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Elpropio rescate

M ás de una vez oí decir al padre Batllori, en
alusión a un político engreído, que el hom-
bre, con tanto personaje encima, era un “pa-

gat d’ell mateix”, o sea, alguien “orgulloso, excesiva-
mente convencido de la propia valía”. La expresión
parece haber entrado en desuso (del mismo modo
que palabras tan significativa como enraonar). Es una
pérdida que ilustra bastante bien cómoha evoluciona-
do la autopercepción o la autoestima en la psicología
colectiva.
Siglos atrás, un pagado de sí mismo era un self made

man, alguien redimido de la esclavitud feudal con su
propio dinero. Pagès y pagar, ya se sabe, son palabras
concomitantes, ambas relacionadas con pago o trozo
de tierra a cultivar. Esclavizado generación tras gene-
ración por unamuy abusiva ley de permanencia en el
más al que estaba adscrito, el campesinomedieval no
era un hombre libre, sino un siervo de la gleba, consi-
derado no como sujeto, sino como un objeto más de
la propiedad.

La sentencia arbitral dictada en Guadalupe un día
de abril de 1486 por parte del rey Fernando de Aragón
quería paliar el malestar de los campesinos sometidos
a abusos señoriales, un malestar que había atizado la
guerra civil catalana de entre 1462 y 1472. Penalizado
si no tenía descendencia para continuar la explota-
ción, penalizado si (se le) prendía fuego a la casa, pena-
lizado si la abandonaba..., aquella sentencia terminaba
legalmente con las “costumbres inicuas” a las que era
sometido un campesino tan atado como el cuentaco-
rrentista de hoy a una hipoteca. A partir de esa senten-
cia sería campesino de remensa (o sea, de remisión, de
cancelación de una deuda), campesino liberado de abu-

sos feudales. Un
pagado de sí mis-
mo vendría a ser,
pues, el hombre sa-
tisfecho de haber-
se ganado él mis-
mo, habiéndose li-
bradode amos des-
póticos y de sevi-
cias y malos usos.

Estar pagado es sentirse alguien contento o satisfecho,
mostrar satisfacción, orgullo, complacencia (o auto-
complacencia) por algo. “Está muy pagado de su co-
che nuevo”, se diría, por ejemplo. En castellano, paga-
do, dicho de alguien, equivale a “ufano, satisfecho de
algo” (DRAE). Obsérvese que el castellano no incorpo-
ra elmatiz reflexivo del catalán que hace de un pagado
de sí mismo un autosatisfecho. Y, por este camino, un
altivo o un arrogante.
Hoy un pagado de sí mismo es alguien encantado de

haberse conocido, o con un ego superlativo, quizás al-
guien que se escucha cuando habla o que no distingue
entre la persona que oculta o disfraza y el personaje
que representa (hasta el punto patológico de hablar de
sí mismo en tercera persona). Pero, siglos atrás, un pa-
gado de símismo debía de ser el redimido de servidum-
bres, el hombre libre y contento de haberse podido de-
terminar con su esfuerzo.
En la historia de la lengua palabras y significaciones

evolucionan con el contexto. ¿A partir de cuándo, y
por qué mirada quizás endógena, ser pagado de uno
mismo comenzó a tener una connotación negativa?
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‘Misericorde sur cadre blanc’ (1993), obra de Vilató
ARCHIVO

¿A partir de cuándo
‘ser pagado de uno
mismo’ tuvo
connotación negativa?

JUAN BUFILL
Barcelona

“He vivido desde mi infan-
cia con cráneos en casa; ha
habido muchos médicos y
pintores en mi familia. Para
mí, es como el que ha vivido
conperros de pequeño, es al-
go que forma parte de mi
propia estructura”. El pin-
tor y también escultor Ja-
vier Vilató, autor de estas
frases, además de vivir con
cráneos y perros compartió
taller con un tío suyo llama-
do Pablo Picasso, que le in-
fluyó notablemente, y hasta
llegó a pintar algunas obras
a medias con su célebre fa-
miliar.Una exposición atípi-
ca, compuesta por cinco ex-
posiciones simultáneas, rin-
de homenaje a este artista
barcelonés que se afincó en
París. Vilató fue recuperado
por la Sala Dalmau a finales
de 1999, poco antes de su
muerte, en una muestra que era la
primera que se celebraba en su ciu-
dad natal en treinta años.

