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En la mayoría de ensayos dedicados al retrato, las alusiones al paso del 
tiempo o a la brevedad de la vida son constantes, como confirmación de su 
naturaleza «temporal». De hecho, incluso en ciertos períodos de la historia del 
arte como el Barroco se le aplicaron frecuentemente los conceptos de vanitas o 
memento mori, siendo recuperados con vigor durante el Simbolismo.

La memoria del Simbolismo1

La plasmación de esta temporalidad se revistió ahora, sin embargo, de un 
carácter distintivo y más reflexivo. A diferencia de otros movimientos anterio-
res o casi coetáneos, como el Realismo o el Impresionismo —caracterizados 
por plasmar el presente o incluso lo fugaz—, el Simbolismo se erigió como un 
arte de la memoria: sus pintores gustaron de moverse ambiguamente entre la 
nostalgia, la atemporalidad o el sueño de inmortalidad, en un intento de huir 

* Esta comunicación tiene su origen en la tesis doctoral Iconos del yo. Subjetividad, auto-
rretrato e imagen del artista en el Simbolismo y su repercusión en Cataluña (1872-1914), diri-
gida por la Dra. Teresa-M. Sala y que defendí en la Universitat de Barcelona el 29 de enero 
de 2016. Disponible también en Dipòsit digital de la Universitat de Barcelona, <http://dipo-
sit.ub.edu/dspace/handle/2445/103500> (29/10/2017).
1 Con motivo del IX Col·loqui Internacional Verdaguer: 1714. Del conflicte a la història i el 
mite, la literatura i l’art (Barcelona, Vic y Folgueroles, 6-8 de noviembre de 2014), presen-
tamos una comunicación que hablaba en general de la incidencia del tiempo en los autorre-
tratos simbolistas. Vid. «Les ruïnes de la memòria. El pas del temps i els autoretrats de 
pintors a l’època simbolista», Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle xix, n.º 
23, Barcelona, Cátedra Verdaguer, 2016 (2015), pp. 53-74. También disponible en Revistes 
Catalanes amb Accés Obert (RACO), <http://www.raco.cat/index.php/AnuariVerdaguer/
article/view/329494/420109> (03/01/2018). 



398 El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

de una época que no les satisfacía. Para ello, se basaron en el recuerdo, que 
permitía viajar al pasado de una manera libre, lejos de ser objetiva. Podemos 
señalar las palabras del escritor Ramón del Valle-Inclán, «nada es como es, 
sino como se recuerda», «para la obra de arte nada es como es, sino como la 
memoria lo evoca»;2 pero también las del pintor Edvard Munch, «no pinto lo 
que veo, sino lo que vi».3 Así como Munch, otros artistas simbolistas reflexio-
naron sobre esta idea a partir de sus propias vivencias, llevándolo al terreno de 
lo autobiográfico. Esto dio pie a un nuevo formato de cuadros a la manera de 
ciclo. Más allá de estas series, el tiempo, el devenir y su reflexión fueron asi-
mismo un motivo central en la producción de otros artistas: puede compren-
derse, pues, que el retrato (y ya en concreto, el autorretrato), fuera un tema 
clásico que pudiera suscitar la atracción de los simbolistas. En ese interés inusi-
tado por el retrato desde el devenir, seguramente tuvieron mucho que ver las 
importantes transformaciones que estaban desarrollándose entonces. 

Una época en constante transformación

Durante el siglo xix, los sucesivos avances en la ciencia e industria trajeron 
un dinamismo sin precedentes que ayudaron a relativizar la eternidad e inmu-
tabilidad que, tradicionalmente, se había creído que caracterizaban al mundo. 
La clásica percepción del tiempo y del espacio se alteró para siempre, lo que 
motivó que científicos, filósofos y psicólogos meditaran sobre ello. Entre los 
más relevantes, tendríamos que mencionar los nombres de Ernst Mach y Henri 
Bergson. El primero enunció una teoría en la que hablaba de la transformación 
continua del yo a través de una serie de elementos (entre ellos, el tiempo), lo 
que conducía a una disolución entre sujeto y objeto. Por su parte, Bergson se 
enfrentó a la visión determinista y clásica del tiempo y distinguía entre una 
memoria mecánica y objetiva, y otra más vital y subjetiva.

