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A
R
TE
S RecuperaciónLa FundaciónVila Casas presenta

las obras de un artista clave en la pintura catalana
en el periodo posterior a la GuerraCivil y las
relaciona con las de otro creador que estuvo
influido por su lenguaje y rigor

Rogent y
Roca-Sastre:
maestro y discípulo
DANIELGIRALT-MIRACLE
Estaesunaexposiciónpropiadeun
museonacionalqueperiódicamen-
te presenta revisiones de los mo-
mentos artísticos quehanmarcado
caminos y señalado tendencias, co-
sa que hicieron Ramon Rogent
(1920-1958)ylaesteladediscípulos
que losiguióenelquesehaconver-
tidoenunperiodoclavedelapintu-
ra catalana. En efecto, acabada la
Guerra Civil y en un ambiente ul-
traconservador que había despres-
tigiado a la vanguardia, Rogent,
pintorcultoybienformado,quees-
taba al díade las inquietudes cultu-
rales de la Europa de entreguerras,
abrió una vía de renovación dentro
de la figuración que no seguía los
cánones tradicionalistas que se en-
señaban en la Llotja, a pesar de te-
ner las raíces en una formación
noucentista.
Rogent era una persona abierta,

moderna e inquieta. El hecho de
haber asistido a la innovadora Es-
colaBlanquerna,queasesoradape-
dagógicamenteporAlexandreGalí
dabamuchaimportanciaalasartes,
lo inclinó a dedicarse a la pintura y
eldibujo,disciplinasa lasquequiso
otorgar frescura y espontaneidad,
propósitoqueconsiguió aunqueen
una primera instancia lo hiciera a

través de una síntesis intuitiva del
postimpresionismo, del cubismo,
delcolordelosfauvistasydelaobra
dePicasso,MatisseyDufy.Lacom-
binación de todos estos ingredien-
tes lo llevóa realizarun trabajoque
causóungran impacto en la escena
barcelonesa y que generó una es-
cuela,yaquefuerondiversos losar-
tistas quemoviéndose en el campo
figurativo empezaron a explorar

tambiénotras formasdehacer y de
decir. En realidad, Rogent abrió
ventanas, en el sentido literal (lo
hacía cada día al llegar en su estu-
dio), pero todavíamásenel sentido
metafórico, comoseponedemani-
fiesto en el trabajo de muchos de
susalumnos.
Es evidente que el camino que

había emprendido Rogent era
opuestoalquedefendíanlosmiem-
brosdel grupoDaualSet, porquesi
estos procedían del surrealismo y
derivaron en el informalismo y el

El pintor no buscaba
una ruptura, sino
una evolución, una
intensificación de
las formas y colores

Loquedesdehacetiempohavenido
siendounrumor,unaespeculacióny
unahipótesisrecurrentepareceque
vacaminodeconfirmarsecientífica-
mente.Lasospechaqueplanea
sobrealgunas,omuchas,delasobras
deWilliamShakespeare.Uncomité
deacadémicosdeOxfordconcluye
queen17obrasfirmadasporelautor
ingléssereconocela intervenciónde
otrosescritores.Tambiéncuando
CharlesChaplinestudiólasobrasde
Shakespearepusoendudaquetodas
fuerandeunsoloautor.Shakespeare
colaboróconotrosdramaturgos, los
nombresdeMarloweyThomas
Middeltonsuenanyadelejos.Y
tambiénotrosqueleayudaronenla
definicióndealgunospersonajesy
textosparaactores,asícomoenla
descripcióndeescenariosypaíses
queelescritor inglésdesconocíaya
quenuncasaliódeGranBretaña.El
temaescomplicadodebidoala
inexistenciadeoriginalesmanuscri-
tosconlosqueestablecercompara-
cionesyreconocerautorías.¿Se
tratabadeuntrabajoenequipo?¿De
colaboracionestemporales?¿Una
prácticahabitualenaquellaépoca?
Másomenosasí trabajanlosguio-
nistasdeHollywoodyalgunosauto-
resdebestsellers yseriestelevisivas.
Laautoríaenelarte,esculturay

