

 872  Catálogo del XXIV Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1950, pp. 56-57. 
 871  Catálogo del XIX Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1945-1946, p. 22. 
 870  Catálogo del XVIII Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1944, p. 37 y s/p. 
 869  Catálogo del XVII Salón de Otoño  , Madrid, Asociación de Pintores y Escultores, 1943, pp. 30 y 45. 

 868  José  Prados  López,  “Exposiciones  de  la  semana”,  en  su  Arte  español.  Críticas  radiadas…  Tomo  II…  ,  op.  cit.  , 
 pp. 187-190. 

 867  José  Prados  López,  “Exposición  de  bodegones  de  la  Asociación  de  Pintores  y  Escultores”,  en  su  Arte  español. 
 Críticas  radiadas  en  la  emisora  Radio  España  de  Madrid,  Tomo  II  (años  1949-1950)  ,  Madrid,  s/e,  1951,  pp. 
 16-17. 

 866  Catálogo  del  Salón  de  Primavera.  Asociación  de  Pintores  y  Escultores  de  España  ,  Palma  de  Mallorca,  s/e, 
 1945, s/p; Cfr. “Exposición en Mallorca”,  Gaceta de Bellas Artes  , nº 461, 1945, s/p. 

 865  Aparte  de  esta  mención,  Adolfo  excluye  del  relato  a  su  primera  esposa  Obdulia  González  Álvarez,  hija  y 
 hermana  de  catedráticos  de  Veterinaria;  véase  “Notas  sueltas.  Bodas”,  Boletín  Profesional  de  la  Revista  de 
 Veterinaria  ,  nº  6,  30  de  mayo  de  1926,  p.  8.  Tampoco  menciona  a  María  de  las  Candelas  Durán  Almeida,  con 
 quien al parecer casó en segundas nupcias. 
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 Fig. 60. Adolfo Moreno Sanjuán,  Retrato  , XXV Salón de Otoño (Sala II, nº 39), 1952. Reproducción del 

 catálogo, original en paradero desconocido. 

 Sin  embargo,  lo  más  interesante  ocurriría  a  raíz  de  la  edición  de  1946,  justo  una  de  las  pocas 

 en  las  que  no  llegó  a  colgar  obra.  Adolfo  había  enviado  tres  cuadros  y  sin  que  sirviera  de 

 precedente  se  decidió  a  acudir  junto  a  su  paisano  y  amigo  Jacinto  Higueras  al  barnizado 

 oficial,  esta  ocasión  no  en  el  Retiro  sino  en  el  más  reducido  Palacio  de  Bibliotecas  y  Museos. 

 Allí  pudo  comprobar  por  primera  vez  en  persona  la  falta  de  escrúpulos  de  sus  colegas  de 

 profesión,  todos  afanados  detrás  del  Director  General  de  Bellas  Artes  –el  marqués  de 

 Lozoya–,  el  Presidente  de  la  Asociación  –Eduardo  Chicharro–  y  su  Secretario  –José  Prados 

 López–,  en  severa  pugna  por  llamar  la  atención  de  las  autoridades:  “resulta  humorista, 

 grotesca  y  graciosa  esta  comitiva:  los  unos,  con  su  aire  prestado  de  conquistadores,  de  sabios, 

 de  puedelotodo;  y  los  otros,  de  marionetas,  deshaciéndose  en  servilismos  y  zalemas”  . 876

 Mientras  tanto,  Adolfo  y  Jacinto,  aparte  del  grupo  principal,  recorrían  las  salas  con  la 

 creciente  sorpresa  e  indignación  de  no  encontrar  ninguno  de  sus  tres  cuadros  y  saberse  en  fin 

 excluido. 

 876  Ibidem  , p. 37. 
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 Al  despedirse  de  Jacinto  y  llegar  a  casa,  escribió  una  carta  “dura,  terminante,  concreta,  clara  y 

 concisa”  a  Chicharro  dándose  de  baja  y  remitiéndole  su  carnet  de  socio,  pero  la  respuesta 877

 inmediata  y  conciliadora  de  Prados  López  le  hizo  recapacitar.  Esa  breve  correspondencia  entre 

 ambos  significaría  el  comienzo  de  una  relación  cordial,  con  altibajos,  a  medida  que  la 

 distancia  marcada  por  Adolfo  fue  desapareciendo:  si  en  principio  lo  invitó  a  una  reunión 

 informal  con  la  promesa  de  no  tocar  temas  relativos  al  arte,  poco  a  poco  las  conversaciones 

 fueron  virando  hacia  su  campo  de  interés  común,  algún  día  acaso  le  manifestara  sus 

 intenciones  de  preparar  una  exposición  con  sus  cuadros...  hasta  que  en  verano  de  1949  el 

 propio  Prados  López  le  propuso  reservarle  el  local  de  la  Galería  Pereantón  –de  la  que  era 

 Director Artístico– para la primera quincena de diciembre  . 878

 A  pesar  de  lo  mucho  que  presumía  Moreno  Sanjuán  de  mantenerse  siempre  al  margen  de  los 

 círculos  de  poder  y  las  intrigas  artísticas,  este  desliz  conculca  su  denodada  pulcritud:  bien  es 

 cierto  que  no  entró  en  el  juego  cortesano  y  ni  siquiera  solía  participar  en  los  almuerzos 

 mensuales  organizados  por  la  Asociación  ,  pero  no  es  menos  cierto  que  su  nombre  puede 879

 encontrarse  sin  ir  más  lejos  en  la  relación  de  entidades  y  artistas  que  contribuyeron  a  la 

 edición  del  libro  homenaje  a  Prados  López  justo  por  esas  mismas  fechas  ;  o  que  a  partir  de 880

 entonces  recibió  por  parte  del  crítico  calificaciones  de  “meticuloso  y  concreto  en  sus 

 afirmaciones,  reflexionadas  de  antemano  y  realizadas  en  sus  finales  con  seguridad  y 

 honradez”,  “honradez  desusada  [...]  interés  desusado  también”  o  “meticuloso  en  el  matiz 

 colorista  y  apretado  de  dibujo,  en  avance  agradable  siempre”  .  En  este  sentido,  fuera  por  un 881

 aprecio  personal  sincero  o  por  una  estrategia  premeditada,  el  desenlace  constata  su  impresión 

 de que buena parte de la escena artística de la época dependía de los contactos. 

 Una  exposición  de  quince  días  en  la  galería  Pereantón  puede  parecer  un  logro  insignificante 

 para  cualquier  artista  que  integra  la  historia  del  arte  con  mayúsculas,  como  también  pueden 

 881  José  Prados  López,  “La  figura  en  el  XXIV  Salón  de  Otoño”,  en  su  Arte  español.  Críticas  radiadas  en  la 
 emisora  Radio  España  de  Madrid,  Tomo  III  (años  1950-1952)  ,  Madrid,  s/e,  1953,  p.  30;  “Exposiciones  de  la 
 semana”,  en  su  Arte  español.  Críticas  radiadas…  Tomo  II…  ,  op.  cit.  ,  p.  189;  “XXV  Salón  de  Otoño”,  en  su  Arte 
 español. Críticas radiadas… Tomo III…  ,  op. cit.  , p. 286. 

 880  José  Prados  López,  Arte  español.  Críticas  radiadas  en  la  emisora  Radio  España  de  Madrid,  Tomo  I  (años 
 1946-1948)  , Madrid, s/e, 1950, p. 306. 

 879  Gaceta de Bellas Artes  , nº 170, 15 de junio de 1921, p. 12. 
 878  Ibidem  , p. 41. 
 877  Ibidem  , p. 38. 
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 ser  un  mero  trámite  las  Nacionales  o  un  demérito  los  Salones,  pero  para  Adolfo  suponía  la 

 única  individual  en  toda  su  trayectoria  y  en  consecuencia  le  dedica  un  capítulo  específico  en 

 sus  memorias  .  Hay  que  recordar  en  cualquier  caso  que  seguía  siendo  un  completo 882

 desconocido  tanto  para  el  público  general  como  para  el  especializado:  la  información  que 

 publicó  ABC  a  propósito  de  la  inauguración  en  la  galería  de  la  calle  Hortaleza  confundía  su 

 nombre  por  el  de  Alfonso  ,  como  ya  le  ocurriera  en  el  recibo  de  la  Nacional  de  1941  o  en  el 883

 acta  del  Jurado  de  admisión  y  colocación  de  la  de  1943,  y  del  mismo  modo  su  paisano  Rafael 

 Láinez  Alcalá  afirmaba  en  unas  notas  manuscritas  que  “hacía  muchos  años  que  Moreno 

 Sanjuán,  solicitado  por  otras  actividades,  apenas  acudía  a  las  exposiciones.  Muchos 

 ignorábamos su nombre artístico”  . Una vez más, la importancia del nombre. 884

 La  reunión  de  esos  treinta  óleos  –dieciocho  de  figura  y  el  resto  bodegones,  flores  y  frutas–  no 

 cosechó  ningún  éxito,  como  podría  haberse  previsto,  según  Adolfo  a  causa  de  la  nómina  de 

 malos  artistas  de  la  galería  y  la  dejadez  de  su  director,  a  lo  cual  sin  duda  debe  añadirse  el 

 escaso  carisma  del  expositor:  unos  quince  o  veinte  visitantes  al  día,  expresiones  de  elogio  en 

 algunos  catálogos  de  mano,  periodistas  que  pretendían  sacarle  los  cuartos  por  un  trato  de 

 favor,  una  lección  de  pintura  que  le  dio  un  sacerdote  delante  de  sus  cuadros,  pocos  interesados 

 que  regateaban  en  vano  los  precios  de  las  obras  y  un  beneficio  económico  que  apenas  servía 

 para  sufragar  los  gastos  de  alquiler  del  espacio.  Con  todo,  la  experiencia  mereció  la  pena  para 

 él  por  haber  conocido  a  Antonio  Nogales  y  Márquez  del  Prado,  quien  le  propuso  pronunciar 

 una  conferencia  sobre  su  obra  –celebrada  allí  mismo  días  después  –  y  con  quien  trabó  de 885

 inmediato una cordialísima amistad. 

 885  ABC  , 14 de diciembre de 1949, p. 21. 

 884  El  documento  –del  que  he  corregido  las  erratas–  se  conserva  en  el  archivo  Rafael  Láinez  Alcalá  del  Instituto 
 de  Estudios  Giennenses  (RLA-D-31-1-38).  Tal  vez  estas  notas  de  Láinez  vengan  motivadas  por  alguna 
 conversación  con  Antonio  Nogales,  pues  allí  mismo  hay  constancia  de  que  mantenían  correspondencia  por  esas 
 fechas (RLA-D-11-2-18, Carta de Rafael Láinez Alcalá de 2 de enero de 1950). 

