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El día del quincuagésimo primer cumpleaños de Salvador Dalí, apare-
cía en la edición de la mañana de ABC el siguiente titular a modo de regalo: 
«Dalí empieza a pensar en serio que es un genio».2 El artículo, firmado por 
Carlos Sentis, recogía una crónica telefónica con el corresponsal de París en 
la que daba cuenta de las últimas actividades del artista en la capital francesa: 
una sesión fotográfica pintando rinocerontes en el Parque Zoológico, algunas 
reflexiones sobre sus ideas más recientes y una breve entrevista con él en un bar 
cualquiera bajo las atentas miradas de un grupo de turistas americanos. En un 
momento dado de la conversación, alguien deja un libro de ecuaciones sobre 
la mesa; un gesto inesperado que Dalí aprovecha para presentar al misterioso 
personaje como un matemático amigo de Einstein que lo considera un genio, 
y para sentenciar a continuación: «antes lo decía yo, sin creerlo; ahora lo dicen 
otros, y empiezo también a pensarlo». La frase no podría ser más daliniana, y 
por supuesto sirve al periodista para dar la entradilla perfecta: llamativa, parti-
cular, controvertida.

Más allá de la habitual provocación del pintor catalán y de la utilización in-
teresada de la prensa, esas líneas aparentemente superficiales encierran el abecé 
para entender una de las negociaciones clave en el campo cultural contempo-

1 Este capítulo es resultado de una ayuda del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte (FPU15/06021). Además, se integra dentro del Proyecto de I+D+i «Rostros y ras-
tros en las identidades del arte del franquismo y el exilio» (MCINN-AEI, ref. PID2019-
109271GB-I00) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, del que es I.P. Mi-
guel Cabañas Bravo; y del Proyecto de I+D «Imaginarios de/en la España contemporánea. 
Cultura material, identidad y performatividad» (Convocatoria Jóvenes Doctores UCM, ref. 
PR65/19-22421) financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad Complutense 
de Madrid, del que es I.P. Alicia Fuentes Vega.
2 Sentis, C., «Dalí empieza a pensar en serio que es un genio», ABC, 11/5/1955, p. 47.
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ráneo: la performatividad del discurso entre la autoafirmación como artista 
genial y el reconocimiento de ello —o no— por parte de los demás. Según las 
palabras citadas, este proceso circular —en buena medida dialéctico— arranca 
cuando el artista alcanza la masa crítica suficiente para proponerse a sí mismo 
como exponente diferenciado dentro de un conjunto de semejantes, al mar-
gen de la convicción personal con la que se haga; pero solo adquiere carta de 
naturaleza propia cuando otros toman el testigo de esa arriesgada afirmación y 
la refrendan con su consenso colectivo, retroalimentando a su vez la confianza 
del artista para volverse a enunciar como tal. Desde este punto de vista, la vida 
del artista genial no vendría a ser otra cosa que una sucesión vertiginosa de 
acontecimientos excepcionales, es decir, algo así como una espiral de genialidad 
cuajada de acciones que confirman el carácter extraordinario del protagonista y 
de reacciones a la altura de las proezas observadas.

O al menos eso cabría esperar, porque la realidad es bien distinta cuando 
se aborda desde un enfoque comparado: la capacidad de persuasión de ese pa-
radigma de la excepcionalidad resulta inversamente proporcional a la cantidad 
de historias que se repiten una y otra vez con mínimas diferencias. El relato 
siempre va a contar con una serie de recursos idénticos, no solo porque se vuel-
ca sobre el molde de la biografía de artista —que le es previo y produce efectos 
sobre las versiones siguientes—,3 sino también porque propone una evolución 
a través de escenarios y situaciones hasta cierto punto análogos: los anteceden-
tes familiares, las circunstancias del nacimiento, el descubrimiento del talento, 
la resistencia familiar ante la incipiente vocación, el período de formación con 
algún maestro local, el hallazgo de un estilo personal, la confrontación con el 
panorama artístico del momento, los diversos hitos de la trayectoria profesio-
nal, las crisis creativas con sus correspondientes puntos de inflexión en la propia 
obra, los reconocimientos recibidos al final de la carrera o la acumulación de se-
guidores;4 situaciones por lo general estereotipadas en las que la anécdota juega 
un papel principal, por cuanto los hechos narrados —imposibles de contrastar 
documentalmente— se mueven más en la verosimilitud que en la veridicción.5

El encumbramiento por parte de la sociedad de ciertos sujetos en detri-
mento de otros, así como la exposición de sus vidas en tanto que modelos de 

3 Guercio, G., Art as Existence. The Artist’s Monograph and Its Project, Cambridge, The 
MIT Press, 2006.
4 Kris, E., y Kurz, O., La leyenda del artista, Madrid, Cátedra, 2010. 
5 Ledbury, M., «Anecdotes and the Life of Art History», en Fictions of Art History, New 
Haven y Londres, Yale University Press, 2013, pp. 173-186.



