EL DANDY
EN BUSCA DEL TIEMPO PERDIDO
Angélica Ugarte Ortega

Pertenecía a esa clase de hombres inteligentes que viven sin hacer
nada, en ociosidad, y buscan consuelo y acaso excusa en la idea de
que esa ociosidad ofrece a su inteligencia temas tan dignos de interés como el arte o el estudio, y que la «vida» contiene situaciones
más interesantes y novelescas que todas las novelas […] escogía una
flor para el ojal y se iba cenar a casa de tal o cual señora de sus amistades donde estaría su querida; y entonces, al pensar en las pruebas
de admiración y de amistad que todas aquellas elegantes personas
que allí habría, y que le miraban a él como árbitro de la elegancia, le
iban a prodigar en presencia de la mujer querida, aún encontraba su
encanto a esta vida mundana […].
M. Proust, En busca del tiempo perdido.
Por el camino de Swann (1913)

El dandysmo además de una religión con sus dogmas, mandamientos y profetas, es una lucha pasiva, solitaria y a contrapelo. Los creadores decadentes son
los elegidos y esta toma de conciencia conforma su identidad, como el místico
encuentra su centro. Ellos son contemplativos desocupados que pasean y sueñan cuando es de día. Aunque ubique su torre de marfil en la gran Babilonia,
todo iluminado se refugia en los paraísos artificiales y pasa temporadas en el
infierno. Vive del maná, tiene por costumbre no hacer nada en concreto y
espera sereno a que llegue su hora para explorar la noche. Es el elegante ermitaño que alterna con pecadores, frecuenta los verdes campos del Edén y se
rodea de frutos prohibidos. Cuando se aburre de tanto fantasear, se pone en
busca del tiempo perdido visitando con nocturnidad y alevosía Sodoma y
Gomorra. Para ser un dandy es obligatorio no tener prisa jamás, ser impuntual
y un experto perdedor del tiempo.

662

El tiempo y el arte. Reflexiones sobre el gusto IV

La mascarada
Marcel Proust (París, 1871-1922) es el autor de los siete volúmenes que componen En busca del tiempo perdido: Por el camino de Swann (1913), A la sombra de
las muchachas en flor (1919), El mundo de Guermantes (1921), Sodoma y Gomorra
(1922) y cerrando el ciclo los títulos póstumos La prisionera (1925), La fugitiva
(1927) y El tiempo recobrado (1927). Proust ejemplifica otro de los casos de la
creación artística más mimada para todo decadente: la vida prevalece sobre la
obra. De familia acomodada y conocedor de los círculos mundanos, el escritor
describió sus vivencias en las letras reflejándose en el protagonista de la obra. No
hablamos de una novela recomendable para el lector con ánimo de encontrar
una historia compuesta de acontecimientos frenéticos ni hilados cronológicamente. El título es una reflexión entre recuerdos y saltos temporales sobre el
vacío existencial, la creación literaria y las relaciones personales. El escritor rememora episodios acompañado de un ingente número de personajes involucrados.
Las penetraciones psicológicas son más que reseñables y sobresalientes, así como
la sugerente descripción de entornos. Charles Swann es el protagonista del
comienzo de À la recherche du temps perdu y anticipa los pasos de Proust. Odette
de Crécy es la amada (hasta la obsesión) y posteriormente esposa de Swann, ella
es quien le presenta a los Verdurin y le invita a sus veladas y mascaradas.
Un dandy como Swann es un ser urbano, adora la gran ciudad por ser una
jungla de anonimato e individualismo.1 El cosmopolita desprecia la vida rural
y se aburre soberanamente en provincias. Pese a verse envuelto en las prisas
incomprensibles de la capital, siempre vive pausado. Con él no van las emergencias, su indolencia y flema determinan todos sus actos. Es habitual encontrarle deambulando solitario, en los cafés con encanto y visitando exposiciones.2 Es asiduo al teatro y trasnocha siempre bien escoltado en ambientes tal
vez inapropiados. El dandy tiene los horarios cambiados y vive demasiado despacio: pensamos en el exquisito y repeinado Jep Gambardella filmado por
1