 883  ABC  , 1 de diciembre de 1949, p. 14. 
 882  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , pp. 42-47. 
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 Fig. 61. Adolfo Moreno Sanjuán,  Copla  , sin fecha (c. 1949). En el reverso de la tarjeta indica: “Copla. Adolfo 

 Moreno Sanjuán. Exposición Galería Pereantón”. Reproducción conservada en el ARLA/IEG, original en 

 paradero desconocido. 

 La  recepción  de  la  muestra  tampoco  se  caracterizó  por  el  número  o  la  enjundia  de  las  críticas, 

 y  prácticamente  se  redujo  a  los  comentarios  de  Láinez  Alcalá  y  Prados  López.  El  primero 

 destacaba  la  “noble  factura  y  trayectoria  bien  acusada  en  el  aprendizaje  y  la  superación  del 

 oficio  palpitantes  de  muy  honda  emoción”,  “el  feliz  hallazgo  de  tan  hondas  realidades, 

 poéticamente  captadas”  en  “cuadros  a  los  que  no  podemos  llamar  naturalezas  muertas,  porque 

 allí  los  vemos  vivos  y  bien  vivos...”,  “dignos  de  anotarse  por  su  verismo  bien  manejado”  y  sus 

 “singularísimas  calidades  plásticas”  .  El  segundo,  en  un  ejercicio  de  autobombo  habitual  en 886

 su  labor  desde  los  micrófonos  de  Radio  España  de  Madrid,  habla  de  él  como  un  artista  que 

 “no  puede  estar  cuadriculado  en  escuelas  clásicas  ni  modernas;  es  un  pintor  que  se  renueva, 

 que  vibra,  que  siente,  que  trabaja  pensando  siempre  en  el  mañana”,  cargado  de  “la 

 ponderación  y  del  equilibrio  más  dignos  de  elogio”,  de  lo  cual  “nace  una  manera  personal  de 

 expresión,  iluminada  por  la  inquietud,  por  una  auténtica  inquietud”  –para  seguir  con  los 

 886  Véase de nuevo el documento RLA-D-31-1-38. 
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 tópicos...–  “que  colabora  con  un  oficio  madurado  y  reflexionado,  sujeto  a  reglas  básicas,  a 

 leyes inexorables que tantos abandonan y soslayan, sin perjuicio de creerse genios”  . 887

 Cada  uno  a  su  modo,  ambos  exégetas  comparten  una  visión  diacrónica  sobre  la  pureza  de  su 

 evolución  artística:  así,  si  uno  afirma  que  “Moreno  Sanjuán  ha  recorrido  el  amplísimo  camino 

 del  mejor  realismo  pictórico  españolista  [...]  que  asciende  desde  la  entraña  palpitante  de  una 

 pincelada  diestra,  bien  aprendida  y  muy  bien  elaborada”  a  través  de  obras  “con  tal  sinceridad 

 expuestas”,  el  otro  “que  desde  los  cuadros  pintados  en  el  año  34  hasta  estos,  aun  frescos  de 

 emoción  y  de  materia,  ha  recorrido  un  camino  espinoso  de  luchas,  de  sueños,  de  dificultades” 

 –insiste–  “buscando  lo  mejor,  para  superarse  y  mantenerse  en  esa  senda  de  juventud  que 

 ambiciona  lo  verdadero,  como  un  ideal  de  vida”,  y  aun  más,  que  “se  adapta  y  se  modifica  en 

 su  concepto  y  en  su  técnica,  haciendo  mil  cálculos  para  decir  su  verdad”  y  que  “ha 

 revolucionado  su  paleta  cromática  y  dibujísticamente  ha  echado  a  andar  hacia  horizontes 

 insospechados,  llevando  como  escudo  la  verdad”  porque  “la  inquietud  no  es  patrimonio  ni  de 

 la  edad  ni  de  ninguna  escuela  artística;  lo  es  de  las  almas  honradas  y  sinceras  que  buscan  la 

 verdad”.  Una  tercera  crítica,  firmada  por  M.  Ferrara  en  su  sección  “Las  manos  creadoras”  de 

 Pueblo,  vuelve  sobre  la  forma  y  sentencia:  “la  figura  solo  alcanza  un  tono  de  discreción 

 tolerable”,  “los  retratos  son  grises  e  inanimados,  monótonos  de  color  e  inseguros  de 

 ejecución”,  “mejora  notablemente  en  sus  bodegones  y  flores”  y  “es  muy  importante  deshacer 

 lo  hecho  cuando  no  sale  bien...”  .  Todos  coinciden  de  manera  bastante  precisa  con  el  relato 888

 retrospectivo  que  Adolfo  hace  en  sus  memorias,  hasta  el  punto  de  abrir  la  conjetura  de  si  las 

 críticas  se  basan  en  conversaciones  previas  con  él  o  si  es  él  quien  contrae  tan  importante 

 deuda intelectual con aquéllas. 

 Ni  la  exposición  ni  la  repercusión  generada  sirvieron  de  todas  formas  para  relanzar  su  carrera, 

 que  por  el  contrario  acentuó  el  declive  debido  a  distintos  problemas  de  salud:  en  mayo  de 

 1951  se  fracturó  el  fémur  de  la  pierna  derecha  –que  ya  tenía  maltrecho  desde  niño–  y  pasó  en 

 el  sanatorio  más  de  un  año,  en  marzo  de  1955  sufrió  un  grave  desprendimiento  de  retina  que 

 le  dejó  totalmente  incapacitado  del  ojo  derecho,  a  principios  de  1958  recayó  de  un  fuerte 

 ataque  de  reumatismo  infeccioso  que  le  mantuvo  enclaustrado  durante  un  buen  tiempo...;  así 

 888  M. Ferrara, “Adolfo Moreno Sanjuán”,  Pueblo  , Madrid, 14 de diciembre de 1949. 

 887  José  Prados  López,  “Exposición  Adolfo  Moreno  Sanjuán”,  en  su  Arte  español.  Críticas  radiadas…  Tomo  II  , 
 op. cit.  , pp. 121-122. 
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 pues,  con  menos  tiempo  libre  todavía,  perdida  la  percepción  de  la  distancia  y  con  serias 

 dificultades  para  moverse,  le  costaba  grandes  esfuerzos  mantener  su  progresión  artística  y 

 apenas  pensaba  ya  en  participar  en  ningún  evento.  Dadas  las  circunstancias,  tomó  la 

 determinación  de  comunicar  su  baja  definitiva  de  la  Asociación,  lo  cual  le  granjeó  en  lo 

 sucesivo la enemistad declarada del Secretario Prados López  . 889

 El  último  acontecimiento  reseñable  en  la  vida  artística  de  Adolfo  se  produjo  en  1958  a 

 propósito  de  una  convocatoria  de  Fomento  de  las  Artes  Españolas  (FAE)  para  la  Exposición 

 Permanente  de  Arte  Contemporáneo  .  Cuando  por  fin  se  recuperó  de  sus  achaques,  en  marzo 890

 de  1959,  pasó  por  las  salas  para  ver  sus  dos  obras,  probablemente  recicladas  o  inspiradas  en 

 propuestas  anteriores:  la  primera,  Jarro  con  cardos  ,  la  encontró  con  facilidad  en  la  galería 

 principal  –dominada  por  un  Daniel  Vázquez  Díaz–  entre  las  de  mayor  calidad,  pero  junto  a 

 otra  muy  estridente  que  acaparaba  todas  las  miradas;  la  segunda,  La  modelo  se  ilustra 

 (Sinfonía  de  gamas  frías)  ,  no  la  encontró  por  ninguna  parte  y  dio  por  hecho  que  no  la  habían 

 colgado.  Por  casualidad  y  con  algo  de  fortuna,  un  empleado  le  indicó  que  su  bodegón  y  su 

 desnudo  ocupaban  espacios  distintos  de  la  exposición,  y  que  este  tenía  que  buscarlo  en  la  sala 

 de  honor  junto  a  las  firmas  de  Julio  Moisés  o  Francisco  Soria  Aedo,  entre  otros;  “a  pesar  de 

 hallarse  en  tan  íntima  compañía  de  los  de  los  pintores  ya  consagrados  y  recompensados,  no  se 

 desluce;  por  el  contrario,  gana”,  y  no  en  vano  FAE  le  solicitó  la  renovación  para  siguientes 

 ediciones. 

 Este  pasaje  funciona  como  correlato  simétrico  del  de  la  inauguración  del  Salón  de  1946,  con 

 una  diferencia  fundamental:  si  entonces  mantenía  la  esperanza  de  encontrar  sus  obras  hasta  el 

 último  momento  y  terminó  por  frustrar  sus  expectativas,  en  esta  segunda  ocasión  asumía  de 

 partida  que  no  la  hubieran  colgado  y  se  vio  sorprendido  por  su  colocación  privilegiada;  de 

 alguna  manera  –siempre  en  el  terreno  de  la  implicatura–  Adolfo  lo  presenta  como  la  humilde 

 recompensa  final  a  toda  una  trayectoria,  esto  es,  como  un  último  acto  de  justicia  poética  no 

 demandado  pero  sí  merecido.  Y  es  que  con  esto  prácticamente  termina  su  carrera:  durante  los 

 meses  siguientes  pintó  algún  cuadro  más,  en  mayo  de  1961  el  Dr.  Barraquer  le  operó  en 

 890  Ibidem  , pp. 50-53. 
 889  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , pp. 48-50. 
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 Barcelona  de  glaucoma  en  el  otro  ojo,  a  principios  de  1964  escribió  sus  Memorias  y  el  29  de 

 enero de 1965 murió en su domicilio a causa de una arterioesclerosis senil  . 891

 7.3. Un contramodelo de autorrepresentación 

 Más  de  medio  siglo  después,  esas  Memorias  biográficas  del  pintor  Adolfo  Moreno  Sanjuán 

 escapan  por  sorpresa  a  las  dinámicas  de  la  literatura  gris  y  posibilitan  la  reconstrucción 

 minuciosa  de  la  trayectoria  de  su  autor.  Se  trata  de  un  documento  inédito  de  apenas  18x13 

 centímetros,  al  margen  de  cualquier  canal  de  distribución,  encuadernación  rústica  holandesa 

 artesanal  y  un  mecanografiado  –con  algunas  correcciones  a  mano  en  tinta  azul–  que  amenaza 

 con  borrarse.  Las  motivaciones  para  abordar  dicha  tarea  por  parte  de  un  hombre  que  dos 

 décadas  antes  había  sido  destinado  a  otro  puesto  porque  no  sabía  escribir  a  máquina  y  que 892

 no tenía descendencia directa seguirán siendo un misterio. 