En esta apertura de las dimensiones conocidas hasta entonces cabría incluir 
igualmente al ser humano. En el terreno del arte, una de las consecuencias de 
esta sociedad en continua transformación fue la proliferación del (auto) retrato. 

2 Cit. en Stembert, R., «Don Ramón del Valle-Inclán y la pintura (Fragmentos)», Valle-
Inclán y su tiempo, hoy [catálogo de exposición], Madrid, Círculo de Bellas Artes, 1986, pp. 
46-47.
3 Cit. en Arnaldo, J., «Edvard Munch. Las caras del genio», Descubrir el arte, n.º 79, 
01/09/2005, p. 21.
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Por una parte, obedecía al culto al yo que había traído la modernidad; pero a su 
vez se ponía de relieve que desde entonces ya no se podía aceptar que la identi-
dad se pudiera preservar una sola vez, como única e inamovible, tal como en 
general se había ido aceptando en los siglos anteriores. El término «individuo» 
provenía del latín individuum, que significa indivisible;4 y así se había solido ver 
a las personas, como un bloque íntegro. Sin embargo, precisamente en el siglo 
xix aquella consideración comenzó a ser socavada, con el desarrollo de una serie 
de disciplinas que quisieron bucear en la parte más recóndita e intangible de las 
personas: hablamos de la fisionomía, la frenología, la psicología y finalmente el 
psicoanálisis de Sigmund Freud. Los hallazgos alcanzados en estas áreas condu-
jeron a una crisis del sujeto como nunca antes se había producido: éste se veía 
constituido por diferentes capas que, a veces, entraban en confrontación y que 
podían resultar desconocidas, se hallaban en constante cambio, y cuyo origen 
no siempre estaba al alcance de la razón. Así pues, a pesar de ese aparente 
triunfo del yo, en realidad se procedió a su disección. 

Psicología, temporalidad y el autorretrato como reflejo: 
proliferación y matizaciones

Los numerosos autorretratos que aparecieron entonces no deberían ser englo-
bados por igual, pues según su finalidad tendríamos que diferenciar entre sin-
crónicos (simultáneos) y diacrónicos (sucesivos), es decir, entre los diferentes 
yos que podían darse a la vez, y los que el tiempo iba creando. 

Los autorretratos sincrónicos obedecían en términos generales a la fragmen-
tación del yo y, en consecuencia, a una dimensión más psicológica. A partir de 
la aceptación de que el hombre tenía una naturaleza fundamentalmente dual 
—una parte consciente y otra subconsciente—, se dio pie a que Freud hablara 
del yo y del otro, y aportara una fundamentación científica al tema. El recurso 
del doble, procedente de la literatura, vio que podía ser aplicado también en el 
retrato pictórico como perfecta metáfora para mostrar ese polimorfismo del yo.5 

4 Brunon, B., «L’autoportrait ou Où est le Je?», Autoportraits contemporains. Here’s looking at 
me [catálogo de exposición], Lyon, ELAC (Espace Lyonnais d’Art Contemporain), 1993, p. 21.
5 Dejamos constancia de este tema en la comunicación «Una visión finisecular sobre el dop-
pelgänger: El tema del doble y el otro en el autorretrato de la época simbolista», presentada en 
el Congreso Internacional «Imagen y Apariencia», Murcia, Editum, 2009 (2008), s. p. (formato 
digital). Disponible en Congresos Científicos de la Universidad de Murcia, <http://congresos.
um.es/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008/paper/viewFile/771/741>.(12/09/2017).
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Si la anterior variante tenía una predisposición a adentrarse en el yo en un 
momento dado, en cambio existió otra modalidad que también floreció y se 
consolidó entonces y que requería de un desarrollo vitalicio, el «autorretrato 
continuo». Es verdad que también había una finalidad psicológica, pero ésta 
se canalizaba como consecuencia del devenir y de la memoria, un factor 
temporal ausente en los anteriores autorretratos; de ahí la insistencia por 
parte de algunos artistas de pintarse en diferentes momentos de su vida. La 
existencia de más de una autorrepresentación nos permitía, pues, la idea de 
secuencia, de unir los diferentes hilos del relato vital y, por tanto, establecer 
el paso del tiempo en la carrera de estos pintores, desde el primero hasta el 
último que se hicieron. Sin embargo, el acercamiento realizado por los artis-
tas del Simbolismo hacia el factor temporal distó en muchas ocasiones de ser 
una transcripción literal. La artificiosidad de este movimiento abrió la veda 
para la manipulación a través de la memoria. 