Scaraffia, G., Diccionario del dandi, Madrid, Antonio Machado Libros, 2009.
Reyero, C., Apariencia e identidad masculina. De la Ilustración al Decadentismo, Madrid,
Cátedra, 1996. Incluimos la Tesis Doctoral de Durán Hernández-Mora, G., Dandysmo y
contragénero. La artista dandy de entreguerras: Baronesa Elsa Von Freytag-Loringhoven,
Djuna Barnes, Florine Stettheimer, Romaine Brooks, Valencia, Universidad Politécnica de
Valencia, 2009.
2
Proust, M., Pintores, Madrid, Casimiro, 2016. Greene, V. (ed.), París, fin de siglo:
Signac, Redon, Toulouse-Lautrec y sus contemporáneos [catálogo de exposición] Bilbao,
Museo Guggenheim, 2017.
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Paolo Sorrentino en La Grande Bellezza (2013), el seductor Samuel Cramer en
La Fanfarlo (1847) de Baudelaire, el paseante sin rumbo Jean Folantin en A la
deriva (1882) de Huysmans o Lord Henry Wotton, el perverso mentor de
Dorian Gray. El flâneur siempre llega tarde a todas sus citas por narcisismo y
por darse demasiada importancia. Para compensar esta grave falta de educación, esta será la única mancha en su expediente, embriagará con su conversación y no tendrá nunca urgencias para retirarse. Ya que se sabe rodeado de
máscaras, la suya será siempre la más artística. Un dandy es el mejor enmascarado en la vorágine de la mundanidad, el deprimido que brinda con buen vino,
el fumador más elegante y el sibilino voyeur.
Estaba prohibido el frac, porque allí todos eran «camaradas» y para no parecerse en
nada a los «pelmas», a los que se tenía más miedo que a la peste y era invitados tan
sólo a las grandes reuniones que daban los Verdurin muy de tarde en tarde, y tan sólo
cuando podían servir para entretenimiento del pintor o para dar a conocer al pianista. El resto del tiempo se contentaban con representar charadas, cenar vestidos con
los disfraces, pero en la intimidad y sin introducir a ningún extraño al «cogollito».3

En la mascarada festejarán y encandilará a sus amistades peligrosas. Pese a
ser profundamente individualista y un misántropo, el teatrero goza de excelentes habilidades sociales. Para él los vividores tienen prioridad frente a los «leídos» y los actores sobre los escritores ya que con unos comparte vivencias y los
otros le hablan exclusivamente de libros. Un refinado prefiere la buena vida a
los libros, aunque la biblioteca de su casi inaccesible torre de marfil rebose literatura de calidad. Puede que sin esas compañías nocturnas, sería un asceta a
jornada completa. El beodo tiene acceso directo (y opcional) a todos los venenos embriagadores. Llegada la hora de la retirada, se desliza con elegancia por
el asfalto como un protagonista sobre las tablas: la ciudad es su escenografía, la
luna su foco y la noche el telón de fondo. Tras las tentaciones, los opiáceos, los
deleites nocturnos y los cantos de sirena, vuelve a refugiarse en su soledad, el
estudio y las lecturas. El dilettante se enclaustra con mucha frecuencia cuando
siente que la vida le decepciona. El dandy aspira (o se exige) la exquisitez porque es a lo que está malacostumbrado.4

3

Proust, M., En busca del tiempo perdido 1. Por el camino de Swann, Madrid, Alianza,
2016, p. 251.
4
Remitimos a los textos de Jules Barbey d’Aurevilly, Lorrain o Montesquieu entre otros
en García, L., Primo, C. (coords.), Prodigiosos mirmidones. Antología y apología del dandismo con prólogo de Luis Antonio de Villena, Madrid, Capitán Swing Libros, 2012.
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Todo «recluta nuevo» que no se dejaba convencer por los Verdurin de que las
reuniones que daban las personas que no iban a su casa eran más aburridas que el
ver llover era inmediatamente excluido. Como las mujeres se rebelaban a este respecto más que los hombres a deponer toda curiosidad mundana y a renunciar al
deseo de enterarse por sí mismas de los atractivos de otros salones, y como los Verdurin se daban cuenta de que ese espíritu crítico podía, al contagiarse, ser fatal para
la ortodoxia de la pequeña iglesia suya, poco a poco fueron echando a todos los fieles del sexo femenino.5

