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Retrato de autor versió
MARTINAMADAULAMUNT
Atodosnosllegaunmomentoenlavidaenque
esnecesarioejecutarlafamosaexpresiónfreu-
diana“mataralpadre” y,siesoyaesdifícil,aún
lo es más cuando también te toca matar a los
tíos.GonzaloGoytisolo (Barcelona, 1966), hijo
del escritor Luis Goytisolo, y sobrino de los
también autores Juan y JoséAgustínGoytiso-
lo, pintadesdepequeñitoysiempre tuvoclaro
que la literaturanoera losuyo: “Locurioso,vi-
niendode la familia quevengo, esque soybas-
tante mal lector, porque soy algo disléxico”.
Aún así, parece que algo de genético hay en el
arte, “porpartedemimadre sobre todo; soy la
quinta generación de pintores y su pasión por
la pintura, acrecentadapornohabersepodido
dedicar a ella, seguro que me influenció”. Las
cenas y conversaciones llenas de literatura lo
hanacompañadodesde crío y, así, arte y letras
siempre se han entremezclado en la vida del
pintor. Por este motivo, nos cuenta, con toda
sinceridad:“Escurioso, losretratosdelmundo
de la literaturason losmássincerosycercanos
perono losquesemeencargaronpor interésa

miobra, comoenel restodecasos. Fueronen-
cargos por afecto y cariño a mí y a mi padre”.
Ahoradecide reivindicar sus retratos yponer-
los a prueba viendo, por vez primera, como se
encuentran todos juntos.LaexposiciónPerso-
nas pintadas (1987-2017), que tendrá lugar del
19deeneroal26demarzoenelEspaiVolartde
laFundaciónVilaCasas,esunaantologíadere-
tratos tanto íntimos como institucionales: en-
contramosretratosdegrandesescritores,polí-
ticos –como José Montilla, Jorge Fernández
Díaz o Celestino Corbacho– y hombres de las
altas esferas catalanas–comoJosepVilarasau,
Ricard Fornesa o Juan Rosell– pero también
retratosfamiliaresydegenteanónima.
Aunqueprefierepintaralnaturaldonde,di-

ce,“elcuadrotienequeiradaptándoseytienes
quedejarqueocurranlosaccidentes”,general-
mente trabaja a partir de fotografías, básica-
menteporcomodidadpara lapersonaretrata-
da. “Toméconcienciade lautilidaddeestesis-
tema con el retrato de Carmen Balcells, tras
varios intentos se hizo obvio que ella no tenía
tiempoparauna sesióndeposepintada. El re-

sultadofuedetalpracticidadqueapartirdees
cuadro lo incorporé completamente amimo
dus operandi”. De todas las fotos realiza u
montajeconloselementosquecaptenmejor l
sensación ocasionada por la persona, despué
trabajará principalmente al óleo. “Tambié
envío las fotos seleccionadas para asegurarm
que se reconozcan. No que esténmás guapo
sinoqueseveanaellos.Unretratoes,enelfon

do,unapersonapintada,conunpactoprevio”
“Ahora el retrato se considera de gente a

serviciodelpoderyqueestáencontradel ver
dadero arte, por eso esta exposición tiene alg
deprovocador,noespero tantoqueguste, sin
que interese”.Quiere reivindicar el retrato co
mocuadro,noleinteresaeldetallismo,nobus
caeseelogio tanvulgardel “¡pareceuna foto!
ni tampoco un proceso de embellecimiento

JUAN GOYTISOLO. “Decidimos hacer la sesión por las calles de Toulouse
–donde mi tío Juan tenía que dar una charla– sin planificarla y en un contex-
to que nada tenía que ver con él. La gente que pasa ocupada en sus cosas y
ajena a mi tío no es consciente de él. Quise hacer referencia a la distancia
creada por la lucidez del escritor como observador de las cosas”.