Hay que tener en cuenta que tiempo y memoria no pueden considerarse 
intercambiables, puesto que la segunda conlleva unas connotaciones subjetivas 
cuya fragmentación se manifiesta a través de los recuerdos. En esta interacción 
del agente temporal a través de la mente humana intervenían otros factores 
lejos de ser neutros, como el olvido y la nostalgia. Advertimos, pues, diferentes 
usos que los artistas del Simbolismo pudieron hacer del pasado, el presente y el 
futuro, y que llegaron a aplicar a su propia imagen. De esta forma, la manipu-
lación a través de la detención, supresión o aceleración se hizo frecuente,6 
mientras que en otros casos nos encontramos a artistas que retocaron sus auto-
rretratos en un momento posterior. 

En busca de una estética del tiempo:  
entre la lección de Rembrandt y la interdisciplinariedad 

Aparte de estas reflexiones, estos pintores tuvieron también en cuenta las 
creaciones del pasado. Además de la iconografía tradicional, los artistas sim-
bolistas volvieron la mirada a una serie de referentes históricos concretos. Sin 
lugar a dudas, Rembrandt y Goya son dos de los de mayor interés, sobre todo 
el primero, gracias a su ingente cantidad de autorretratos que, aún hoy, nos 

6 «The Symbolists’ attempt to stop time and control space was a search for cohesion and 
synthesis in a world that seemed to have none». Vid. Hirsh, Sh. L., Symbolism and Modern 
Urban Society, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 101.
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permiten reconstruir las ruinas de su memoria. Mediante la autorrepresenta-
ción, Rembrandt fue el primero en explorarse desde distintos puntos de vista, 
también desde la idea del tiempo. Fue el primer pintor que hizo del autorre-
trato un importante medio de expresión artística, descubriendo a la persona 
que había tras el artista, y el primero que, al hacerlo de manera copiosa y 
constante nos permite contemplar su vida como las páginas de un diario. De 
este modo, podemos asomarnos a todo un proceso de introspección psicoló-
gica, sus ambiciones en el futuro cuando era joven y, ya al final de su vida, 
lanzar esa mirada atrás a todo lo hecho y lo no conseguido.7 

Gracias a su madura reflexión sobre el tiempo y la vida, su influencia puede 
encontrarse en muchos artistas posteriores, también en el Simbolismo, como 
Vincent van Gogh, Lovis Corinth o Francesc Gimeno. Gimeno, por ejemplo, 

7 Se ha señalado que «there are a very few great sequences of self-portraits that really are 
autobiographies in paint. Rembrandt is the supreme example». Cit. en Piper, D., «Introduc-
tion», en Kinneir, J. (ed.), The Artist by Himself. Self-portrait Drawings from Youth to Old 
Age, Londres-Toronto-Sidney-Nueva York, Paul Elek Granada Publishing, 1980, p. 14.

Fig. 1. Francesc Gimeno. Autorretrato con 
gorro de dormir, h. 1919. Gothsland Galeria 
d’Art, Barcelona.

Fig. 1a. Francesc Gimeno. Autorretrato, h. 
1925. MNAC, Barcelona <http://www.muse 
unacional.cat>.
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tuvo la persistencia de pintarse una y otra vez durante los últimos 15 años de 
su vida, en unas obras que, según él, le ayudaban a conocerse mucho mejor, en 
una autoexploración nada aduladora. «La pintura, més que invent és inventari»,8 
dijo sobre la idea de que estamos hechos de recuerdos y experiencias y que él 
materializaba en sus autorretratos [fig. 1].