Las mujeres escasean en una velada de decadentes exigentes y a determinadas horas, estorban. Entre sus filas los decadentes solo aceptan a las mantis y
musas, las ambiguas o las andróginas, vividoras cómodas en el vicio y la perversión. Se desprecia y evita al gris, al casado y a todo aquel considerado vulgar. En el dandysmo los caballeros tienen un protagonismo absoluto pero cerca
de ellos se distinguen algunas damas decadentes, es el caso de la enmascarada
Condesa de Stasseville en Las Diabólicas (1874) de Jules Barbey d’Aurevilly.
Ellas van acorazadas de bellos textiles, alicatadas con fetiches y se les puede
distinguir por su extremo cuidado en el vestir. También tienen por costumbre
estar muy ociosas y pasean con frecuencia. Proust contempla con atención y
describe a Odette, la esposa de Swann:
Ahora ya no solía Odette recibir a sus íntimos con aquellas batas japonesas; prefería las sedas claras y espumeantes de los trajes Watteau; y hacía como si acariciara
sobre su pecho aquella florida espuma y como si se bañara en aquellas sedas, retozando y pavoneándose entre ellas con tal aspecto de bienestar, de frescura de piel,
con respirar tan hondo, cual si les atribuyese un valor no decorativo, a modo de un
marco, sino de necesidad, igual que el tub y el footing, para satisfacer las exigencias
de su fisionomía y los refinamientos de su higiene.
[…] Andábamos un poco. Y me daba yo cuenta de que aquellos cánones a que se
sujetaba Odette en su vestir los acataba por consideración consigo misma, como a
divina doctrina de la que ella fuese gran sacerdotisa […].6

No olvidamos a otra fetichista exigente como fue Constance Lloyd (Dublín,
1859-1900) esposa y partenaire eclipsada por el gran monstruo decadente Oscar

5

Proust, M., En busca..., op.cit., p. 249. En otros títulos de Proust, se anuncian temas
de En busca del tiempo perdido: La novela del año 1896 Los placeres y los días, Madrid,
Alianza, 2010. Los textos de 1908-1909 Contra Sainte-Beuve: Recuerdo de una mañana,
Madrid, Alianza, 2015.
6
Proust, M., En busca del tiempo perdido 2. A la sombra de las muchachas en flor,
Madrid, Alianza, 2011, pp. 252 y 280.
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Wilde (Dublín, 1854-1900).7 Los esposos fueron intérpretes en la encorsetada
sociedad victoriana. El público desde palcos y platea quedó perplejo con el
escándalo del amado predilecto del autor, extraordinario en su papel de bello y
tentador antagonista. Es el tercer acto y el giro dramático de los acontecimientos: la condena a la cárcel del escritor por «conducta indecente» y el descenso
definitivo a los infiernos. Finalmente llega el desenlace con la caída de todas las
máscaras y del telón. Una vez más la vida prevalece sobre el arte y en este caso
sobre los personajes y las tramas teatrales del esposo infernal.8

El reflejo del espejo
Proust y Wilde se reflejan en Charles Swann y Dorian Gray, también los
roles femeninos son el álter ego de los caballeros y crápulas. El juego de espejos
es ampliable entre los poetas malditos Verlaine y Rimbaud. Andrea Sperelli es
la versión a la italiana de Des Esseintes, el personaje inspirado en el escritor
decadente Robert de Montesquieu en la Biblia del Decadentismo A contrapelo
(1884) de J. K. Huysmans,9 a su vez Sperelli es el reflejo literario de Gabriele
D’Annunzio (Pescara, 1863-1938)10 y protagonista en El Placer (1889).
D’Annunzio fue el dandy de la mitología simbolista italiana y autor de las novelas Triunfo de la muerte (1894), El inocente (1892) o la obra de teatro La hija del
7