281Mito y realidad en la autobiografía de artista:… ❘ Pablo Allepuz García

comportamiento, constituye un fenómeno de largo recorrido en la tradición 
occidental y en ningún caso podría vincularse en exclusiva con la época con-
temporánea. La figura del artista debe entenderse también en ese contexto, 
máxime en el caso de los supuestos genios,6 pero la contemporaneidad aporta al 
menos dos especificidades. La primera está relacionada con la irrupción de las 
vanguardias y la progresiva caída de un sistema de creencias estéticas —el de la 
Academia— con criterios fijados como eternos y universales: la crisis del artista 
fue muchísimo más acusada en la plástica que en otros ámbitos, y en conse-
cuencia tuvieron que deshacerse de fórmulas previas para dotarse de nuevas 
reglas con las que inventarse a sí mismos.7 La segunda apunta hacia la mayor 
capacidad para intervenir activamente en el círculo del arte, y muy particular-
mente a través del recurso cada vez más explotado de la redacción de la propia 
vida: en lugar de delegar la confección de la biografía en un eventual crítico, sin 
garantías por tanto de obtener un relato satisfactorio, el artista contemporáneo 
decide hacerse cargo personalmente –nunca mejor dicho– de tan importante 
tarea.8 

La autobiografía de artista en España apenas había tenido predicamento 
durante el siglo xix y principios del xx, por lo que es precisamente esta genera-
ción dividida por la querella entre los antiguos y los modernos —académicos 
vs. vanguardistas— quien inaugura el género como tal. Las experiencias trau-
máticas de la Guerra Civil y sus impactos en las trayectorias tanto individuales 
como colectivas de los artistas actuaron a modo de impulso autobiográfico, lo 
cual desembocaría en una producción más que considerable desde entonces.9 
De manera muy significativa —aunque tal vez no sorprendente—, el primero 
en dar a conocer sus memorias fue Salvador Dalí, demostrando por enésima vez 
la íntima imbricación entre relato (auto)biográfico y construcción de la imagen 
de genio.

6 Wittkower, R., y Wittkower, M., Nacidos bajo el signo de Saturno. Genio y tempera-
mento de los artistas desde la Antigüedad hasta la Revolución francesa, Madrid, Cátedra, 2015.
7 Bourriaud, N., Formas de vida. El arte moderno y la invención de sí, Murcia, CENDEAC,  
2009, pp. 11-32.
8 Codell, J., The Victorian Artist. Artists’ Life Writings in Britain, ca. 1870-1910, Nueva 
York, Cambridge University Press, 2012.
9 Allepuz García, P., «Trauma, memoria e identidad. La Guerra Civil como impulso 
autobiográfico para los artistas españoles«, en Cabañas, M.; Murga, I., y Rincón, W. (eds.), 
Represión, exilio y posguerras. Las consecuencias de las guerras contemporáneas en el arte español, 
Madrid, CSIC, 2019, pp. 85-94.
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La vida no tan secreta de Salvador Dalí como modelo

Durante su estancia estadounidense de los años cuarenta, Salvador Dalí 
transitó desde el surrealismo del método paranoico-crítico hasta el clasicismo 
del misticismo nuclear, parangonándose con los grandes maestros de la Historia 
del Arte. Tal metamorfosis se pone de manifiesto en su pintura, pero sobre todo 
a través de sus diversos escritos autobiográficos: el más importante de ellos, La 
vida secreta (1942), constituye sin duda una de las más importantes invenciones 
del artista catalán.