A pesar de ese rechazo hacia su época, los simbolistas tuvieron en cuenta 
también manifestaciones estéticas coetáneas como la literatura y la fotogra-
fía, una de cuyas características principales era precisamente su naturaleza 
temporal, produciéndose un trasvase de recursos. Desde siempre, literatura 
y pintura habían mantenido una relación estrecha que, en el siglo xix, se 
intensificó aún más ante el culto al yo y el auge paralelo del retrato, la bio-
grafía, el diario íntimo, las memorias... Asimismo, la pintura (como arte del 
espacio), intentó introducir un dinamismo del que carecía mediante la 
narratividad literaria: así, por ejemplo, los artistas aplicaron el concepto de 
serie —mediante diversos autorretratos, ciclos de cuadros, la estructura en 
tríptico, etc.—. Finalmente, algunas de las alteraciones y nuevas nociones 
sobre el tiempo que la literatura había aplicado en su campo acabaron 
migrando y se tradujeron en el terreno pictórico, tales como la simultanei-
dad de diferentes tiempos, la mezcla de recuerdos, la presencia de elementos 
imaginarios o fantásticos… 

La fotografía llamó también la atención de muchos pintores, convirtiéndose 
pronto en otra herramienta fundamental. Como han señalado algunos 
historiadores,9 la fotografía destaca por su naturaleza temporal porque, al fin y 
al cabo, más que un tema lo que captura es un momento concreto. La posibili-
dad de aproximarse a la realidad desde un tempo distinto posibilitó nuevos 
modos de ver el cuerpo y que alimentaban la idea de la alteridad en uno 
mismo. Igual de crucial fue la reproductibilidad e instantaneidad del nuevo 
invento, lo que facultó una dimensión psicológica inédita, en relación a las 
nuevas teorías sobre el conocimiento múltiple y fragmentado del yo: se podían 
conocer así diferentes aspectos o personalidades de uno en un mismo 
momento, pero también a lo largo del tiempo. La imagen cambiante del ser 
aumentó la autoconsciencia del deterioro físico.

8 En castellano, «la pintura, más que invento es inventario». Cit. en Carbonell, J. À., 
«La modernitat d’un marginal: Francesc Gimeno», en Fontbona, F. (dir.), El Modernisme. 
III. Pintura i dibuix, Barcelona, L’isard, 2002, pp. 59-66.
9 Es el caso de John Berger. Vid. Berger, J., Sobre las propiedades del retrato fotográfico, 
Barcelona, Gustavo Gili, 2006 (1959-1971), pp. 9, 12 y 13.
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Para poder apresar esos granos de arena, los simbolistas reformularon su 
estilo. Quizás el rasgo más evidente pueda observarse en el uso de una pincelada 
ágil y ligera que parecía deudora del Impresionismo, pero cuya intencionalidad 
se teñía de melancolía al transcender el instante y reflexionar sobre el tiempo ya 
pasado y sus efectos. Recordemos la pintura de Eugène Carrière [fig. 2], Olga 
Boznańska o Corinth. Por otro lado, advertimos igualmente en algunos artis-
tas una evolución estilística hacia una mayor simplificación y esquematización, 
que pudiera deberse precisamente a esa idea de erosión, de hallar la estructura 
primigenia en el propio rostro, esto es, la osamenta, en una especie de cara a 
cara con la muerte. Esta noción de ruina10 atrajo la atención de más pintores 
(Edvard Munch, Helene Schjerfbeck), aunque de una manera muy gráfica 
podemos recordar el Autorretrato en un fresco (1894, colección particular) de 
Akseli Gallen-Kallela. [fig. 3].