Moyle, F., Constance. La trágica y atormentada vida de la esposa de Oscar Wilde, Barcelona,
Circe, 2013. Santamaría Blasco, L., «De profundis. Ascensión y caída de Oscar Wilde y
Simeon Solomon», en Ortega Ventureira, P. (ed.), Herejía y Belleza Monográfico Victoriano,
n.º 4, Madrid, Mentenebre, Besarilia, Universidad Autónoma de Madrid, 2016, pp. 61-79.
8
Wilde es el autor (también protagonista) de El retrato de Dorian Gray (1890) y creador
teatral de Salomé (1891). Incluimos la confesión firmada en 1897 De profundis y otros escritos de la cárcel, Barcelona, Debolsillo, 2013. Las obras teatrales de 1895 y 1893 Un marido
ideal. Una mujer sin importancia, Madrid, Edaf, 2005. Las obras puestas en escena en 1892
y 1895 El abanico de Lady Windermere. La importancia de llamarse Ernest, Madrid, Cátedra, 2009. Wilde protagoniza la obra teatral de Moises Kaufman dirigida por Gabriel Olivares Gross Indecency. Los tres juicios a Oscar Wilde. En escena en el Teatro Fernán Gómez
de Madrid entre septiembre y octubre de 2017. Añadimos la película The Happy Prince
(2018) dirigida y protagonizada por el actor Rupert Everett.
9
Huysmans, J. K., A contrapelo, Madrid, Cátedra, 2010. Del mismo autor el título ya
mencionado A la deriva, Madrid, Antonio Machado Libros, 2010.
10
Mazzocca, F., «D’Annunzio e il Simbolismo: dal sentimento panico della natura al
mito», en Marini clarelli, M., Mazzocca, F., Sisi, C. (eds.), Il Simbolimo in Italia,
Venezia, Marsilio, 2011, pp. 17-21. Mazzocca, F. (ed.), Liberty. Uno stile per l’Italia
moderna, Milano, Silvana Editoriale, 2013.
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lorio (1904). El reflejo femenino del poeta era su adorada marquesa Luisa Casati
(Milán, 1881-1957). La divina marquesa fue una desocupada heredera aquejada
y diagnosticada del dolce far niente. La musa del cambio de siglo era la actriz
protagonista en sus mascaradas venecianas. Frecuentemente el protagonismo en
dandysmo recae en los personajes masculinos debido en parte a la evidente misoginia finisecular. Ellas parecen olvidadas por los papeles principales y la (mala)
fama de ellos. La mujer-dandy puede ser (si cabe) aún más fría, fetichista y egocéntrica.11 Cuando dos dandys se encuentran se reconocen silenciosamente y
examinan a su álter ego (reconocerse y reflejarse en el otro no deja de tener
ciertos deleites narcisistas). Sperelli examina a Doña Elena Muti como
D’Annunzio pudo contemplar a Casati:
Pero lo cierto era que, en determinados puntos, seguía estando perplejo como si,
al penetrar en el alma de la mujer, penetrase en su propia alma y encontrarse su
propia falsedad en la falsedad de ella, tanta era la afinidad de sus dos naturalezas. Y,
poco a poco, su desprecio se convirtió en una indulgencia irónica, porque el comprendía. Comprendía todo lo que de ella encontraba en sí mismo.12

La Marquesa Casati (1920) [fig. 1] se disfraza de mujer vampiro para Federico Beltrán Massés (Cuba, 1885-1949).13 Ignacio Zuloaga (Eibar, 1870-1945)
pintó también a la castradora Medusa sonámbula en la noche parisina con su
mirada diabólica. La enmascarada se construye una presencia agresiva para
protegerse de los ataques: se confecciona una coraza muy dura porque esconde
una sensibilidad muy frágil. La Casati fue inspiradora para el Decadentismo,
Futurismo y Surrealismo.14 En esta misma línea de Evas modernas del Art
Déco, la Cosmopolita de Enrique Ochoa (1929) también es sucesora directa de
las lectoras y pasivas simbolistas.15
11