pintura,esmásfácildedescifrar,está
másdocumentadaylaexistencia
físicadelasobrasseprestaaseguir
elrastro.Losgrandesclásicostenían
sustalleresysusayudantes,apren-
dicesy,asuvez,alumnosquetam-
biénseríannombresilustres.Deaquí
viene,anteladuda,elatribuidoa…,
del tallerde…Elpintordependíadel
encargoynodesuvoluntadcreativa

autónoma,ademáslarutinaartesa-
naleraconsiderable.Velázquez,
Ribera,Fortuny…trabajaronen
talleres italianos.YRubensfuecasi
unamultinacionalcongrannúmero
depedidosytrabajadores.Laautoría
del titular,del firmante,nuncase
poneenduda,aunquegranpartede
larealizacióntécnicaylaconfección
delasobrashayasidorealizadaa
variasmanos.Elconceptodeautoría
cambiaconelartemoderno,cuando
elpintoryanodependedelencargoy
pasaasertratadodeartista,decrea-
dor.Laidea, larealizaciónylafirma
sonsólodeunautor,yelcoleccionis-
moyelmercadoexigentotalauten-
ticidad.Lasfalsificacionessonotro
asunto.Picassodejódichoquecua-
tropintorestrabajandoenunmismo
cuadroharíanmenosqueuno.
Sobredudas,autoríasycuriosida-

dessiemprequedaráalgopordes-
cubriry las investigacionesnodejan
deteneruntinte literario.Poético.
Pero¿noeslaobraporsímismala
quedebeinformarnos?Emocional-
mente,claro.Elautor,autores,des-
aparecen,comoenelrománico,pero
lasobrasperduran.Recuerdouno
deaquelloscélebresmanoamano
queManueldelArcopublicabaen
LaVanguardiaenelqueMirómani-
festabaquelegustaríaserunpintor
anónimoyquesolosuobrafuerala
protagonista.Yponíacomoejemplo
lasobrasdeTaüll. ¿Unadeclaración
deintenciones?Quedanalgunas
preguntassobrequiéntienelaauto-
ríadeuntrabajo artísticooliterario.
¿Esdequientienela ideainicial?¿De
quiendirigeaunequipodeartesa-
nos?¿Dequiendanombreaun
equipo?Yquedanmuchasmás.
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Arriba, Rogent:
‘Bodegó de l'Abe-
da’, 1949
COLECCIÓN MONTSERRAT

ISERN

Abajo, Roca-Sastre:
‘Dona asseguda’’,
1952-53
COLECCIÓN MARC

DOMÈNECH

lenguaje abstracto, él, como los in-
tegrantes del grupoLais, no busca-
ba una ruptura sino una evolución,
una intensificación de las formas y
los colores, objetivo que perseguía
rechazando la rutina, la repetición,
lasenseñanzascanonizadasoelco-
leccionismomiope,yamparándose
en la ideapoética, comohabíanhe-
choBraqueoDufy.
Como nos recordó ÀlexMitrani

en la exposiciónUtopías del origen.
Vanguardias figurativas en Cata-
lunya 1946-1960 (2006), el predo-
minio de la abstracción comportó
que este capítulo de nuestra pin-
tura pasara desapercibido. Por eso
esmuyoportuno recuperarlo a tra-
vés de la obra de quien fue abande-
radodeaquellasy honestayapasio-
nadamente propició las trayecto-
rias plásticas de Ràfols-Casamada,
Guinovart o Vila Casas, por men-
cionar a algunos de los artistas que
le sucedieron.
“El primero de todos”, como lo

definió Cirici, compañero y amigo,

y “el granmaestrodel arte contem-
poráneo”, como lo calificó Gabriel
Ferrater, es el que reencontramos
en esta exposición que presenta
unas obras que se caracterizan por
larigurosaarquitecturadelcuadro,
el influjode la geometría cubista, la
fluida libertad de las líneas, el atre-
vido juego de colores, la sutilidad y
delicadeza de las ilustraciones y
grabados para libros y por la refor-
mulacióndelretratoyelcuerpohu-
mano que propuso, facultades que
lo transformaron en un granmaes-
tro que convirtió su estudio de la
calle Portaferrissa en la escuela al-
ternativa que evocó en su discurso
deingresoenlaReialAcadèmiaCa-
talana de Belles Arts de Sant Jordi
el alumnodestacado que fueRoca-
Sastre, como se puede comprobar
en las pinturas igualmente expues-
tas ahoraenelEspaiVolArt. |