10 Al referirse al autorretrato, el filósofo Jacques Derrida se inclinó por una visión fantasmal 
del género, que quedaba reducido a un producto residual o ruina de lo que realmente fue —y 
que, en el fondo, siempre estuvo allá latente—, efectos colaterales del uso de esa memoria. Vid. 
Derrida, J., Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, París, RMN, 1990, pp. 69-72.

Fig. 2. Eugène Carrière. Autorretrato, h. 1901. 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de 
Strasbourg, Estrasburgo.

Fig. 3. Akseli Gallen-Kallela. Autorretrato 
en un fresco, 1894. Colección particular.
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A la caza de un yo en fuga

La imposibilidad de capturar en una sola imagen la integridad del yo como 
se creía antaño condujo a una multiplicación en la que se pretendía apresar el 
infinito espejo de sus almas: la consecuencia fue una proliferación autorrefe-
rencial en la que cuanto más se profundizaba más matices se abrían. Cuadros y 
dibujos se sucedían unos tras otros en el vano esfuerzo de agarrarse a algo ina-
prensible como el tiempo. Con todo, si con cada paso/autorretrato que hacían 
eran cada vez más conscientes de la imposibilidad de la tarea acometida, ese 
pequeño fracaso les hacía creer que, empero, aunque fuera una ínfima parte, 
habían conseguido un gran logro. Y de ahí que no cejaran en su empeño en 
seguir pintándose. Una experta en estas lides de la obstinación autorreferencial 
fue Schjerfbeck, de la que se conservan numerosas declaraciones al respecto: 
«No painter has ever, on a single day of his working life, achieved what he 
dreamed of and believed possible in the morning; every day is a cruel blow —
how can one stand it? Year after year! do you want to tread that path? and 
then… in this struggle, I have started to love solitude».11 A la larga, y como ya 
hemos insinuado antes, la consecuencia fue el abandono de la concepción 
cerrada de la obra, lo que conduciría poco después al arte vanguardista, donde 
la idea podía ser mucho más creativa y estimulante que la obra final.12

Pero, ¿qué es lo que llevó a los simbolistas a pintarse tan asiduamente? Las 
razones por las que se autorrepresentaron son de toda índole, si bien la princi-
pal fue la más obvia y humana, es decir, la curiosidad por conocerse mejor; 
aunque también fue habitual recurrir a la propia imagen como método para 
ejercitarse. De cualquier modo, pintarse a sí mismo constituye una declaración 
de intenciones, en muchas ocasiones inseparable del contexto en que tuvo 
lugar, pues autorrepresentarse habla de identidad pero también de pertenencia. 

11 Cit. en Ahtola-Moorhouse, L., «Helene Schjerfbeck’s self-portraits», en Ahtola-Moor-
house, L. (ed.), Helene Schjerfbeck. Finland’s Modernist Rediscovered [catálogo de exposición], 
Helsinki, F. G. Lönnberg-The Finnish National Gallery Ateneum, 1992, p. 81, nota n.º 44.
12 Lahelma, M., Ideal and Disintegration. Dynamics of the Self and Art at the Fin-de-siècle 
[tesis doctoral], Helsinki, University of Helsinki, 2014, p. 237: «The artwork was no longer 
understood as a material object but as a revelation of an idea […]. The ultimate ideal 
behind art is then the total interconnectedness of idea and work. But […] this is a dream 
that can never be achieved, and in the avant-gardes of the twentieth century it was more 
or less abandoned as the completed and finite work of art was no longer considered the 
proper goal of the creative process».
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He aquí como se ha de entender el autorretrato en el siglo xix, en relación a la 
nueva consideración hacia el individuo y el auge de la psicología: para entonces 
el artista ya había conseguido el reconocimiento de su arte como una actividad 
intelectual y no sólo manual y, por tanto, interesaba ahora ver a la persona 
escondida detrás del artista. 