Entre sus características más notables se encuentra la fijación de Dalí por la 
figura del genio y los posicionamientos que adopta en torno a ella, pero apunta 
además hacia el prototipo de genio que consideraba más conveniente: un ideal 
transhistórico y ampliamente legitimado por la literatura artística. La relectu-
ra del género de las vidas de artistas viene a reforzar esta impresión, llegando 
a la consideración de su autobiografía como una suerte de palimpsesto en el 
que se acumulan de manera transtextual muchas otras biografías; biografías 
archiconocidas que componen —por decirlo con Howard Devree— la vida en 
absoluto secreta de Salvador Dalí.10 Veamos un par de ejemplos.

El primero tiene que ver con el descubrimiento casual del talento. En la 
Antigüedad, Duris de Samos y Plinio contaban sobre Lisipo que no tuvo 
maestro: trabajaba como calderero cuando escuchó de manera fortuita a su 
compatriota Eupompos afirmar que no seguía el estilo de ningún otro artista, 
sino que solamente se dejaba guiar por la enseñanza de la naturaleza. En el 
Renacimiento, Vasari y Ghiberti contaban sobre Giotto que se encontraba cui-
dando del rebaño de su padre y pintando a los animales sobre piedras y arena 
cuando pasó por allí el gran pintor Cimabue, quien advirtió de inmediato el 
talento del chico y se lo llevó consigo para educarlo. Ambas historias se han 
difundido hasta la saciedad con mil modificaciones, pero siempre inciden sobre 
el ascenso social, la relación con el maestro, la presencia de la casualidad y la 
importancia del programa del realismo.

En La vida secreta se recrea una escena similar.11 El pequeño Dalí se encuen-
tra en el Molí de la Torre, residencia veraniega de la familia Pichot, cuando 

10 Devree, H., «Salvador Dalí’s Not in the Least Secret Life», New York Times, 17/1/1943, 
p. 4.
11 Dalí, S., «La vida secreta de Salvador Dalí», en Obra completa, Barcelona, Destino, 
2003-2006, vol. i, pp. 379-384.



283Mito y realidad en la autobiografía de artista:… ❘ Pablo Allepuz García

decide representar sobre una puerta desvencijada un montón de cerezas que 
le venía obsesionando. Se antoja curioso de entrada que elija un motivo de la 
naturaleza y un soporte tan poco corriente —en cierto modo análogo al de 
Giotto— cuando podría haber encontrado materiales suficientes entre las per-
tenencias de los Pichot. Este juego iniciático pronto se complica desarrollando 
un método particular, asumiendo el ritmo del molino —toc-toc-toc— y reali-
zando así las cerezas con tres toques de color. El resultado maravilla a muchos 
diletantes por su mímesis perfecta, pero no se contentará el pequeño Dalí tan 
solo con la representación clásica: para trascender su propio sistema, pega los 
tallos de las cerezas reales sobre las cerezas pintadas y traslada los bichitos de la 
puerta carcomida a los agujeros que los gusanos habían dejado en las cerezas 
reales; es decir, combina ilusión y realidad —re-presentación y presentación— 
para conformar un auténtico collage. Es entonces cuando nota la presencia del 
señor Pichot, reputado pintor, quien llevaba observándolo un rato. Este se fue 
murmurando acerca de la genialidad del pequeño Dalí y convenció a su padre 
para que le procurara un maestro de dibujo.

El segundo ejemplo tiene que ver con la superación del maestro. Según 
Duris de Samos y Plinio, el célebre Zeuxis había representado unas uvas tan 
vívidamente que unos gorriones se abalanzaron sobre ellas para picotearlas, lo 
cual motivó que otro pintor, Parrasio, le invitara a su estudio para ofrecerle una 
demostración similar. Allí, Parrasio pidió a Zeuxis que descorriese la cortina 
que cubría la pintura, y cuando este fue a hacerlo descubrió que la cortina 
no era más que un trampantojo, que no había más cortina que la hábilmente 
representada por Parrasio. Según los mismos autores, el famoso Apeles habría 
pasado por el estudio de otro gran pintor, Protógenes, pero al no encontrarle 
dibujó una raya finísima en un panel a modo de tarjeta de visita; cuando volvió 
Protógenes a su estudio y vio la raya tan fina, supo que Apeles había estado 
allí y, para mostrar su preeminencia, superpuso a aquella primera raya una 
segunda —aun más estrecha— y se escondió para ver la reacción de Apeles; 
quien, por su parte, fue capaz de trazar una tercera línea dentro de las otras dos, 
demostrando de una vez por todas su inigualable maestría técnica. Las diversi-
ficaciones de esta historia son muy numerosas, aunque su lógica siempre sigue 
el mismo esquema: por una parte, estas situaciones suelen darse en el estudio 
de uno de los pintores; por otra, hay disputa de orden técnico, de destreza con 
los útiles del arte.