El solo hecho de que dosmuseos
públicos del ayuntamiento de Bar-
celona, una fundación y dos gale-
rías privadas de la ciudad, se hayan
puesto de acuerdo para alcanzar
un objetivo común, en este caso pa-
ra rendir homenaje a este artista ca-
talán, es ya una buena noticia. Eso
tan tan inteligente y necesario que
es el saber cooperar y compartir es
hoy mucho menos frecuente de lo
que se pudiera imaginar.
La exposición tiene un largo tí-

tulo general –Vilató 1921-2000.
Barcelona-París. Un camino de li-
bertad– y además cada una de sus
partes se presenta con un subtítu-
lo propio. La Sala Dalmau reúne
en Coses pinturas de su género fa-
vorito, la naturalezamuerta. La ga-
lería Joan Gaspar muestra dibujos
y obra gráfica bajo el subtítulo En
paper. Las otras tres muestras tie-
nen lugar hasta el 22 de julio en el
Espai Volart 2 de la Fundació Vila
Casas (Bestioles) y hasta el 30 de
septiembre en el Museu Picasso
(Gent) y en elMuseu FredericMa-
rès (En bronze, que es una selec-
ción de esculturas). Sala Dalmau.
Consell de Cent, 349. Hasta el 29 de

Galería JoanGaspar. Pza. Dr. Leta-
mendi, 1. Hasta el 30 de junio.

Núria Martínez Seguer. El llamado
noble arte del boxeo (más noble,
me parece, cuando es practicado
con protectores acolchados que
evitan la muerte masiva de neuro-
nas), es el protagonista de Round,
un conjunto de exposiciones y acti-
vidades que ha contado con la
complicidad de Joaquim Roglan y
Joan de Sagarra, entre otros. El
boxeo pide blanco y negro, como
bien supo Martin Scorsese en To-
ro Salvaje. La muestra de Núria
Martínez Seguer (Barcelona,
1973) es notable, especialmente el
dramático y sobrio conjunto de re-
tratos de boxeadores, todos catala-
nes y en activo, y esa pareja de fo-
tos, casi un díptico, que representa
la victoria y la derrota. La victoria
se ve desde lejos y de espaldas. La
derrota, en cambio, es un primer
plano de un boxeador cuya expre-
sión desolada me recuerda a la de
Jeanne d’Arc en la película dirigi-
da por Carl Th. Dreyer. Galería
H2O. Verdi, 152. Hasta el 29 de ju-
nio.

Michael Dunev y Ramon Masats.
El ciclo Round incluye una mues-

tra de las fotos de Ramon Masats
centradas en el boxeo: su conoci-
da serieNeutral corner. Pero la sor-
presa que nos ofreceKowasa en es-
ta ocasión nada tiene que ver con
este deporte. Es la exposición de
MichaelDunev. Conocido enCata-
lunya sobre todo como galerista,
es también un fotógrafo que logra
composiciones notables. Aunque
ya en los años 70 del siglo pasado
trabajó como fotoperiodista en
Rio de Janeiro, en esta selección
predomina el paisaje con o sin figu-
ras, en blanco y negro.KowasaGa-
llery. Mallorca, 235. Hasta el 29 de
julio.

Javier Vázquez. “A ella le gusta-
ban los gángsters, amaba las co-
sas sucias”. O bien: “No estás en
la lista de invitados”. Tercer y úl-
timo ejemplo: “Quiero ser como
tú”. Son letras demúsica pop –el
original en inglés– que han inspi-
rado las pinturas realistas y no
previsibles de Javier Vázquez.
Se agradece que los temas repre-
sentados –a menudo son pisci-
nas y otros lugares llenos de gen-
te– sean novedosos. Y el tono no
es tampoco el habitual. Sala Pa-
rés. Petritxol, 5. Hasta el 26 de ju-
nio.

Oriol Pi
de CabanyesLaobradeVilató,encinco

exposicionessimultáneas
El boxeo protagoniza el proyecto ‘Round’
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