Ferreti, D., Benzi, F., Mori, G. (eds.), La Divina Marchesa. Arte e vita di Luisa Casati
dalla Belle Époque angli anni folli [catálogo de exposición] Venezia, Palazzo Fortuny, 2014.
Scarlini, L., Memorie di un’opera d’arte. La marchesa Casati, Milano, Skira, 2014.
12
D’annunzio, G., El Placer, Barcelona, Ediciones B, 1990, p. 349.
13
Figuerola Rotger, P. (ed.), Federico Beltrán Massés. Un pintor en la corte de Hollywood
[catálogo de exposición] Barcelona, Museo Diocesà, 2011. Trenc, E., «Federico Beltrán
Massés y la pintura mundana», en Abelló Juanpere (ed.), Federico Beltrán Massés, castizo
cosmopolita [catálogo de exposición] Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2012, pp. 103-136.
14
Avanzi, B., Mazzocca, F. (eds.), Del Divisionismo al Futurismo. El arte italiano hacia
la modernidad [catálogo de exposición], Madrid, Fundación Mapfre, 2016.
15
Ena Bordonada, A., «Ochoa, el pintor de la mujer», en Estévez, J. (ed.), La Mujer
Ochoa. Modernismo y modernidad [catálogo de exposición] Madrid, Museo Cerralbo, Fun-
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Fig. 1. Federico Beltrán Massés, La
Marquesa Casati, 1920. Colección
particular.

Las saturnianas simbolistas padecen de tedium vitae, spleen y ennui decadente. Estas ociosas e indolentes postradas, tienen suficiente o incluso demasiado tiempo libre para dedicarlo a sí mismas.16 En el caso español distinguimos a algunas decadentes como Espina Porcel en La quimera (1911) de Emilia
Pardo Bazán, Ana de Lomonosoff es el amor platónico del desengañado Luis
Murguía en La sesualidad pervertida (1920) y Sacha Savarof protagoniza El
mundo es ansí (1912), ambas de Pío Baroja. Ellas pueden equiparase a una versión femenina del dandy, son las lectoras más elegantes y trasnochadoras como
en el inolvidable Retrato de la Condesa Mathieu de Noailles (1913) de Zuloaga.17 Las féminas más gélidas siempre mantienen una distancia de seguridad y
adoran ser contempladas. Las primogénitas afectadas y ojerosas rezuman literatura e invierten la jornada en leer hasta saturarse de sus novelas preferidas,
como la heroína Emma Bovary.

dación pintor Enrique Ochoa, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016, pp.
36-55.
16
Bornay, E., Las hijas de Lilith, Madrid, Cátedra, 2010, pp. 68-76. Añadimos: Djkstra, B., Ídolos de perversidad. La imagen de la mujer en la cultura de fin de siglo, Madrid,
Debate, 1994, pp. 64-82.
17
Leyre Bozal Chamorro y Pablo Jiménez Burillo fueron los comisarios de la exposición
Zuloaga en el París de la Belle Époque. 1889-1914. Con la colaboración del Musée d’Orsay e
inaugurada en la Fundación Mapfre de Madrid en Septiembre de 2017.
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Las perdedoras del tiempo se aburren y les absorbe la melancolía.18 Ellas son
las perezosas que no saben aprovechar el tiempo porque les sobra y solo se dedican a malgastarlo. Una vez llegada la noche, toda señora decadente visita las
veladas mundanas. Tras los brindis y la exploración, llegada su hora se retirará
en soledad al igual que la paseante noctámbula en el Retrato de doña Adela de
Quintana Moreno también de Zuloaga (1910). Se postra indolente de nuevo y se
abandona para tras el momento del descanso y los sueños continuar sus lecturas
donde las dejó antes de asistir al baile de máscaras, como la Joven decadente
(Después del baile) (1899) de Ramón Casas. Rescatamos al respecto una cita de
Jiménez-Blanco: «A menudo recostadas sobre sofás y con miradas entre amenazadoras, insinuantes y exhaustas, las lectoras constituyen en la obra de Casas
una tipología de mujer joven y moderna, elegante y meliflua […] contraria a la
idea de diligente actividad deseable en una buena ama de casa, esposa y madre
de familia».19 Al día siguiente todas estas enlutadas seguirán con sus «ocupaciones». Al igual que Miss Jeanning pintada por Regoyos, las narcisistas pierden la
noción del tiempo contemplándose en el reflejo del espejo.

