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Salvo contadas excepciones, la obra literaria de Salvador Dalí apenas había sido atendida hasta la década
de los noventa, con las publicaciones señeras Salvador Dalí. Art and Writing. 1927-1942 de Haim Finkelstein
o Dalí, escritor de sí mismo: una lectura de la vida secreta de Mª del Carmen García de la Rasilla, y sobre
todo hasta el centenario de su nacimiento, en 2004, con una triple aportación: la compilación de la inmensa
mayoría de sus textos por parte de la Fundación Gala-Salvador Dalí y Ediciones Destino, el número 689 de
la revista Ínsula y el 66-67 de Turia, dedicados ambos a la escritura daliniana; sin embargo, el recorrido pos-
terior de tales iniciativas no ha mantenido la pujanza esperada. La autobiografía como obra literaria: La
vida secreta de Salvador Dalí, fruto de la tesis doctoral homónima, cumple por tanto un deber historiográfico
no resuelto, y probablemente todavía necesitado de más estudios pormenorizados.

La monografía en cuestión queda escindida desde el propio título en dos mitades un tanto desiguales, la
teórica frente a la analítica, la contextual frente a la de desarrollo, que a su vez se subdividen en dos capítulos
y un número variable de epígrafes cada uno. Esa profunda cesura determina el conjunto en toda su extensión
y se hará evidente cuando se cuestione la posición secundaria de la Vida secreta dentro de la jerarquía de
contenidos, por momentos mera ilustración de aquellas especulaciones lingüístico-literarias; cuando se pre-
tenda justificar la selección de unos pasajes concretos, en claro detrimento de muchísimos otros omitidos;
cuando se valore la excesiva profusión de citas textuales, comprensibles en la segunda parte para revelar los
secretos de la vida daliniana, pero quizás no tanto en la primera; cuando se pongan en una balanza las refe-
rencias bibliográficas de/sobre Dalí, unas sesenta, contra el resto sobre narratología, textualidad o
simulación, unas ciento cincuenta... En este aspecto residen paradójicamente sus virtudes y sus defectos,
esto es, lo innovador de la aproximación desde el ámbito filológico, perfectamente fundamentada, y las re-
clamaciones que, con algo de razón y mucho de anhelo, podríamos elevar desde la Historia del Arte.

La primera parte, “En torno a la autobiografía”, se construye sobre la base de una perspicaz
diferenciación de la figura de Salvador Dalí, en apariencia unitaria, como individuo, autor, narrador y per-
sonaje, de la cual se derivan distintas relaciones entre dichas cuatro instancias: mientras que la asunción de
la autobiografía como documento histórico remite a las primeras, a la manera de Anna María Dalí, Joan
Josep Tharrats o Ian Gibson, Alonso desplaza el interés hacia las últimas para valorar la coherencia interna
del mundo que se despliega a lo largo del discurso memorístico y se continúa tanto en lo paratextual como
en el espacio transicional del lector. Para ello distingue los niveles referencial, virtual-ficcional y artístico
dentro del relato autobiográfico, en consonancia con otros tantos ámbitos de la imaginación, y concluye que
será obra literaria siempre que los integre a todos, aun cuando los datos aportados no tengan una corres-
pondencia veraz en la vida real. En definitiva, la Vida secreta constituiría algo así como una “autobiografía
sin biografía” (p. 212) o la “autobiografía de una autoficción” (pp. 28 y 137-143), pues resulta más
importante la reelaboración personal de los recuerdos que los hechos en sí mismos, hasta tal punto que, en
realidad, “sería una falta de autenticidad que la autobiografía de Dalí no fuera ‘falsa’” (p. 143); algo no
exento de contradicciones, por cierto, dada la fe en el autor que implica una afirmación semejante.