CARMEN BALCELLS. “Tenía un carácter extraordinario, pero también fortísimo
y temible, su amabilidad sonrojante se complementaba con su irremediable
actitud trabajadora. La obra hace alusión a esta conocida complejidad. La
versión menos cordial de Carmen mira a la otra pues la primera persona a la
que miraba con ojos críticos era a ella misma”. FOTOS: FOTO GASULL

La literatura ha
acompañado
tanto su vida
como su arte y
Gonzalo
Goytisolo ha
sabido observarla
y llevarla a su
territorio. En
‘Personas
pintadas’ veremos
una exposición de
retratos donde las
letras jugarán un
importante papel

“Los retratos a escritores,
fueron encargos por afecto
y cariño amí y ami padre”
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“El arte realista o hiperrealista corre el riesgo
de convertirse en una especie de concurso de
hombría en el que se compite por ver quién es
capazdepintar conmayordetalle, convirtien-
doel oficio enunaexpresiónde loquepodría-
mos llamar fuerza bruta artística”. Y respecto
al realismo: “Se me puede considerar realista
porque intentoque la pintura separezca al re-
ferente, sin embargo, tengomuy presente que
loqueyoofrezcoesunaobradeficción,noten-
goclaroquelarealidadnecesitesercelebrada”.
Uno de sus mayores maestros, Edward Hop-
per, “no era un virtuoso detallando la realidad
peroeraungranartistaporqueentendíaelarti-
ficionarrativoquesuponepintar”.Ademáses-
tátambiénAntonioLópez,aquienconocebien
porasistiravariosdelosyacélebrestalleresde
laUniversidaddeNavarra impartidosporeste
yporJuanJoséAquerreta. “AntonioLópezes
claramente un referente, pero su pintura es
muchomásespiritualquelamía,esmuypade-
cida,dealguienquequiereconseguir algomás
grande que sí mismo”. También están Bacon,
OttoDixy,entrelosantiguos,VermeeryVeláz-

quez “másquepor sumaneradepintar por su
formadeaproximarsea loquehacen; sonmuy
calculadores”. “La inspiración existe, pero
nuncadesligadadeltrabajo.Lamayorpartedel
rato en que pintas estásmirando e intentando
entenderquéesloqueestáshaciendo”.
Goytisolo tocacon lospies en la tierra y cree

quelasalvacióndelasartesplásticasconsisteen
bajarlas deesanubedeelitismoyborderíoenla
queseencuentran.“Lagenteyanovaalasgale-
ríasporquetieneotrosestímulosquelehanhe-
chocreermáscercanos.Lamayorcompetencia
de lasgaleríasesZarayMango.Debemosdara
lagentelasensacióndequeelartetienequever
conellos”.Y,talcomoconcluimosnuestracon-
versación,estaesunalaborparalosartistas,pe-
ro todos debemos estar atentos a esos lugares
pequeños, llenos de cuadros, muchas veces
ocultostraslosfocosdeInditex. |

GonzaloGoytisoloGil
Personaspintadas(1987-2017)
ESPAI VOLART. FUNDACIÓ VILA CASAS. BARCELONA. WWW.FUNDACIOVI-

LACASAS.COM/ES.DEL19DEENEROAL26DEMARZO

PERE GIMFERRER.“Yo trabajé como ilustrador para Jorge de Cominges, que
necesitaba un regalo de bodas para su hermana y su marido Pere Gimferrer;
este fue el regalo. La foto la tomó el mismo Jorge, por esto tiene esta ilumi-
nación como de flash, porque la foto la tenía. Además, le cambié la corbata
por una de coleccionista porque es muy aficionado a ellas”.

JUAN MARSÉ. “Ya había dibujado a sus hijas, y todo fue muy cotidiano. La
perrita estaba por ahí y me pareció bien incluirla en la sesión; me encanta
cuando el actor secundario le roba la escena al protagonista”. Este retrato,
igual que el de Juan Goytisolo fue colgado en la Biblioteca Nacional, en la
colección de retratos de escritores galardonados con el premio Cervantes.
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