 Fig. 62. Cubierta de  Memorias biográficas del pintor Adolfo Moreno Sanjuán  (1964) 

 892  AGMF, Leg. 6061, Comunicación de 9 de mayo de 1947. 
 891  Registro Civil de Chamberí, leg. 1185, p. 92. 
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 A  lo  largo  de  siete  capítulos,  Adolfo  narra  para  un  destinatario  incógnito  –acaso  él  mismo,  sin 

 más–  la  infancia  en  provincias,  la  adaptación  a  Madrid,  el  período  de  formación  en  la  Escuela, 

 las  complejidades  de  compaginar  el  trabajo  en  el  Ministerio  con  la  vocación  artística,  los 

 sinsabores  en  diversos  eventos  culturales,  el  desarrollo  de  su  única  exposición  individual  y  el 

 agridulce  final  de  su  carrera,  todo  lo  cual  constituye  un  compendio  de  situaciones  muy 

 comunes  a  los  artistas  de  cualquier  época  pero  muy  poco  evidenciadas  en  el  constructo  de  la 

 Historia  del  Arte.  Precisamente  ahí  reside  un  núcleo  de  fallos  y  fallas,  derivado  de  las 

 limitaciones  metodológicas  de  la  disciplina:  los  datos  objetivos  contenidos  en  su  relato 

 pueden  carecer  casi  por  completo  de  interés,  y  en  consecuencia  ser  descartados  sin  ulteriores 

 consideraciones,  pero  la  elaboración  discursiva  de  esos  datos  aporta  en  sí  misma  una 

 perspectiva  con  multitud  de  matices,  aunque  para  desentrañarlos  sea  necesario  adoptar 

 procedimientos interdisciplinares. 

 Como  ya  se  adelantó,  algunos  artistas  autobiógrafos  juegan  la  baza  de  la  modestia  –falsa  o 

 no–  mediante  la  clásica  fórmula  retórica  de  la  captación  de  benevolencia  cuando  se  sienten 

 obligados  a  justificar  su  incursión  en  el  memorialismo:  Fernando  Álvarez  de  Sotomayor,  José 

 Nogué  Massó  o  Manuel  Carmona  de  la  Puente  se  escudan  en  la  magnitud  de  las  personas  y 

 los  hechos  que  han  conocido  como  testigos  directos  de  sus  respectivas  generaciones,  Eugenio 

 Hermoso  pide  perdón  por  sacar  a  colación  chascarrillos  ajenos  a  la  sencillez  de  su  vida  para 

 hacerla  más  amena,  Santiago  Ontañón  desea  permanecer  al  margen  para  dejar  espacio  a  los 

 otros...;  muchos  de  ellos  incluso  enuncian  una  disculpa  inicial  para  excusar  su  diletantismo 

 literario  por  su  condición  de  artistas  plásticos.  Adolfo  Moreno  Sanjuán  en  cambio  no  recurre  a 

 ninguna  de  esas  estrategias,  pues  era  plenamente  consciente  de  que  su  vida,  en  general,  y  su 

 vida profesional, en particular, no habían alcanzado la notoriedad suficiente. 

 Tanto  es  así  que  decidió  incluir  un  “resumen”  a  modo  de  epílogo  en  el  cual  reconoce  con  una 

 sinceridad  pasmosa  que  su  producción  pictórica  había  sido  “corta  o  escasa  y  en  parte,  sin 

 valor  alguno  interesante”,  que  durante  la  década  de  1925  a  1935  pudo  trabajar  con  más 

 regularidad  y  sus  cuadros  fueron  adquiriendo  poco  a  poco  “si  no  excelencias,  y  mucho  menos 

 reflejos  de  genialidad,  sí  firmeza  y  valoración  de  luz  y  calidades;  de  dibujo,  color  y 

 profundidad  o  volumen”  hasta  el  punto  de  poderlos  presentar  “sin  miedo  a  causar  indignación 

 ni  provocar  a  nadie,  por  osados  o  pedantes,  o  hacer  reír,  ante  la  bobada  inocente”;  aun  más, 
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 que  nunca  se  ha  dado  tono  “como  pintor,  ni  como  nada  –verdad,  que  jamás  hubo  motivo– 

 pero  ni  siquiera  en  la  edad  en  que  se  sueña  a  todas  horas,  dormido  en  las  ilusiones  y  en  la 

 inexperiencia”  porque  siempre  tuvo  pánico  al  ridículo,  y  que  tras  desviarse  del  camino  del  arte 

 por  su  trabajo  en  el  Ministerio  no  pretendió  más  que  estudiar  y  superarse  para  su  satisfacción 

 pero  sin  soberbia,  dispuesto  a  aprender  con  cada  obra  hasta  de  las  opiniones  profanas  de  los 

 retratados. 

 Y  sin  embargo,  contra  todo  pronóstico,  decidió  redactar  unas  “memorias  biográficas”,  que 

 nada  tienen  que  ver  con  las  de  pintores  extraordinarios  que  remedara  William  Beckford.  “¿Por 

 qué?”,  parece  uno  preguntarse  de  inmediato;  “¿y  por  qué  no?”,  puede  rebatirse  perfectamente. 

 Por  todas  partes  en  el  texto  emana  la  convicción  de  que  esas  vidas  ordinarias  importan  y 

 merecen  también  ser  narradas,  porque  de  lo  contrario  quedarían  fuera  de  los  relatos  oficiales 

 de  la  Historia  y  se  perderían  para  siempre.  Contra  ese  olvido  absoluto,  la  autobiografía  de 

 Adolfo  funciona  como  un  mensaje  en  la  botella  para  reclamar  su  voz  y  poner  en  valor  su 

 apuesta  vital,  esto  es,  para  dar  cuenta  de  otros  modos  de  pertenencia  al  mundo  del  arte  que  no 

 necesariamente pasaban por el éxito  . 893

 Tal  atrevimiento  desafía  de  entrada  las  convenciones  del  género,  quizá  incluso  sin  haber 

 premeditado  la  transgresión  que  implica:  no  es  ni  un  monarca,  ni  un  aristócrata,  ni  un  militar, 

 ni  un  político,  ni  un  escritor,  tal  vez  ni  siquiera  un  artista  en  sentido  estricto,  por  cuanto  al 

 final  se  vio  forzado  a  renunciar  al  ejercicio  profesional  de  la  pintura  para  ganarse  un  sueldo 

 como  funcionario;  aun  así,  en  lugar  de  centrarse  en  otros  aspectos  como  su  familia,  sus  dos 

 matrimonios,  sus  amistades,  sus  afinidades  políticas  o  sus  inquietudes  de  cualquier  tipo,  lo 

 hace  empeñado  en  definirse  como  pintor  malogrado  y  en  desplegar  una  “autocrítica  del 

 oficio”  que  para  el  lector  empático  resulta  exasperante  y  descorazonadora  por  igual.  Y  es  que 

 la  selección  del  material  biografiable  compone  una  decidida  historia  de  fracaso,  que  de  tan 

 normal resulta insólita en tanto que autobiográfica. 

 La  última  sentencia  de  las  Memorias  ,  que  pudiera  pasar  desapercibida  por  el  pusilánime  tono 

 general, introduce no obstante un giro decisivo: 

 893  Alan  Bowness,  The  Conditions  of  Success.  How  the  Modern  Artist  Rises  to  Fame  ,  Londres,  Thames  & 
 Hudson, 1989. 
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 mi  pintura,  que  es  esencialmente  realista,  lo  es  también  modesta  y  clara;  sin  ningún  truco  ni  estridencias; 

 sencilla,  honrada  y  sincera,  como  deseo  serlo  yo  en  todos  mis  actos,  si  consigo  que  a  ellos  alcance  mi 

 voluntad, y primero, mi consciencia. Por todo ello califico mi pintura de discreta. 894

 De  la  misma  manera  que  en  la  genealogía  compartida  de  la  monografía  y  la  novela  del  artista 

 las  manifestaciones  creativas  cumplen  un  papel  como  lugar  de  revelación,  de  toma  de 

 conciencia  política,  de  performatividad  sexual,  en  suma  como  ámbito  de  auto-exploración,  en 

 este  caso  la  dimensión  estética  deja  de  ser  una  mera  anécdota  para  constituir  un  verdadero 

 impulso,  vehículo  y  reflejo  de  un  proceso  de  subjetivación  mucho  más  amplio,  pero  que  por 

 alguna  razón  prefiere  subsumir  dentro  de  lo  pictórico;  es  decir,  quizá  esa  obsesión  por 

 representarse  como  pintor  no  sea  otra  cosa  que  un  gran  circunloquio  para  reivindicarse  a  sí 

 mismo  como  individuo,  sin  necesidad  de  entrar  a  valorar  otros  acontecimientos  más  delicados 

 o controvertidos. 

 En  línea  con  lo  anterior,  esa  introspección  externalizada  se  articula  en  torno  a  una  defensa  a 

 ultranza  de  la  retaguardia  artística  como  garantía  de  sinceridad,  por  oposición  a  la  supuesta 

 deshonestidad  de  la  vanguardia.  Desde  luego,  semejante  maniqueísmo  no  es  novedoso  ni 

 mucho  menos,  pues  como  ya  se  apuntó  buena  parte  de  la  literatura  artística  de  la  época 

 re-actualizaba  la  querella  de  los  antiguos  y  los  modernos  en  torno  a  la  autonomía  de  la  obra  de 

 arte,  la  función  de  la  actividad  artística  o  la  formación  técnica  de  los  artistas  ,  e  incluso 895

 permeó  en  los  escritos  retrospectivos  de  muchos  de  ellos.  Pero  la  inserción  de  esas  tensiones 

 en  el  ámbito  de  la  autobiografía  –espacio  transicional  entre  las  esferas  pública  y  privada–  y  la 

 confrontación  de  fondo  con  el  pacto  referencial  –contrato  fundacional  de  las  escrituras  del  yo– 

 desemboca  a  su  vez  en  unas  connotaciones  específicas,  de  gran  calado,  que  convierten  ese 896

 aparente  ejercicio  estético  prácticamente  en  un  acto  moral  donde  se  negocian  el  compromiso 

 social y la responsabilidad particular. 

 896  Pedro Alonso García,  La autobiografía como obra literaria…  ,  op. cit.  , pp. 118-124. 

 895  Véanse  por  ejemplo  las  múltiples  intervenciones  en  la  sección  “La  verdad  y  la  máscara  del  arte  nuevo”  de  La 
 Estafeta  Literaria  o  las  conferencias  pronunciadas  en  el  curso  de  Enrique  Azcoaga,  Verdad  y  mentira  del  arte 
 moderno  , Madrid, Asociación Española de Críticos de Arte, 1985. 