En escena
El Dandy debe aspirar a ser sublime sin interrupción.
Debe vivir y dormir frente a un espejo.20

Todo dandy al acicalarse requiere de un ritual casi sagrado en el que invierte
mucho tiempo (demasiado). El negro es un color clave en el fondo de armario
de un esteta refinado ya que ellos son los iluminados y señores de la noche.
Estos místicos perversos están de duelo y envueltos de negrura. Son snobs
impecables en el vestir porque no lo pueden evitar. Sus prendas y fetiches son
18

López Fernández, M., La imagen de la mujer en la pintura española 1890-1914,
Madrid, Antonio Machado Libros, 2006, pp. 81-123.
19
Jiménez-Blanco, L., «La imagen de la mujer: convenciones y trasgresiones en la obra
de Ramon Casas», en Doménech Vives, I., Quíllez Corella, F. (eds.), Ramón Casas.
La modernidad anhelada [catálogo de exposición] Madrid, CaixaFórum, MNAC, Consorci del patrimoni de Sitges, 2017, p. 192. Lomba, C., «Fatales y perversas en la pintura
española (1885-1930)», en Lomba, C. (ed.), Fatales y Perversas. Mujeres en la plástica española (1885-1930) [catálogo de exposición], Zaragoza, Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social Universidad de Zaragoza y Santander Universidades, 2016, pp. 25-63.
20
Baudelaire, C., Dibujos y fragmentos póstumos, Barcelona, Sextopiso, 2012, p. 24. No
olvidamos Las flores del mal (1857), Los Paraísos Artificiales (1860) y El pintor de la vida
moderna (1863).
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Fig. 2. Néstor Martín Fernández de la
Torre, Epitalamio o Las bodas del
príncipe Néstor, 1909. Museo Néstor Las
Palmas de Gran Canaria.

una de sus debilidades confesables y conforman un ingrediente fundamental
en la construcción de su identidad artificial. La ropa es el disfraz de teatrero y
la armadura de guerrero.21 La indumentaria les confiere un halo sagrado y protector como el hábito al monje. En este sentido señalamos los retratos de
Proust pintado por Jácques Emile-Blanche, Baudelaire por Émile Deroy o
Robert de Montesquieu y Luisa Casati retratados por Giovanni Boldini. Los
carismáticos más envidiados posan como Dorian Gray para que su belleza
ambigua, maldita e incorruptible sea contemplada.
El dandysmo igualmente cala en las filas de los simbolistas españoles. Néstor Martín Fernández de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria, 1887-1938)22
también escoge el negro para pintar sus nupcias en Epitalamio o Las bodas del
príncipe Néstor (1909) [fig. 2]. Todos los decadentes están incómodos en el

21

Wilde, O., Filosofía del vestido, Madrid, Casimiro, 2017. Con fecha de 1890 publica
sus reflexiones con el elocuente título de La importancia de no hacer nada, Madrid, Rey
Lear, 2010. De 1891 es El crítico como artista. La decadencia de la mentira, Barcelona, Austral, 2015.
22
Vázquez de Parga, A. (ed.), Simbolismo en Europa. Néstor en las Hespérides [catálogo
de exposición] Las Palmas, Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM, 1990.
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Fig. 3. Antonio Juez, Heliogábalo, 1926. Museo Bellas Artes de Badajoz.