Las posibilidades se podían multiplicar: los hay más constantes, los que 
nunca se pintaron o los que lo hicieron en momentos significativos. Respecto 
a esto último, y en un caso extremo de síntesis secuencial, con sólo dos imá-
genes Josep Dalmau resumió a la perfección el punto más alto y bajo de su 
carrera como pintor. Si su Autorretrato (1896-1899, Museu Comarcal de 
Manresa) es la obra maestra con la que dio a conocerse en su primera muestra 
individual en Els Quatre Gats en 1899, en cambio su vida profesional con-
cluye con la que quizá sea su última creación, un Ecce Homo (1905, Museu 
Comarcal de Manresa) de asombroso parecido al anterior óleo y en la que el 
modelo probablemente fuera él mismo. De este modo, a través de la autocita-
ción, la metáfora cristológica y el lapso temporal entre el anuncio de un futuro 
prometedor y una carrera truncada, Dalmau nos habla del trecho que separa 

Fig. 4. Josep Dalmau. Autorretrato, 1896-1899. 
Museu Comarcal de Manresa, n.º inv. MCM647.

Fig. 4a. Josep Dalmau. Ecce Homo, 1905. 
Museu Comarcal de Manresa, n.º inv. MCM648.
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el éxito del fracaso, bajo los rasgos de un Cristo que padece, alter ego ideal 
para este mártir del arte [fig. 4].13

Entre los que apenas se prestaron atención con el pincel figuran, curiosa-
mente, los más narcisistas, esto es, los dandies, puesto que consideraban que su 
propia vida era su mejor autorretrato. «Je suis le souverain des choses transi-
toires»,14 escribió el dandy por excelencia, el conde de Montesquiou. Con estas 
palabras quería decir que cada día tenía que crear (se) (como) una nueva obra 
maestra, pues a cada segundo que pasaba destruía la anterior, convertida la 
vida en arte efímero a causa y a través del tiempo. Posteriormente, Sartre vería 
en los dandies un «club de suïcides»,15 al llevar a cabo una muerte y resurrección 
permanentes en su muda continua. 

En relación a los que sí lo hicieron y se plasmaron de continuo, quizás uno 
de los momentos más significativos a la hora de captarse fuera la inminente 
llegada de la muerte, por lo que a menudo nos encontramos que los autorretra-
tos se multiplicaban de forma significativa en los últimos años de su existencia 
(o si no al menos en momentos muy críticos de convalecencia). Las motivacio-
nes podían ser diversas, entre el pánico, la curiosidad, la catarsis de considerar 
el arte como manera de vencer ese miedo, o la de completar el círculo vital. 
Oskar Kokoschka ya lo subrayó al destacar la excepcionalidad de observar el 
final de uno a través del autorretrato: 

To look at one’s own physical decay, to see oneself as a living being in the process 
of changing into a carcass, goes far beyond the revolutionary Goyas’ PLUCKED 
TURKEY, a dead bird in a still-life. For there is a difference, after all, between 
being involved, oneself, and seeing it happens to another. A human spirit is about 
to be extinguished, and the painter records what he sees…16

Si bien a este tema ya le dedicamos una comunicación en el anterior 
simposio,17 simplemente queremos hacer un inciso en relación a esta comuni-

13 Agradecemos a Francesc Vilà Noguera, director del Museu Comarcal de Manresa, la 
cesión de estas imágenes de cara a esta publicación
14 Cit. en Carassus, E., Le mythe du dandy, Paris, Librairie Armand Colin, 1971, p. 94.
15 Ibidem, p. 299.
16 Cit. en Piper, D., «Introduction», op. cit., p. 221.
17 Bejarano, J. C., «Autorretrato fundido en negro. Actitudes ante la muerte a través del 
autorretrato y la imagen del artista en el Simbolismo», en Castán, A., Lomba, C. (eds.), 
Eros y Thanatos. Reflexiones sobre el Gusto III, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 
2017, pp. 477-492. También disponible en Institución Fernando el Católico. Publicaciones 
<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/36/06/24bejarano.pdf>. (10/10/2018).
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cación. Si por un lado el éxito internacional del Autorretrato con la muerte 
tocando el violín (1872, Nationalgalerie, Berlín) de Arnold Böcklin significó la 
recuperación de la iconografía tradicional del memento mori, esto es, la auto-
rrepresentación con una calavera procedente del Barroco;18 frente a ésta se fue 
imponiendo progresivamente y con fuerza la de imaginar o anticipar la propia 
muerte en las mismas facciones, siendo una visión mucho más moderna, fruto 
de una sensibilidad personal y que podía plasmarse mediante esta modalidad de 
«autorretrato continuo». De esta forma, y a través de diferentes autorretratos, 
se podían reflejar mejor los estragos del tiempo: ello condujo a esa reinvención 
del estilo a la que ya nos hemos referido antes, como si llegaran a poner en 
práctica lo que años después diría Jean Cocteau, «todos los días veo en el 
espejo trabajar a la muerte».19 al respecto, podemos destacar un autorretrato 
que la finlandesa Schjerfbeck se pintó en 1942 (Colección particular), en el 