 894  Adolfo Moreno Sanjuán,  Memorias biográficas…  ,  op. cit.  , pp. 55-56. 
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 A  diferencia  de  la  gran  mayoría  de  sus  colegas,  y  sin  ningún  tipo  de  pretensión  teórica  o 

 retórica,  Adolfo  afronta  el  reto  autobiográfico  con  la  premisa  de  poner  en  cuestión  su  propia 

 persona  y  lo  lleva  a  cabo  hasta  las  últimas  consecuencias,  pasando  revista  a  sus  timideces,  sus 

 inseguridades,  sus  miedos  o  sus  incapacidades  sin  escamotear  la  autocrítica  y  aun  en  perjuicio 

 de  su  imagen;  una  imagen  personal  y  profesional  que  sin  embargo  no  corre  ningún  riesgo,  no 

 solo  porque  sus  memorias  se  mantengan  fuera  de  los  cauces  de  distribución,  sino 

 principalmente  porque  están  construidas  desde  unos  parámetros  distintos,  cuyos 

 autobiografemas  divergen  del  desarrollo  tradicional  y  por  tanto  desestabilizan  el  horizonte  de 

 expectativas del lector. 

 En  este  sentido,  su  autobiografía  supone  todo  lo  contrario  de  la  lucha  heroica  durante  medio 

 siglo  de  Eugenio  Hermoso,  que  desemboca  en  la  consecución  de  la  Medalla  de  Honor  en  la 

 Exposición  Nacional  de  1948;  de  una  provocación  como  la  Autopsia  que  promete  Juanino 

 Renau  en  el  prólogo  de  sus  Pasos  y  sombras  ,  sin  llegar  a  cumplirla  después  a  lo  largo  del 

 relato;  o  de  un  proyecto  propagandístico  como  La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí,  en  el  cual  los 

 mitos  y  leyendas  de  artista  se  ponen  al  servicio  de  la  construcción  de  un  personaje  genial.  En 

 el  planteamiento  de  Moreno  Sanjuán  no  hay  espacio  para  malabares  conceptuales,  de  manera 

 que  el  origen  humilde,  la  enfermedad  infantil,  el  autodidactismo,  las  dificultades  en  la  escuela 

 o  la  incomprensión  no  terminan  resignificándose  para  operar  transformación  alguna,  sino  que 

 funcionan  simplemente  como  constatación  de  los  propios  límites.  Pero  al  mismo  tiempo  su 

 autobiografía  supone  todo  lo  contrario  también  de  los  textos  de  otros  artistas  de  segunda  o 

 tercera  fila  que  parten  desde  una  situación  análoga  a  la  suya  –si  no  peor  incluso–,  como  José 

 Fernández  Sánchez,  José  Ochoa  Arias,  Manuel  Esteban  Lamas  o  Rafael  Orellano  y  Real  de 

 Osuna  ,  y  aun  así  replican  ciertos  moldes  narrativos  heredados  de  las  biografías  de  los  más 897

 excelentes  pintores,  escultores  y  arquitectos:  en  el  discurso  de  Moreno  Sanjuán  tampoco  hay 

 lugar  para  el  triunfalismo  –siquiera  relativo,  en  una  escala  más  reducida–  del  recuento  de  las 

 presencias  en  numerosas  exposiciones,  las  pingües  ventas  de  cuadros  o  las  palabras  de  elogio 

 por parte de la crítica. 

 897  José  Fernández  Sánchez,  Memorias.  Un  cuarto  de  siglo  con  el  arte  ,  s.l.,  Reunión  Recreativa  e  Instructiva  de 
 Artesanos,  1967;  José  Ochoa  Arias,  Primeras  memorias  y  biografía  del  pintor  ‘mineru’...  ,  op.  cit.  ;  Manuel 
 Esteban  Lamas,  Confesiones  de  un  niño  tímido.  Memorias  de  un  pintor  ,  Zamora,  Semuret,  2011;  Rafael  Orellano 
 y Real de Osuna,  Son mis memorias reales  , Valencia, BRS Levante, 2011. 
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 La  reversibilidad  de  la  posición  de  Adolfo  Moreno  Sanjuán  lo  convierte  en  un  caso  crucial  en 

 el  contexto  español:  su  aportación  como  pintor  podría  ser  considerada  nula  por  parte  de  los 

 relatos  histórico-artísticos  al  uso,  pues  no  logra  forjar  una  personalidad  artística  que  le  permita 

 diferenciarse  de  sus  numerosos  colegas,  e  igualmente  su  aportación  como  autobiógrafo  podría 

 ser  desechada  sin  más  si  se  juzga  con  los  parámetros  del  canon  que  ordena  la  historia  de  la 

 literatura;  sin  embargo,  la  singular  relación  que  establece  entre  arte  y  vida  resulta  significativa 

 dentro  del  corpus  de  la  autobiografía  de  artista  en  España  y  cumple  un  papel  fundamental  en 

 el  argumentario  de  esta  tesis  doctoral.  Con  todas  las  limitaciones  y  contradicciones 

 susceptibles  de  ser  identificadas  en  el  texto,  sus  memorias  ofrecen  un  contramodelo  de 

 auto-representación  desde  el  cual  revisar  críticamente  dicho  corpus  y  a  partir  del  cual  insistir 

 en  la  necesidad  de  reescribir  una  historia  del  arte  más  (auto)reflexiva,  más  situada,  más  plural. 

 En  definitiva,  la  (auto)biografía  del  fracaso  de  Moreno  Sanjuán  señala  una  posible  línea  de 

 debate  para  prevenir  sobre  ese  otro  fracaso  que  supondría  dejar  de  cuestionar  los  fundamentos 

 heurísticos, teóricos y metodológicos de la historiografía. 
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 Conclusiones 

 Esta  tesis  doctoral  ha  tratado  de  explorar  las  relaciones  entre  arte  y  autobiografía  en  la 

 contemporaneidad  española.  Para  ello,  ha  considerado  necesario  proponer  la  autobiografía  de 

 artista  como  artefacto  cultural  y  darle  una  definición  que  le  permitiera  pasar  de  expresión  de 

 uso  común  a  concepto.  Siguiendo  la  complejidad  de  cada  uno  de  sus  dos  términos,  la 

 autobiografía  de  artista  podría  formularse  como  el  relato  retrospectivo  en  prosa  que  un  artista 

 real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en la interacción entre vida y obra. 

 A  partir  de  esa  duplicidad,  la  tesis  doctoral  ha  encuadrado  la  autobiografía  de  artista  dentro  de 

 las  dinámicas  del  hacerse  un  nombre  –  naming  –  y  del  construirse  una  imagen 

 –  image-making  –,  siguiendo  algunas  ideas  de  Mieke  Bal,  Oskar  Bätschmann,  Julie  F.  Codell  o 

 Sandra  Kisters.  Al  proceder  de  esta  manera,  por  una  parte  ha  podido  mostrar  que,  en  el  caso 

 de  los  artistas  autobiógrafos,  la  fijación  con  el  nombre  propio  reenvía  a  ese  otro  nombre  que 

 es  la  firma;  y  que,  dadas  sus  funciones  en  los  sistemas  simbólicos  de  creencias  y  en  el 

 mercado  del  arte,  esta  asume  características  diferentes  a  las  de  otros  sujetos  autobiográficos. 

 Por  otra  parte,  ha  sostenido  que  la  construcción  de  la  imagen  biográfica  de  un  artista 

 constituye  un  proceso  abierto,  atravesado  por  multitud  de  factores,  pero  en  el  cual  los  recursos 

 visuales  tienen  tanta  importancia  o  más  que  los  recursos  textuales,  en  virtud  de  la  centralidad 

 de  la  imagen  en  la  formación  de  las  identidades.  Llegados  a  este  punto,  se  comprende  mucho 

 mejor  la  manera  en  que  Eugenio  Hermoso  utilizó  la  etimología  de  su  nombre  y  la  toponimia 

 de  su  pueblo  natal  para  fabricar  su  mito  personal;  hasta  qué  punto  Juan  Renau  quedó 

 disminuido  en  la  familia  y  en  la  historia  con  el  apelativo  de  “Juanino”;  por  qué  razones 

 Ricardo  Bastid  quiso  ocultar  –o  multiplicar–  su  identidad  en  estrategias  de  polionomasia; 

 según  qué  aspiraciones  Salvador  Dalí  se  autodenominó  salvador  de  la  pintura  moderna 

 occidental;  o  cuánto  le  pesó  a  Adolfo  Moreno  Sanjuán  el  anonimato  del  funcionariado,  viendo 

 su nombre confundido en prensa la única vez que llegó a exponer individualmente. 

 Sobre  la  base  de  este  tipo  de  argumentos  diferenciales,  la  tesis  doctoral  ha  propuesto  un  giro 

 metodológico  que  ha  consistido  en  cuestionar  lo  que  la  historia  de  la  autobiografía  y  la 
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 historia  del  arte  habían  dicho  sobre  la  autobiografía  de  artista,  y  en  tomar  como  base 

 conceptual  precisamente  aquello  que  le  valió  la  exclusión  de  los  grandes  relatos.  Alrededor  de 

 la  autobiografía  de  artista  así  entendida  se  articuló  por  tanto  una  hipótesis  de  partida  triple: 

 primero,  que  el  artista  tiene  entidad  como  sujeto  autobiográfico  y  consistencia  en  tanto  que 

 colectivo  autorial;  segundo,  que  esa  posición  procede  de  las  tradiciones  discursivas  que  le  son 

 propias,  y  por  tanto  que  no  sigue  las  referencias  ortodoxas  de  San  Agustín,  Santa  Teresa  o 

 Rousseau,  sino  más  bien  a  sus  colegas  Miguel  Ángel,  Cellini  o  Frenhofer  según  los  presenta 

 respectivamente  la  biografía,  la  autobiografía  o  la  novela  del  artista;  y  tercero,  que  los 

 discursos  sobre  arte  fomentan  procesos  de  subjetivación  diferenciales,  pues  el  anacronismo,  la 

 materialidad  y  el  aura  de  la  obra  de  arte  desbordan  las  concepciones  habituales  sobre  tiempo, 

 espacio e identidad. 