tiempo que les ha tocado vivir y Néstor se autorretrata como un príncipe
manierista en una escenografía palatina. Antonio Juez (Badajoz, 1893-1963)23
pone de manifiesto la tardía y alargada cronología del Simbolismo español,
emparentándose con el Art Déco. Escoge un tiempo aún más lejano y exótico, pinta al enjoyado y degenerado emperador Heliogábalo (1926) [fig. 3].
Antonio de Hoyos y Vinent describió en la novela La vejez de Heliogábalo
(1912) los recuerdos de un dandy (o los suyos propios) ya en sus horas bajas.
Otros de sus elocuentes y perversos títulos son: Cuestión de Ambiente (1903),
Frivolidad (1905) o El pecado y la noche (1913). En este mismo tono pecaminoso y lujurioso, Álvaro Retana firmó La mala fama (1922), Mi novia y mi
novio (1923) o El infierno de la voluptuosidad (1924).24 Retana y Hoyos y
Vinent como escritores decadentes que fueron, frecuentaron los ambientes
prohibidos hasta los bajos fondos, los cafés cantantes y las bambalinas de los
teatros madrileños.

23

Hernández Nieves, R. (ed.), Antonio Juez [catálogo de exposición], Badajoz, Museo
de Bellas Artes de Badajoz, Diputación de Badajoz, 2002.
24
Villena, L. A. de, El ángel de la frivolidad y su máscara oscura: vida, literatura y tiempo
de Álvaro Retana, Valencia, Pre-Textos, 1999.
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Fig. 4. Julio Romero de Torres, 1899.

El mundo es un teatro,
pero el reparto de la obra es malo.25

Todos los dandys orquestan una puesta en escena ensayada escrupulosamente. Romero de Torres y Rodríguez-Acosta se autorretratan con las miradas
perversas y especialmente encantados con su propia imagen. El dandy como el
actor, es su personaje y el protagonista más elegante. El artista es ese hombre
sobre las tablas, el intérprete que pone todo su ser al servicio de su pasión.
Antes de la señal es el momento de la concentración y espera la llamada en su
posición sobre las marcas. El cuerpo y la gestualidad se moldean hasta la metamorfosis. El actor es su personaje cuando se pone la máscara o prosopon: ya es
el otro sin poses ni fingimientos. La puesta en escena tras los ensayos es la culminación del artificio, la perfidia y el encantamiento con la catarsis. Julio
Romero de Torres (Córdoba, 1874-1930) se fotografía agraciado y deleitándose
[fig. 4]. El cordobés roba el protagonismo a las mujeres morenas y se autorretrata primitivo y en sacra conversazione en Nuestra Señora de Andalucía (1907)
[fig. 5]. El melancólico viste de luto porque le sobran motivos y sabe que acierta
25

Wilde, O., Paradoja y genio. Aforismos con introducción de Luis Antonio de Villena,
Barcelona, Edhasa, 2002, p. 107.
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Fig. 5. Julio Romero de Torres, Nuestra Señora de Andalucía, 1907. Museo Julio Romero de
Torres de Córdoba.

siempre. Julio Romero deriva hasta el Esperpento, es el reflejo del espejo cóncavo o la imagen deformada de sí mismo cuando está en escena. Se cubre con
su máscara, su carismático atrezzo cordobés y con el cigarro completa la caracterización.26 El dandy fuma por matar el tiempo y para una vez consumido el
cigarro, seguir sintiéndose insatisfecho. El dandy no fuma por vicio sino por
snobismo y esteticismo, para rodearse de los halos y arabescos del humo y así
cubrirse de misterio.
Un cigarrillo es el ejemplo perfecto de placer perfecto:
es exquisito y te deja insatisfecho.27

26

Romero está incluido en la Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Jaime Brihuega Ugarte
Ortega, A., Extensión y posición del Simbolismo español en las afueras del Modernismo catalán, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2016. <http://eprints.ucm.es/39285/>
[fecha de consulta: 30/01/2018]. Incluimos el artículo Ugarte Ortega, A., «Paradisíaca
Andalucía Simbolista», Revista Eviterna, n.º 2, Málaga, Universidad de Málaga, 2017,
<https://www.revistaeviterna.com/> [fecha de consulta: 30/01/2018].
27
Wilde, O., Paradoja y genio..., op. cit., p. 68.