18 Sobre la importancia e influencia de este cuadro, le dedicamos un artículo, Bejarano, 
J. C., «En torno al Autorretrato con la Muerte tocando el violín de Arnold Böcklin. Prece-
dentes, versiones, alternativas y superaciones en el autorretrato del Simbolismo», Emblecat, 
n.º 5, Barcelona, Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat, 2016, pp. 
81-102. También disponible en Emblecat, <http://www.emblecat.com/wp-content/
uploads/2016/07/Emblecat_revista_2016_5_6_JCarlos.pdf >.(30/08/2017).
19 Cit. en Amorós, L., Abismos de la mirada. La experiencia límite en el autorretrato 
último, Murcia, Cendeac, 2005, p. 51.

Fig. 5. Helene Schjerfbeck. 
Autorretrato, 1895. EKTA 

Museum, Tammisaari.

Fig. 5a. Helene Schjerfbeck. 
Autorretrato, fondo negro, 
1915. Ateneum, Helsinki.

Fig. 5b. Helene Schjerfbeck. 
Autorretrato con punto rojo, 

1944. Ateneum, Helsinki.
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que adoptaba la misma pose que uno que se hizo en 1915 y le había dado fama, 
si bien ahora con una actitud completamente diferente: frente a la confianza 
exhibida allá, ahora destacaba un sentimiento de abatimiento y resignación.20 
[fig. 5].

Para el final, hemos querido dejar la figura de Picasso, puesto que en él 
podemos observar varios de los elementos más importantes que hemos ido 
enunciando. Su primer autorretrato data hacia 1895 y los últimos son de 1972. 
El primer período, el de juventud —y el más ligado con el Simbolismo— fue 
el más prolífico, extendiéndose hasta 1907: se trata de una etapa de autocono-
cimiento, en la que no deja de experimentar artísticamente bajo sus facciones. 
Luego los pintó en momentos muy concretos y no de una manera tan evidente 
o clásica. Después de 1907, lo cierto es que las pocas autorrepresentaciones 
dejadas aparecían fruto de reflexionar sobre su condición de artista y hombre, 
volviendo a su obra una y otra vez, como ya hiciera Rembrandt en su último 
período (también Schjerfbeck): ello proporcionaba una sensación de circulari-
dad a su carrera.21 

Así pues, la nueva percepción del tiempo que trajo la modernidad condi-
cionó una nueva reflexión sobre el ser humano, que los artistas quisieron plas-
mar en sus propios rostros una y otra vez. La consecuencia fue el solapamiento 
de los intereses más íntimos con los de toda una época, así como la necesidad 
de buscar nuevas estrategias de representación, para un tema nuevo y de difícil 
plasmación visual. El resultado final fue una de las grandes aportaciones del 
autorretrato en el Simbolismo, con una gran carga psicológica y filosófica.

20 Ahtola-Moorhouse, L., «Helene Schjerfbeck’s self-portraits», op. cit., p. 75. 
21 Vallès, E., «Autorretrato y autorrepresentación» y Vallès, E., «Monsieur Ingres, c’est 
moi!», en Yo Picasso. Autorretratos [catálogo de exposición], Barcelona, Museu Picasso, 
2013, pp. 32-33 y 114-118.