 La  relectura  de  la  tradición  de  la  biografía  de  artista  fundada  en  el  modelo  de  Giorgio  Vasari, 

 con  el  apoyo  indispensable  de  los  ensayos  de  Ernst  Kris  y  Otto  Kurz,  Catherine  M.  Soussloff 

 o  Gabriele  Guercio,  ha  permitido  establecer  continuidades  hacia  la  autobiografía  de  artista  y 

 comprender  mejor  muchos  de  sus  funcionamientos.  El  principal  de  ellos,  el  que  rige  la 

 (auto)biografía  de  artista,  es  la  estructura  analógica  entre  identidad  biográfica  e  identidad 

 artística,  por  la  cual  sujeto  y  objeto  de  la  representación  son  intercambiables;  dicho  de  otra 

 manera,  puesto  que  ha  quedado  establecida  la  asunción  de  que  un  artista  proyecta  su 

 personalidad  sobre  la  obra  y  en  esa  obra  se  puede  identificar  sin  duda  a  su  autor,  la  unicidad 

 de un artista como individuo puede fluir desde la unicidad de su obra, y viceversa. 

 En  estrecha  relación  con  esto,  enfocar  la  autobiografía  de  artista  desde  la  biografía  de  artista 

 se  ha  revelado  de  la  mayor  importancia  por  la  omnipresencia  de  los  dispositivos  de  la 

 anécdota  y  écfrasis,  que  es  preciso  entender  como  estructuras  estereotipadas  que  se  activan  a 

 partir  de  su  propia  reiteración:  mantienen  su  forma  externa  cuando  pasan  de  un  texto  a  otro,  y 

 por  lo  tanto  siguen  siendo  reconocibles,  pero  adquieren  nuevos  fondos  de  significado  en 

 función  del  lugar  en  el  que  se  insertan.  Una  misma  estructura  narrativa,  por  ejemplo  la  de 

 imponer  la  vocación  por  encima  de  las  restricciones  del  entorno,  sirve  a  Eugenio  Hermoso 

 para  salir  del  surco  que  suponía  culturalmente  su  pueblo  e  iniciar  el  camino  del  héroe  que  le 

 traería  de  regreso  triunfante  medio  siglo  después;  a  Juan  Renau  para  anticipar  en  los  castigos 

 de  su  padre  el  padecimiento  de  las  obras  de  arte,  lo  cual  era  tanto  como  decir  su  propio 
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 padecimiento;  y  a  Salvador  Dalí  para  ser  descubierto  por  uno  de  los  Pichot  como  si  fuera  un 

 jovencísimo  Giotto.  Así  pues,  ha  quedado  de  manifiesto  que  la  biografía  provee  a  los 

 autobiógrafos de temas concretos, pero sobre todo de esquemas narrativos generales. 

 Muchos  de  esos  temas  y  esquemas  se  acentuaron  por  la  vía  de  la  ficción  en  un  viaje  de  ida  y 

 vuelta  que  operó  en  ellos  un  cambio  muy  severo:  la  tradición  de  la  novela  de  formación 

 –  Bildungsroman  –  tomó  de  las  biografías  artísticas  la  fijación  por  la  infancia  y  la  adolescencia, 

 pero  décadas  después  la  novela  del  artista  –  Künstlerroman  –  devolvió  una  imagen  muy  distinta 

 de  esos  mismos  personajes,  consolidando  la  idea  de  la  experiencia  artística  como  un  modus 

 vivendi  distinto  a  todos  los  demás.  Como  han  señalado  Herbert  Marcuse,  Roberta  Seret  o 

 Francisco  Calvo  Serraller,  la  focalización  en  la  subjetividad  bohemia  masculina,  la 

 dramatización  del  acto  creativo  en  el  entorno  del  atelier  o  la  tendencia  autodestructiva  de  la 

 comunión  entre  autor  y  obra  permearían  muy  pronto  en  otros  discursos  no-ficcionales  sobre 

 arte.  Las  autobiografías  analizadas  así  lo  han  demostrado:  desde  un  Eugenio  Hermoso  que 

 pretendía  ligar  su  destino  al  de  sus  propias  obras,  pasando  por  un  Ricardo  Bastid  que  equipara 

 comenzar  a  escribir  –o  pintar–  en  el  exilio  con  comenzar  a  vivir  de  verdad,  y  hasta  a  un 

 Salvador  Dalí  que  se  representa  él  mismo  rematando  cuadros  geniales  con  apenas  tres  toques 

 –“toc,  toc,  toc”–  como  el  Porbus  de  La  obra  maestra  desconocida  .  Con  su  decidida  apuesta 

 por  las  correspondencias  estéticas,  esos  relatos  pusieron  en  duda  primero  la  separación 

 disciplinar  de  las  llamadas  Bellas  Artes  –facilitando  la  incorporación  de  artistas  a  la  nómina 

 de  escritores–  y  más  adelante  difuminaron  en  el  discurso  del  arte  los  límites  entre  documento 

 y ficción. 

 Sin  embargo,  la  tesis  ha  insistido  con  especial  énfasis  en  que  la  autobiografía  de  artista  no  se 

 conforma  exclusivamente  por  una  herencia  textual,  sino  que  también  debe  mucho  a  las  teorías 

 y  prácticas  vinculadas  con  la  visualidad  a  través  del  trabajo  plástico.  La  justificaciones  de 

 muchos  de  los  autobiógrafos  en  sus  prólogos  acerca  de  su  falta  de  cultura  letrada  o  su 

 impericia  técnica  para  escribir  parecía  apuntar  desde  los  propios  objetos  de  estudio  hacia  otros 

 referentes  a  la  hora  de  acometer  un  proyecto  de  autorrepresentación.  Como  se  ha  podido 

 comprobar,  los  diversos  modelos  conceptuales  sobre  el  autorretrato  son  los  que  han 

 proporcionado  a  los  artistas  el  sustento  autorreflexivo  de  sus  autobiografías,  que  se  han 

 nombrado  de  dos  maneras  distintas  a  lo  largo  de  la  tesis:  por  una  parte,  con  inspiración  en  las 
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 metáforas  analizadas  por  Meyer  H.  Abrams,  aparecían  los  modelos  de  la  ventana,  del  espejo  y 

 de  la  lámpara;  por  otra,  con  base  en  la  teoría  autobiográfica  de  Pedro  Alonso,  se  desarrollaban 

 los  modelos  del  “yo  soy  ese”,  “yo  fui  ese”  y  “yo  soy  así”.  Las  dos  líneas  han  evidenciado  por 

 igual  que,  en  la  autobiografía  de  artista,  la  referencia  extratextual  y  el  pacto  autobiográfico  se 

 negocian  antes  que  nada  a  través  de  la  teoría  del  arte,  y  a  menudo  en  concreto  mediante  el  tipo 

 y  la  posición  de  las  imágenes  en  el  objeto-libro.  De  ahí  que  Eugenio  Hermoso  anuncie  con  el 

 autorretrato  de  la  capa  en  sobrecubierta  el  tipo  de  prosopografía  y  de  etopeya  que  persigue  en 

 su  relato;  que  Juan  Renau  sitúe  junto  a  la  “Advertencia”  con  papel  fotográfico  su  autorretrato 

 del  campo  de  concentración,  cifrando  la  verdad  de  su  herida  en  la  cicatriz  del  dibujo  físico;  y 

 que  Dalí  elabore  una  imagen  en  la  cual  el  parecido  pierde  toda  importancia  frente  a  la 

 modelización  de  la  realidad.  Con  todo,  una  de  las  ideas  más  provocativas  de  la  tesis  es  que  ni 

 el  autorretrato  es  subgénero  del  retrato,  ni  el  (auto)retrato  se  deriva  de  la  (auto)biografía,  sino 

 más bien al revés. 

 Coincidente  con  el  primer  objetivo  principal,  una  de  las  contribuciones  de  esta  tesis  ha 

 consistido  en  aportar  medio  centenar  de  autobiografías  y  memorias  de  artistas  que 

 permanecían  fuera  de  los  repertorios  al  uso:  el  dato  parece  evidente  por  sí  mismo  de  que 

 existen  suficientes  ejemplos  para  considerar  la  autobiografía  de  artista  un  fenómeno  histórico 

 a  tener  en  cuenta.  Aun  cuando  el  catálogo  se  pueda  ampliar,  reducir  y  matizar  hasta  la 

 saciedad  en  discusiones  ulteriores,  lo  cual  sería  bajo  todo  punto  de  vista  recomendable,  los 

 textos  contemplados  de  momento  permiten  extraer  algunas  conclusiones.  La  primera  es  que 

 los  artistas  no  empiezan  a  escribir  autobiografías  de  forma  masiva  a  partir  de  la  muerte  del 

 dictador  Franco,  como  se  pensaba  hasta  ahora,  puesto  que  ya  antes  se  encuentran  bastantes 

 ejemplos  que  señalan  lo  contrario;  las  complicadas  dinámicas  editoriales  tanto  dentro  como 

 fuera  de  España,  la  reticencia  pudorosa  de  muchos  autores  y  la  recuperación  tardía  de  textos 

 perdidos  pudieron  dar  en  algún  momento  una  falsa  idea  sobre  el  corpus.  Al  contrario,  la 

 Guerra  Civil  española  marcó  un  antes  y  un  después  en  la  escritura  autobiográfica  para  los 

 artistas,  no  solo  por  las  consecuencias  humanas,  sociales,  políticas  o  económicas  del  conflicto 

 bélico,  sino  también  por  las  nuevas  ideologías  y  estéticas  que  prevalecieron  durante  la 

 posguerra.  Las  teorías  de  José  Ortega  y  Gasset,  que  incentivaban  lecturas  biográficas  de  las 

 obras,  y  de  Eugenio  d’Ors,  que  hacían  partir  de  la  obra  de  arte  las  reflexiones  sobre  la 
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 identidad  y  la  historia,  reforzaron  nociones  sobre  la  individualidad  creativa  y  facilitaron  la 

 proliferación de un número creciente de textos autobiográficos firmados por artistas. 

 Como  se  ha  visto,  los  propios  artistas,  la  crítica  y  más  tarde  la  historiografía  se  enfrentaron  a 

 estos  productos  por  lo  general  desde  posiciones  tópicas  e  incluso  prejuiciosas.  Un  repaso  por 

 la  recepción  de  los  ejemplares  que  se  publicaron  en  fecha  cercana  a  su  redacción  ha  puesto  de 

 relevancia  que  los  comentarios  en  prensa  generalista  y  especializada  se  movieron  en  torno  a 

 dos  ejes.  Uno  fue  el  de  la  cantidad:  muchos  recibieron  las  autobiografías  como  novedades 

 absolutas,  impidiendo  la  consolidación  de  una  idea  de  género  independiente;  algunos  menos 

 lo  hicieron  apelando  a  una  larga  genealogía  de  antecedentes,  con  los  que  no  llegaban  a 

 entablar  conexiones  efectivas.  Otro  fue  el  de  la  calidad  o  el  estilo:  de  nuevo,  muchos 

 describieron  la  prosa  del  artista  como  natural,  espontánea  y  sincera,  invisibilizando  o  restando 

 importancia  a  las  horas  de  dedicación  entregadas  a  esos  textos;  e  igualmente  algunos  menos, 

 pero  sin  duda  relevantes,  caracterizaron  la  escritura  con  los  rasgos  de  la  obra  plástica  del 

 autor, y así hubo prosas pictóricas o escultóricas, matices impresionistas o rotundos. 