Retomando la formación del pequeño Dalí justo por donde la dejamos, se le 
impone un maestro pero él reivindica su carácter autodidacta y se muestra arro-
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gante ante el señor Núñez, haciendo siempre caso omiso a sus indicaciones.12 
Un día, en el estudio del maestro, debían dibujar un mendigo anciano con 
una barba muy fina y rizada —no por casualidad, el motivo más habitual de 
los programas del realismo—. El señor Núñez advierte a Dalí que está dando 
demasiados trazos con el lápiz, y que debería empezar de nuevo sobre otra hoja 
usando un lápiz más fino y trazos más suaves; Dalí, para contradecirlo, tomó 
un lápiz aún más grueso e incidió con tanta vehemencia que sus compañeros se 
arremolinaron en torno a él para verle trabajar. Al ser reprendido por el maes-
tro, Dalí defiende «pintar exactamente lo que ve», esto es, obedecer solo a la 
naturaleza y a su ojo. Para sorpresa de todos, cogió un pequeño cortaplumas y 
raspó el papel por la parte ennegrecida, haciendo aflorar el interior del papel y 
consiguiendo así los tonos blancos que perseguía y también la textura vellosa de 
la barba del mendigo. El resultado de su obra, una vez iluminada con luz rasan-
te, fue una imitación tan perfecta del modelo que hizo enmudecer a su maestro.

Hay infinidad de ejemplos similares a lo largo de la autobiografía. Parece 
claro, después de todo, que el modelo de genio con el que quiere ser recono-
cido Dalí responde a unas estructuras mítico-legendarias muy determinadas y 
se remonta a los Lisipo, Apeles, Protógenes, Zeuxis, Parrasio o Giotto, tal cual 
aparecen en las narraciones de Duris de Samos, Plinio o Vasari. El resultado 
es un entramado textual de gran complejidad tanto en el montaje como en el 
puro contenido, pero por supuesto lleno de contradicciones, ya que pretende 
reconciliar en una sola figura —la suya— los polos opuestos de héroe y antihé-
roe, burgués y bohemio, apolíneo y dionisíaco.

Ello implica una extraordinaria erudición histórico-artística por su parte, 
que bien pudo compartir con sus compañeros de San Fernando o la Residencia 
de Estudiantes;13 y aun algo más que erudición, pues a la apropiación de los 
clichés sobre artistas antiguos y modernos añade él mismo otras problemáticas 
inherentes al arte contemporáneo derivadas de las vanguardias: la crítica hacia 
una teoría del arte basada en la mímesis, la experimentación técnica con mate-
riales y formatos, la reconsideración conceptual del objeto cotidiano, la incor-
poración del pensamiento psicoanalítico al proceso creativo o la negociación de 
las relaciones con el público y las instituciones.

Si aceptamos todo lo anterior, no podremos pasar por alto ningún tipo de 
ingenuidad en La vida secreta: deberíamos tomarla como una maniobra más 

12 Dalí, S., «La vida secreta de Salvador Dalí», op. cit., pp. 489-492.
13 Sánchez Vidal, A., Buñuel, Lorca, Dalí. El enigma sin fin, Barcelona, Planeta, 1988.
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que consciente de manipulación, no ya de la opinión pública —con unos in-
tereses comerciales a corto plazo— sino de los relatos posteriores de la historia 
del arte con mayúsculas, imponiendo una visión dirigida —mucho más dura-
dera— de su vida y su obra. A juzgar por el contenido de la gran mayoría de 
monografías que se le siguen dedicando, caben pocas dudas acerca de la efecti-
vidad de su estrategia; lo cual no hace sino reafirmar la urgencia de desmontar 
la falacia de este tipo de discursos y de cuestionar la dimensión ideológica de la 
supuesta genialidad.14