La segunda parte, “Autobiografía e imaginación: La vida secreta de Salvador Dalí”, pone en funciona-
miento lo anterior, dando cumplidas explicaciones de los principales mecanismos creativos y recursos lite-
rarios de Dalí, e incide con insistencia sobre los capítulos 4 “Falsos recuerdos de infancia” y 5 “Recuerdos
reales de infancia” de la Vida secreta, donde mejor se aprecian aquellas cuestiones; a partir de ahí el análisis
se diluye y apenas recurre a los capítulos sucesivos, quedando sin comentar buena parte de la obra. La ex-
posición, por lo general, avanza mediante escenas más o menos paradigmáticas, que sirven como casos de
estudio: la de los recuerdos intrauterinos, por carecer en absoluto de trasunto en la realidad; la de las prefi-
guraciones de Gala, por la modelización de la mujer amada y las interferencias en el flujo temporal de la
biografía al uso; la de la muleta simbólica, por la superposición de significados para un mismo objeto y la
libre asociación del pensamiento daliniano; la del pez-saltamontes y la pajarita de papel, por cuanto crea una
entidad nueva y la antepone a la mera referencia de la “contra-langosta”, al igual que exorciza los hechos
reales mediante la sublimación de los recuerdos...
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Contribuye Alonso de manera decisiva al conocimiento de la escritura daliniana gracias a su sólido plan-
teamiento, con todo lo bueno, que es mucho y muy necesario, y todo lo menos bueno, especialmente cuando
se acerca a los grandes temas de la historiografía del arte, por las ausencias bibliográficas: tal vez lo habrían
enriquecido los estudios generales sobre el genio y la leyenda del artista de Rudolf y Margot Wittkower,
Ernst Kris y Otto Kurz o Gabriele Guercio, y los más específicos sobre el caso daliniano de David Vilaseca,
Maarten van Buuren, Domingo Ródenas de Moya o Francisco Javier San Martín, entre otros. En cualquier
caso, se convertirá de inmediato en referencia imprescindible al respecto, pudiendo además suscitar nuevas
investigaciones en esa línea; y es que, a pesar de cuantos esfuerzos se lleven a cabo, siempre quedarán
secretos por descubrir en el ¿pintor? de Figueras.

PABLO ALLEPUZ GARCÍA

DE DIEGO, Estrella: Artes visuales en Occidente. Desde la segunda mitad del siglo XX. Madrid: Cátedra,
2015, 211 pp., 69 ilus. b/n y color [ISBN: 978-84-376-3416-6]

No parece casual la imagen que Estrella de Diego ha seleccionado para iniciar este breve, pero sustan-
cioso, resumen del arte occidental desde los años 50 del siglo pasado. En ella vemos a Jackson Pollock, en-
carnación arquetípica del artista “americano” (caucásico, heterosexual…) y al fondo, convenientemente des-
enfocada, Lee Krasner, también pintora y, a la sazón, esposa del pintor. La imagen, tomada por Hans Namuth
–biógrafo visual de Pollock– es muy significativa no sólo por mostrarnos la dimensión performativa que es-
taban adquiriendo las artes plásticas entonces –pensemos en Yves Klein o en las obras/acciones del grupo
japonés Gutai–, sino por la capacidad involuntaria que tiene de revelar las narrativas hegemónicas que han
imperado en el discurso de la historia del arte más reciente. Por sus grietas acabaron por deslizarse los dis-
cursos “otros” que son el material central de este libro.

El texto se estructura en diez capítulos, que recorren desde las propuestas artísticas de posguerra, nacidas
al calor de una incipiente sociedad de consumo y del cambio de capitalidad artística que ya analizara Serge
Gilbaut en De cómo Nueva York robó la idea de arte moderno, hasta las prácticas que arrancaron en los
nuevos centros del arte, situados en Asia Oriental, o en la otra América: aquella que Torres García representó
“invertida”, dando la vuelta al mapa, una imagen citada por la propia autora en otras ocasiones –Contra el
mapa, Madrid, Siruela, 2008. Estrella de Diego nos propone un viaje a través del cual sugiere distintas formas
de mirar y de cartografiar el mundo del arte, cuestionando las ideas de centro y periferia que de manera tan
poco inocua han dominado nuestra visión. Su discurso desborda, cuando es necesario, los límites temporales
impuestos desde el propio título. ¿Cómo entender, por ejemplo, el arte de Lygia Clark o de Hélio Oiticica,
sin conocer el Manifiesto antropófago de Andrade, otro de esos títulos de referencia que han sido escamo-
teados por la visión oficial hasta hace relativamente pocos años?

En este viaje se analizan problemas e invenciones tales como la llamada Escuela de Nueva York –más
que un movimiento, la concreción politizada del mito colectivo de la americanidad– o los límites –difusos–
de lo artístico y lo documental en la obra de creadores como Cindy Sherman o Gerhard Richter, entre otros.
Se proponen algunas relecturas poco complacientes de los grandes relatos contemporáneos, como la que
hace del pop warholiano, arrancando y cerrando su análisis –cíclico– con la escalofriante serigrafía Jackie
(la semana que fue), de 1963. La autora nos recuerda cómo los rostros de la primera dama sonriente y
doliente se repiten y confunden, a un tiempo igual y distintos, creando en su evanescencia una sensación si-
niestra –imposible no pensar en Tristísimo Warhol, Madrid, Siruela, 1999.

Hay también un espacio dedicado al arte español –¿una periferia dentro de la metrópoli?–, cuyas pro-
puestas más vanguardistas tuvieron que lidiar durante décadas con la censura del franquismo. Si bien la nó-
mina de autores y autoras no es muy grande, lo que nos obliga a pensar qué lugar ocupó y ocupa todavía
nuestro arte en el panorama internacional, no faltan nombres esenciales como los de Isidoro Valcárcel
Medina, Nacho Criado, Esther Ferrer, Carlos Alcolea o Eva Lootz.
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