 Este  tipo  de  comentarios  cristalizó  en  relatos  historiográficos  tan  influyentes  como  el  de 

 Philippe  Lejeune,  en  los  que  se  descartaba  de  entrada  la  escritura  retrospectiva  del  artista  por 

 varias  razones:  primero,  porque  se  consideraba  el  relato  de  la  producción,  circulación  y 

 recepción  del  arte  como  carente  de  introspección;  segundo,  porque  supuestamente  caían  en  las 

 trampas  del  relato  de  juventud  y  de  vocación,  esquemático  y  previsible;  y  tercero,  porque  el 

 estilo  dependía  en  gran  medida  de  la  anécdota  y  la  écfrasis,  dos  modalidades  discursivas 

 basadas  en  la  repetición,  la  digresión  y  la  interrupción.  Esta  tesis  ha  pretendido  demostrar  que 

 esas  afirmaciones  estaban  basadas  en  el  mejor  de  los  casos  en  lecturas  superficiales,  sin  tener 

 en  cuenta  la  visualidad  de  los  textos,  los  cuales  muestran  un  perfil  muy  distinto  cuando  se  los 

 considera  detenidamente:  lo  que  parecía  externalidad  de  la  obra  de  arte,  a  menudo  se 

 convierte  en  introspección  por  analogía  entre  obra  y  autor;  lo  que  parecía  reiteración  de 

 motivos  manidos,  a  menudo  se  convierte  en  ruptura  del  horizonte  de  expectativas  e 

 innovación  formal;  lo  que  parecía  mala  calidad  literaria,  a  menudo  se  convierte  en  discurso 

 crítico  –historias  dentro  de  la  historia–  contra  las  narrativas  hegemónicas  basadas  en  la 

 causalidad y la linealidad. 
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 Los  casos  y  contra-casos  de  la  tesis  así  parecen  haberlo  confirmado,  desde  posturas  muy 

 distanciadas  si  no  incluso  antagónicas.  El  primero  de  ellos  giraba  en  torno  a  Vida  de  Eugenio 

 Hermoso  (1955)  y  exponía  a  través  de  la  voz  de  su  alter  ego  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga 

 una  identidad  genética,  racial  y  culturalmente  preformada.  La  intrahistoria  del  manuscrito  en 

 el  servicio  de  censura  franquista  y  la  adición  de  un  número  considerable  de  imágenes  sobre  la 

 impresión  original  ha  podido  ofrecer  una  idea  bastante  precisa  acerca  del  protagonismo  de  la 

 obra  de  arte.  La  disposición  de  las  reproducciones  únicamente  del  autor,  siempre  a  página 

 completa,  con  la  información  típica  de  una  cartela  de  museo,  hace  pensar  en  la  autobiografía 

 como  un  espacio  de  exposición,  en  el  que  se  despliega  un  relato  de  autoformación  sin 

 influencias  de  otros  artistas.  En  este  modelo,  la  relación  entre  arte  y  vida  se  inclina  claramente 

 hacia la primera. 

 El  segundo  de  los  casos  principales  partía  de  Pasos  y  sombras.  Autopsia  (1953)  de  Juan 

 Renau,  y  daba  cuenta  de  una  de  tantas  identidades  rotas  en  pedazos  por  la  experiencia  de  la 

 guerra  y  el  exilio.  La  “Advertencia”  de  Renau,  de  la  que  no  se  puede  separar  de  ninguna 

 manera  su  autorretrato  sufriente,  constituye  en  sí  misma  una  declaración  de  intenciones 

 clarísima  –entre  textual  y  visual–  acerca  del  papel  concedido  en  las  sociedades  postraumáticas 

 a  la  narración  autobiográfica  como  documento.  El  testimonio  de  Renau  sirve  en  el  argumento 

 de  la  tesis  para  cancelar  de  una  vez  por  todas  la  posibilidad  de  concebir  el  relato  biográfico  o 

 histórico  como  una  línea  continua  e  ininterrumpida.  Como  sujeto  desestabilizado  por  el 

 destierro  pero  también  por  el  destiempo,  Renau  articula  una  metáfora  fotográfica  para 

 renunciar  a  ser  protagonista  de  su  autobiografía  y  anteponer  la  colectividad  a  la 

 individualidad,  la  inmanencia  a  la  trascendencia,  la  ética  a  la  estética.  En  este  modelo,  la 

 relación entre arte y vida se inclina claramente hacia la segunda. 

 El  tercer  caso  tomó  La  vida  secreta  de  Salvador  Dalí  (1942)  como  ejemplo  de  una 

 representación  no  dependiente  de  la  realidad  extratextual,  que  iba  desde  el  autorretrato  blando 

 del  frontispicio  hasta  el  “Autorretrato  anecdótico”  de  inicio,  y  de  ahí  a  las  múltiples  imágenes 

 que  ocupan  el  libro  a  la  manera  de  un  collage  surrealista;  en  esto  marca  una  diferencia 

 fundamental  con  la  rigidez  autosuficiente  del  aparato  visual  en  Vida  de  Eugenio  Hermoso  y 

 con  la  parquedad  del  de  Pasos  y  sombras.  Autopsia  .  La  propuesta  daliniana  ha  servido  para 

 calibrar  la  capacidad  de  la  anécdota  y  la  écfrasis  a  la  hora  de  construir  la  imagen  de  la 
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 genialidad,  pues  como  ha  quedado  claro  Dalí  cuenta  su  vida  con  las  partes  que  más  le 

 interesan  de  las  vidas  de  los  grandes  maestros;  al  combinar  y  recombinar  contenidos 

 preexistentes,  actualizándolos  cada  vez  a  sus  propósitos,  configura  un  intrincado  palimpsesto 

 de  citas  transmutando  la  verdad  estética  o  histórica  por  el  fingimiento  y  la  analogía  o  el 

 indicio  por  el  símbolo.  En  este  modelo,  la  relación  entre  arte  y  vida  queda  fusionada  en  la  idea 

 de la vida como obra de arte. 

 Con  el  fin  de  comprobar  el  alcance  de  esos  tres  casos  paradigmáticos,  la  tesis  ha  recorrido 

 otros  dos  contra-casos  que  han  permitido  cuestionar  los  fundamentos  de  aquella  definición  de 

 la  autobiografía  de  artista  a  partir  de  sus  dos  conceptos  constituyentes.  El  primero  de  los 

 contra-casos  ha  analizado  la  novela  testimonial  Puerta  del  Sol  (1959)  de  Ricardo  Bastid,  a 

 través  de  la  cual  se  ha  podido  comprobar  la  dificultad  de  establecer  fronteras  en  el  seno  del 

 género  autobiográfico.  Por  una  parte,  adentrarse  a  fondo  en  la  teoría  estética  de  Bastid  ha 

 permitido  encontrar  una  tercera  vía  ante  la  dicotomía  planteada  por  la  ventana  de  Eugenio 

 Hermoso  y  el  espejo  de  Juan  Renau.  Por  otra,  adentrarse  a  fondo  en  los  mecanismos 

 memorísticos  de  la  novela  ha  permitido  tender  un  puente  desde  los  debates  sobre  la 

 historicidad  documental  de  Renau  o  Carles  Fontserè  y  las  propuestas  imaginativas  de  Dalí. 

 Las  circunstancias  tan  particulares  del  autor  y  el  texto  problematizan  los  límites  de  lo  que 

 podemos considerar “autobiografía” dentro de la autobiografía de artista. 

 El  segundo  contra-caso  ha  analizado  las  Memorias  biográficas  del  pintor  Adolfo  Moreno 

 Sanjuán  (1964)  en  tanto  que  contramodelo  de  representación.  La  historia  de  falta  de  talento, 

 vocación  no  cumplida,  ambición  muy  moderada  o  empeño  derrochado  en  vano  de  Moreno 

 Sanjuán  resulta  inusual  e  incluso  sorprendente,  máxime  colocada  al  final  de  una  tesis  que 

 arrancó  con  la  autobiografía  de  Benvenuto  Cellini,  siguió  con  la  biografía  de  Miguel  Ángel 

 según  Giorgio  Vasari  y  pasó  por  las  peripecias  del  Frenhofer  de  Honoré  de  Balzac  con  el  fin 

 de  dotar  de  genealogías  al  corpus.  Sin  embargo,  gracias  a  esa  carrera  artística  mediocre  la 

 tesis  ha  podido  redimensionar  en  última  instancia  hasta  qué  punto  los  discursos  sobre  arte  han 

 naturalizado  ideales  inalcanzables  que  los  artistas  deben  cumplir  –o  fingir  cumplir–  para  ser 

 reconocidos  como  tales.  Así  pues,  el  desarrollo  que  expone  Adolfo  Moreno  Sanjuán 

 problematiza  igualmente  lo  que  podemos  considerar  “artista”  dentro  de  la  autobiografía  de 

 artista. 
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 Después  de  ofrecer  en  la  primera  parte  de  la  tesis  un  contexto  amplio,  los  análisis  comparados 

 que  se  desarrollan  en  la  segunda  han  aspirado  a  confirmar  que  la  autobiografía  de  artista  es 

 mucho  más  variada,  rica  y  relevante  de  lo  que  la  crítica  había  podido  sospechar:  la 

 autobiografía  de  artista  expresa  la  vinculación  de  los  autores  consigo  mismos,  con  sus  propias 

 obras  y  con  el  mundo,  y  al  hacerlo  despliega  recursos  que  unas  veces  resultan  similares  y 

 otras  divergentes;  en  este  sentido,  propone  un  relato  paralelo  a  la  historia  de  la  autobiografía  y 

 a  la  historia  del  arte,  con  múltiples  voces  que  se  entrecruzan,  dando  textura  a  las  imágenes  y 

 visibilidad  a  los  textos.  En  definitiva,  la  presente  tesis  doctoral  se  cierra  con  la  confianza  de 

 haber  proporcionado  suficientes  argumentos  para  demostrar  tanto  la  complejidad  de  las 

 relaciones  entre  arte  y  autobiografía  en  la  contemporaneidad  española  cuanto  la  oportunidad 

 de discutir la condición genérica de la autobiografía de artista. 
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 Conclusions 

 This  doctoral  thesis  has  attempted  to  explore  the  relationships  between  art  and  autobiography 

 in  contemporary  Spain.  To  do  so,  the  artist’s  autobiography  had  to  be  considered  as  a  cultural 

 artifact  and  had  to  be  defined  in  a  way  that  allows  it  to  move  from  a  commonly  used 

 expression  to  a  concept.  According  to  the  complexity  of  each  of  its  two  terms,  the  artist’s 

 autobiography  could  be  formulated  as  the  retrospective  account  in  prose  that  a  real  artist 

 makes of his own existence, emphasizing the interaction between life and work. 