Obre les finestres, deRogent aRoca-Sastre
FUNDACIÓN VILA CASAS. ESPAI VOLART2. WWW.FUN-

DACIOVILACASAS.COM.HASTAEL18DEDICIEMBRE

Uno de los ensayos más bellos que
he leído recientemente sobre
Caravaggio lo firma Vittorio Sgar-
bi, un historiador del arte italiano
convertido en showman. Me gus-
tan tanto su título, Il punto di vista
del cavallo (Bompiani, 2014) como
su aproximación alMerisi desde
lo contemporáneo. Explica muy
bien la restitución de Caravaggio
en la Italia de los años cincuenta
desde los valores de la moderni-
dad, el marxismo y el neorrealis-
mo de la mano de Roberto Long-
hi. Descubrí a Sgarbi en la televi-
sión berlusconiana de finales de
los años ochenta, en la que aún
hacía breves e inteligentes inter-
venciones sobre arte en progra-
mas demáxima audiencia si-
guiendo la estela de quien fue su
maestro, Federico Zeri. Leí algu-
nos de sus libros, que tenían el

tono justo entre la erudición y la
divulgación. Poco después lo
conocí personalmente en la Bienal
de Florencia yme dio la misma
sensación que proyectaba en la
pantalla, un tipo listo pero vani-
doso, conocedor pero histriónico.
Han pasado treinta años y aho-

ra repaso sus intervenciones en
YouTube y corroboro lo que in-
tuía: el personaje que ha ido cons-
truyendo a través de polémicas,
más políticas que estéticas, ha
acabando devorándolo. Hoy es
una caricatura del prometedor
crítico de arte que parecía ser
cuando empezó. Su paso por la
política –fue subsecretario del
Ministerio de Bienes y Activida-
des Culturales (2001-2002) del
Gobierno Berlusconi–, y sus sa-
lidas de tono, su egocentrismo
obsesivo, lo hacen poco creíble,

frágil, vulnerable. Sumáximo
enemigo no son los políticos a los
que ha insultado o los historiado-
res que ha tratado de ignorantes,
sino él mismo. Observo sus repre-
sentaciones televisivas teatrales,
veo cómo se levanta e increpa a
sus oponentes a través del grito
y del insulto sin los agudos argu-
mentos que lo sustentaban y le
daban contenido antes y pienso
qué difícil deber de ser ir por la
vida d’enfant terrible cuando tie-
nes sesenta y cuatro años y una
biografía detrás que no te avala.
Sigue escribiendo libros deliciosos
como el de Caravaggio o los dos
volúmenes que ha dedicado a los
tesoros de Italia, los años mara-
villosos que van de Piero della
Francesca a Pontormo, con un
lenguaje apto para todos los pú-
blicos, alejado del academicismo

de Longhi o Zeri. También ha
tenido problemas por plagio
cuando en el 2008 le acusaron de
copiar diez paginas aMina Bacci
en un ensayo sobre Botticelli.
He conocido amuchos Sgarbis

entre nosotros, hombres que
podían haber sido lo que hubie-
sen querido y que esculpieron,
con el cincel afiladísimo del
ego, personajes saturnianos
que los han convertido enmu-
ñecos rotos, carroña televisiva,
puro olvido, nada.

opinión

Vittorio Sgarbi

ARTUR RAMON

Vittorio Sgarbi durante una conferencia en Turín el pasado mes de febrero GETTY

El personaje que ha ido
construyendo a través
de polémicas, más
políticas que estéticas,
lo ha devorado
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