 Departing  from  this  duplicity,  the  doctoral  thesis  has  framed  the  artist’s  autobiography  within 

 the  dynamics  of  naming  and  image-making  ,  following  some  ideas  proposed  by  Mieke  Bal, 

 Oskar  Bätschmann,  Julie  F.  Codell  or  Sandra  Kisters.  By  proceeding  in  this  manner,  on  the 

 one  hand,  it  has  been  able  to  show  that,  in  the  case  of  autobiographical  artists,  the  fixation 

 with  the  proper  name  refers  to  that  other  name  that  is  the  signature;  and  that,  given  its 

 functions  in  the  symbolic  systems  of  beliefs  and  in  the  art  market,  it  assumes  different 

 characteristics  from  those  of  other  autobiographical  subjects.  On  the  other  hand,  it  has  argued 

 that  the  construction  of  an  artist’s  biographical  image  constitutes  an  open  process,  crossed  by 

 a  multitude  of  factors,  but  in  which  visual  resources  are  as  important  –or  even  more–  than 

 textual  resources,  because  of  the  centrality  of  the  image  in  the  identity  formation.  At  this 

 point,  one  understands  much  better  how  Eugenio  Hermoso  used  the  etymology  of  his  name 

 and  the  toponymy  of  his  hometown  to  fabricate  his  personal  myth;  to  what  extent  Juan  Renau 

 was  diminished  in  the  family  and  in  history  with  the  nickname  “Juanino”;  for  what  reasons 

 Ricardo  Bastid  wanted  to  hide  –or  multiply–  his  identity  in  strategies  of  polyonomy; 

 according  to  what  aspirations  Salvador  Dalí  proclaimed  himself  the  savior  of  modern  western 

 painting;  or  how  much  the  anonymity  of  the  civil  service  burdened  Adolfo  Moreno  Sanjuán, 

 witnessing his name confused in the press the only time he had an individual exhibition. 

 On  the  basis  of  this  type  of  differential  arguments,  the  doctoral  thesis  proposed  a 

 methodological  turn  that  consisted  in  questioning  what  the  history  of  autobiography  and  the 

 history  of  art  had  said  about  the  artist’s  autobiography,  and  in  taking  as  a  conceptual  basis 
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 precisely  that  which  had  led  to  its  exclusion  from  the  master  narratives.  A  threefold 

 hypothesis  was  therefore  articulated  around  the  artist’s  autobiography:  first,  that  the  artist  has 

 an  entity  as  an  autobiographical  subject  and  consistency  as  an  authorial  collective;  second, 

 that  this  position  comes  from  relatable  discursive  traditions,  and  therefore  that  it  does  not 

 follow  the  orthodox  references  of  Saint  Augustine,  Saint  Teresa  or  Rousseau  but  rather  those 

 of  their  colleagues:  Michelangelo,  Cellini  or  Frenhofer,  as  presented,  respectively,  by  the 

 biography,  the  artist’s  autobiography  or  the  novel;  third,  that  discourses  on  art  promote 

 differential  subjectivation  processes,  since  the  anachronism,  materiality  and  aura  of  the  work 

 of art go beyond the usual conceptions about time, space and identity. 

 The  rereading  of  the  tradition  of  artist  biography  based  on  Giorgio  Vasari’s  model,  with  the 

 indispensable  support  of  essays  by  Ernst  Kris  and  Otto  Kurz,  Catherine  M.  Soussloff  or 

 Gabriele  Guercio,  has  allowed  us  to  establish  continuities  towards  artist  autobiography  and  to 

 better  understand  many  of  its  functions.  The  main  one,  the  one  that  guides  artist 

 (auto)biography,  is  the  analogical  structure  between  biographical  identity  and  artistic  identity, 

 whereby  subject  and  object  of  representation  are  interchangeable;  in  other  words,  since  the 

 assumption  has  been  established  that  an  artist  projects  his  or  her  personality  onto  the  work 

 and  in  that  work  its  author  can  undoubtedly  be  identified,  the  uniqueness  of  an  artist  as  an 

 individual can flow from the uniqueness of his or her work, and vice versa. 

 Closely  related  to  this,  approaching  the  artist’s  autobiography  from  the  artist’s  biography  has 

 revealed  itself  to  be  of  the  utmost  importance  due  to  the  omnipresence  of  the  devices  of 

 anecdote  and  ekphrasis,  which  must  be  understood  as  stereotyped  structures  that  are  activated 

 by  their  own  reiteration:  they  maintain  their  external  form  when  they  transfer  from  one  text  to 

 another,  and  therefore  remain  recognizable,  but  acquire  new  layers  of  meaning  depending  on 

 the  context  in  which  they  are  inserted.  The  same  narrative  structure,  for  example  that  of 

 overcoming  the  restrictions  of  the  environment  to  pursue  vocation,  serves  Eugenio  Hermoso 

 to  leave  his  underdeveloped  hometown  and  to  start  the  hero’s  journey  that  would  bring  him 

 back  in  triumph  half  a  century  later;  it  serves  Juan  Renau  to  anticipate  in  his  father’s 

 punishments  the  suffering  of  the  works  of  art,  which  was  as  much  as  to  say  his  own  suffering; 

 and  it  serves  Salvador  Dalí  to  be  discovered  by  a  member  of  the  Pichot  family  as  if  he  were  a 
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 young  Giotto.  Thus,  it  has  become  clear  that  biography  provides  autobiographers  with 

 concrete themes, but above all with general narrative schemes. 

 Many  of  those  themes  and  schemes  were  accentuated  through  fiction  in  a  two-way  voyage 

 that  operated  in  them  a  very  severe  change:  the  tradition  of  the  apprenticeship  novel 

 –  Bildungsroman  –  took  from  the  artistic  biographies  the  fixation  on  childhood  and 

 adolescence,  but  decades  later  the  artist  novel  –  Künstlerroman  –  returned  a  very  different 

 image  of  those  same  characters,  consolidating  the  idea  of  the  artistic  experience  as  a  distinct 

 modus  vivendi  .  As  Herbert  Marcuse,  Roberta  Seret  or  Francisco  Calvo  Serraller  have  pointed 

 out,  the  focus  on  male  bohemian  subjectivity,  the  dramatization  of  the  creative  act  in  the 

 setting  of  the  atelier  or  the  self-destructive  tendency  of  the  communion  between  author  and 

 work  would  soon  permeate  other  non-fictional  discourses  on  art.  The  autobiographies 

 analyzed  here  have  proved  the  point:  Eugenio  Hermoso  tried  to  link  his  destiny  to  that  of  his 

 own  works;  Ricardo  Bastid  equated  starting  to  write  –or  to  paint–  in  exile  with  starting  to  live 

 a  real  life;  and  even  Salvador  Dalí  depicted  himself  finishing  off  great  paintings  with  just 

 three  touches  –“tock,  tock,  tock”–  like  the  Porbus  of  The  Unknown  Masterpiece  .  With  their 

 firm  commitment  to  aesthetic  correspondences,  these  stories  first  questioned  the  disciplinary 

 separation  of  the  so-called  Fine  Arts  –facilitating  the  incorporation  of  artists  to  the  roster  of 

 writers– and later blurred the boundaries between document and fiction in the art discourse. 

 However,  the  thesis  has  insisted  with  special  emphasis  on  the  fact  that  the  artist’s 

 autobiography  is  not  exclusively  shaped  by  a  textual  background,  but  also  owes  much  to  the 

 theories  and  practices  linked  to  visual  arts.  The  justifications  of  many  of  the  autobiographers 

 in  their  prologues  about  their  lack  of  literate  culture  or  their  technical  imperfection  in  writing 

 seemed  to  suggest  other  sources  when  undertaking  a  project  of  self-representation.  As  we 

 have  seen,  the  various  conceptual  models  of  self-portraiture  have  provided  the  artists  with  the 

 self-reflexive  support  for  their  autobiographies,  which  have  been  referred  to  in  two  different 

 ways  throughout  the  thesis:  on  the  one  hand,  inspired  by  the  metaphors  analyzed  by  Meyer  H. 

 Abrams,  the  models  of  the  window,  the  mirror  and  the  lamp  emerged;  on  the  other,  based  on 

 Pedro  Alonso’s  autobiographical  theory,  the  models  of  “I  am  that”,  “I  was  that”  and  “I  am  like 

 that”  were  developed.  The  two  lines  have  equally  shown  that,  in  the  artist’s  autobiography,  the 

 extratextual  reference  and  the  autobiographical  pact  are  negotiated  first  of  all  through  the 
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 theory  of  art,  and  often  specifically  through  the  type  and  position  of  the  images  in  the 

 object-book.  That  is  why  Eugenio  Hermoso  announces  with  the  self-portrait  of  the  cloak  on 

 the  dust  jacket  the  sort  of  prosopography  and  ethopoeia  he  pursues  in  his  story;  that  is  why 

 Juan  Renau  places  his  self-portrait  of  the  concentration  camp  printed  on  photographic  paper 

 next  to  the  “Warning”,  encoding  the  truth  of  his  wound  in  the  scar  of  the  physical  drawing; 

 and  that  is  why  Dalí  elaborates  an  image  in  which  resemblance  loses  all  relevance  compared 

 to  the  modeling  of  reality.  Ultimately,  one  of  the  most  provocative  ideas  of  the  thesis  is  that 

 neither  self-portraiture  is  a  subgenre  of  portraiture,  nor  (self-)portraiture  derives  from 

 (auto)biography, but rather the other way around. 

 Coinciding  with  the  first  main  objective,  one  of  the  contributions  of  this  thesis  has  consisted 

 in  presenting  around  fifty  autobiographies  and  memoirs  of  artists  that  remained  outside  the 

 usual  repertoires:  the  fact  seems  to  be  self-evident  that  there  are  enough  examples  to  consider 

 artist  autobiography  as  a  historical  phenomenon  that  should  be  taken  into  account.  Even  if  the 

 catalog  can  be  expanded,  reduced  and  nuanced  in  further  discussions,  which  would  be 

 advisable  from  every  point  of  view,  the  texts  considered  for  the  moment  allow  us  to  draw 

 some  conclusions.  The  first  one  is  that  artists  do  not  begin  to  write  autobiographies  on  a 

 massive  scale  only  after  the  death  of  dictator  Franco,  as  it  was  thought  so  far,  since  there  are 

 many  examples  to  the  contrary;  the  difficult  publishing  dynamics  both  inside  and  outside 

 Spain,  the  shameful  reticence  of  many  authors  and  the  late  recovery  of  lost  texts  could  have 

 given  at  some  point  a  false  idea  about  the  corpus.  Conversely,  the  Spanish  Civil  War  also 

 marked  a  turning  point  in  autobiographical  writing  for  artists,  not  only  because  of  the  human, 

 social,  political  or  economic  consequences  of  the  war,  but  also  because  of  the  new  ideologies 

 and  aesthetics  that  prevailed  during  the  postwar  period.  The  theories  of  José  Ortega  y  Gasset, 

 who  encouraged  biographical  readings  of  artworks,  and  of  Eugenio  d’Ors,  who  drew  from  the 

 work  of  art  reflections  on  identity  and  history,  reinforced  notions  of  creative  individuality  and 

 facilitated the proliferation of a growing number of autobiographical texts authored by artists. 

 As  we  have  seen,  the  artists  themselves,  the  critics  and,  later  on,  the  historiography,  faced 

 these  products  usually  from  topical  and  even  prejudiced  positions.  A  revision  of  the  reception 

 of  the  books  that  were  published  close  to  the  date  of  their  writing  has  shown  that  the 

 comments  in  the  general  and  specialized  press  revolved  around  two  axes.  One  was  that  of 
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 quantity:  many  received  the  autobiographies  as  absolute  novelties,  preventing  the 

 consolidation  of  an  idea  of  an  independent  genre;  fewer  did  so  by  appealing  to  a  long 

 genealogy  of  antecedents,  with  which  they  did  not  manage  to  establish  effective  connections. 

 Another  was  that  of  quality  or  style:  again,  many  described  the  artist’s  prose  as  natural, 

 spontaneous  and  sincere,  making  invisible  or  downplaying  the  hours  of  dedication  devoted  to 

 those  texts;  and  a  few  lesser,  but  undoubtedly  relevant,  characterized  the  writing  with  the 

 features  of  the  author’s  visual  work,  and  thus  there  were  pictorial  or  sculptural  prose, 

 impressionistic or emphatic overtones. 

 Statements  of  this  kind  culminated  in  influential  historiographical  accounts  such  as  Philippe 

 Lejeune’s,  which  dismissed  the  artist’s  retrospective  writing  for  several  reasons:  first,  because 

 the  story  of  the  production,  circulation  and  reception  of  art  was  seen  as  lacking  in 

 introspection;  second,  because  they  supposedly  fell  into  the  traps  of  the  schematic  and 

 predictable  youth  and  vocation  narrative;  and  third,  because  the  style  relied  heavily  on 

 anecdote  and  ekphrasis,  two  discursive  modalities  based  on  repetition,  digression  and 

 interruption.  This  thesis  has  sought  to  demonstrate  that  these  assertions  were  grounded  at  best 

 on  superficial  readings  without  bearing  in  mind  the  visuality  of  the  texts,  which  show  a  very 

 different  outline  when  considered  closely:  what  seemed  externality  of  the  work  of  art,  often 

 becomes  introspection  by  analogy  between  work  and  life;  what  seemed  reiteration  of 

 hackneyed  motifs,  often  becomes  rupture  of  the  horizon  of  expectations  and  formal 

 innovativeness;  what  seemed  bad  literary  quality,  often  becomes  critical  discourse  –stories 

 within  stories  within  History–  against  hegemonic  narratives  premised  on  causality  and 

 linearity. 

 The  cases  and  counter-cases  of  the  thesis  seem  to  have  corroborated  this,  from  very  distant  if 

 not  even  antagonistic  positions.  The  first  of  them  revolved  around  Vida  de  Eugenio  Hermoso 

 (1955)  and  exposed  through  the  voice  of  his  alter  ego  Francisco  Teodoro  de  Nertóbriga  a 

 genetic,  racial  and  culturally  pre-formed  identity.  The  intra-history  of  the  manuscript  in  the 

 francoist  censorship  service  and  the  addition  of  a  significant  number  of  images  over  the 

 original  print  have  been  able  to  offer  a  fairly  accurate  idea  about  the  prominence  of  the  work 

 of  art  in  this  specific  discourse.  The  arrangement  of  the  reproductions  only  by  the  author, 

 always  full-page,  with  the  typical  information  of  a  museum  label,  proposes  the  autobiography 
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 as  an  exhibition  space,  in  which  a  story  of  self-formation  unfolds  without  the  influence  of 

 other  artists.  In  this  model,  the  relationship  between  art  and  life  clearly  leans  towards  the 

 former. 

 The  second  of  the  main  cases  was  based  on  Pasos  y  sombras.  Autopsia  (1953)  by  Juan  Renau, 

 and  gave  an  explanation  of  one  of  so  many  identities  torn  to  pieces  by  the  experience  of  war 

 and  exile.  Renau’s  “Warning”,  from  which  his  suffering  self-portrait  cannot  be  separated  by 

 any  means,  constitutes  in  itself  a  very  clear  statement  of  intent  –between  the  textual  and  the 

 visual–  about  the  role  granted  in  post-traumatic  societies  to  autobiographical  narration  as  a 

 document.  Renau’s  testimony  serves  in  the  discussion  of  the  thesis  to  cancel  once  and  for  all 

 the  possibility  of  conceiving  biographical  or  historical  narratives  as  a  continuous  and 

 uninterrupted  line.  As  an  historical  subject  destabilized  by  exile,  Renau  articulates  a 

 photographic  metaphor  to  renounce  being  the  protagonist  of  his  autobiography  and  to  place 

 collectivity  before  individuality,  immanence  before  transcendence,  ethics  before  aesthetics.  In 

 this model, the relationship between art and life clearly leans towards the latter. 

 The  third  case  took  The  Secret  Life  of  Salvador  Dalí  (1942)  as  an  example  of  a  non-mimetic 

 representation  regarding  the  extratextual  reality,  which  went  from  the  soft  self-portrait  of  the 

 frontispiece  to  the  “Anecdotic  Self-Portrait”  at  the  beginning,  and  from  there  to  the  multiple 

 images  that  occupy  the  book  in  the  fashion  of  a  surrealist  collage;  herein  it  marks  a 

 fundamental  difference  with  the  self-sufficient  rigidity  of  the  visual  apparatus  in  Vida  de 

 Eugenio  Hermoso  and  with  the  spareness  of  the  one  in  Pasos  y  sombras.  Autopsia  .  Dalí’s 

 proposal  has  served  to  calibrate  the  capacity  of  anecdote  and  ekphrasis  when  it  comes  to 

 constructing  the  image  of  genius,  for  clearly  Dalí  tells  his  life  with  the  parts  that  most  interest 

 him  from  the  lives  of  the  great  masters;  by  combining  and  recombining  pre-existing  contents, 

 updating  them  each  time  to  his  purposes,  he  configures  an  intricate  palimpsest  of  quotations, 

 transmuting  aesthetic  or  historical  truth  by  deception  and  analogy  or  index  by  symbol.  In  this 

 model, the relationship between art and life merges into the idea of life as a work of art. 

 In  order  to  ascertain  the  scope  of  these  three  paradigmatic  cases,  the  dissertation  has  examined 

 two  other  counter-cases  that  have  allowed  us  to  question  the  foundations  of  that  definition  of 

 the  artist’s  autobiography  on  the  basis  of  its  two  constituent  concepts.  The  first  of  the 
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 counter-cases  has  analyzed  Ricardo  Bastid’s  testimonial  novel  Puerta  del  Sol  (1959),  through 

 which  it  became  possible  to  verify  the  difficulty  of  establishing  boundaries  within  the 

 autobiographical  genre.  On  the  one  hand,  an  in-depth  study  of  Bastid’s  aesthetic  theory  has 

 allowed  us  to  find  a  third  way  to  confront  the  dichotomy  posed  by  Eugenio  Hermoso’s 

 window  and  Juan  Renau’s  mirror.  On  the  other  hand,  delving  deeply  into  the  memoristic 

 mechanisms  of  the  novel  has  made  it  possible  to  build  a  bridge  between  the  debates  on  the 

 documentary  historicity  of  Renau  or  Carles  Fontserè  and  the  imaginative  proposals  of  Dalí. 

 The  particular  circumstances  of  the  author  and  the  text  problematize  the  limits  of  what  we  can 

 consider “autobiography” within the artist’s autobiography. 

 The  second  counter-case  has  analyzed  the  Memorias  biográficas  del  pintor  Adolfo  Moreno 

 Sanjuán  (1964)  as  a  counter-model  of  representation.  The  story  of  Moreno  Sanjuan’s  lack  of 

 talent,  unfulfilled  vocation,  very  moderate  ambition  or  wasted  effort  is  unusual  and  even 

 surprising,  more  so  placed  at  the  end  of  a  thesis  that  began  with  Benvenuto  Cellini’s 

 autobiography,  continued  with  Giorgio  Vasari’s  biography  of  Michelangelo  and  went  through 

 the  vicissitudes  of  Honoré  de  Balzac’s  Frenhofer  in  order  to  provide  genealogies  for  the 

 corpus.  However,  thanks  to  that  mediocre  artistic  career,  the  thesis  has  ultimately  been  able  to 

 redimension  the  extent  to  which  art  discourses  have  naturalized  unattainable  standards  that 

 artists  must  fulfill  –or  pretend  to  fulfill–  to  be  acknowledged  as  such.  Thus,  the  development 

 presented  by  Adolfo  Moreno  Sanjuán  also  problematizes  what  we  can  consider  “artist”  within 

 the artist’s autobiography. 

 After  establishing  a  broad  context  in  the  first  part  of  the  thesis,  the  comparative  analyses 

 developed  in  the  second  part  have  sought  to  confirm  that  artist  autobiography  is  much  more 

 varied,  meaningful  and  relevant  than  critics  had  suspected:  the  artist’s  autobiography 

 expresses  the  authors’  connection  with  themselves,  with  their  own  works  and  with  the  world, 

 and  in  doing  so  deploys  strategies  that  are  sometimes  similar  and  sometimes  divergent;  in  this 

 sense,  it  proposes  a  parallel  narrative  to  the  history  of  autobiography  and  to  the  history  of  art, 

 with  multiple  voices  that  intertwine,  giving  texture  to  the  images  and  visibility  to  the  texts.  In 

 conclusion,  this  doctoral  thesis  comes  to  a  closure  with  the  confidence  of  having  provided 

 sufficient  arguments  to  demonstrate  both  the  complexity  of  the  relationship  between  art  and 
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 autobiography  in  contemporary  Spain  and  the  pertinence  of  discussing  the  generic  condition 

 of the artist’s autobiography. 
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