La excepción se convierte en norma: otros casos de artistas 
españoles

El programa propagandístico en el que Salvador Dalí convierte su proyec-
to autobiográfico constituye uno de los casos más conspicuos —si no el que 
más— de la historia del arte contemporáneo, pero ese esquema se extiende en 
mayor o menor grado a muchos otros artistas en principio menos obsesionados 
con la elaboración de un personaje público —a menudo una estrategia para 
elaborarlo desde una posición de mayor disimulo—; de hecho, se trata de una 
constante en buena parte de la literatura autobiográfica producida por artistas, 
al margen de que el texto de Dalí pudiera haber ejercido alguna influencia. 
Más bien habría que considerar la permeabilidad de la retórica del genio a la 
que todos han estado expuestos durante sus años de formación o a través de 
los materiales biográficos disponibles para el público general, pues en definitiva 
terminan imitándola cuando les toca aplicarse el cuento. Antoni Tàpies lo con-
firma en una entrevista al reconocer que si se decidió a escribir sus memorias 
fue seguramente porque sabía que otros colegas lo habían hecho antes, pero 
que no se basó en ningún modelo literario para las suyas sino que se guiaba más 
bien por un modelo global de artista que pinta y escribe.15

Efectivamente, resulta difícil trazar genealogías en la escritura autobiográfica 
de artistas. A falta de un catálogo que recoja y sistematice todo ese material 
disperso, cada novedad editorial es recibida por la crítica como una excentrici-
dad sin antecedentes; lo cual, a su vez, redunda en la consideración del artista 

14 Allepuz García, P., «¿Dalí joven, Dalí genial? Mitos y leyendas de artista en La vida 
secreta de Salvador Dalí (1942)», Goya. Revista de arte, n.º 370, 2020, pp. 48-63.
15 Bravo Cela, B., «Charla con Antoni Tàpies. Sobre la memoria, la autobiografía y el 
oficio de escribir», Cuadernos Hispanoamericanos, n.º 687, 2007, p. 130.
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como un visionario al margen de cualquier convención. Sin embargo, sola-
mente en España contamos con un corpus de más de medio centenar de estas 
autobiografías y memorias, por lo que ese espejismo de novedad queda muy 
matizado. Luis García Montero está especialmente acertado en su introducción 
a las Memorias de Manuel Rivera cuando sugiere que la biografía propuesta 
por el granadino ya estaba escrita previamente, en la medida en que desarrolla 
la típica aventura del pintor moderno que arriesga la tranquilidad y adopta la 
bohemia en busca de su personalidad artística.16

A pesar de estructurar sus recuerdos en el marco cronológico del anal, Rivera 
apuesta de manera decidida por una evolución teleológica que sortea los obstá-
culos y se sobrepone a los fracasos pasajeros hasta hacer triunfar finalmente la 
voluntad, siguiendo así el curso de la genialidad descrito más arriba. El relato 
parte de los orígenes humildes, con los primeros dibujos en el colegio y en las 
reuniones familiares: en fecha tan temprana como 1938 —dice— empieza a 
sentir el arte y a soñar con un gran amor a la creación, lo cual da la medida de 
la fuerza con que se revela su destino manifiesto. Aun más, los contornos de esa 
vocación parecen estar bastante definidos desde el principio, hasta el punto de 
marcar distancias con la formación que le propuso su padre en el taller de es-
cultura de Martín Simón: él quiere ser artista y no artesano, aprender a dibujar 
y modelar en lugar de servir en tareas mecánicas; en este sentido, ni sus compa-
ñeros ni su tío —un cartero aficionado a la pintura— le sirven como referentes.

Gracias a sus condiciones de partida, y aun en contra del designio paterno 
—que valoraba la práctica artística como afición pero en ningún caso como 
profesión—, no tardaría en ingresar en la Escuela de Artes y Oficios; y, por 
supuesto, al destacar entre el resto de alumnos, Gabriel Morcillo en persona 
va a hablar con su padre para convencerlo del futuro de su hijo. Entonces tuvo 
una violenta discusión en casa para defender sus intereses, se plantó en su po-
sición negándose a dejar la pintura y se puso a toda su familia en contra, pero 
ello —siempre según sus palabras— le dio fuerza para trabajar más que nunca. 
Como consecuencia, su obra comenzó a tener unidad y una cierta personalidad 
en el hacer, lo que unido a los viajes cada vez más frecuentes a Sevilla y Madrid 
desembocaría en un progresivo desdén por los temas y métodos de la escuela 
granadina.

La mudanza definitiva a la capital del país le permite ampliar su círculo de 
amistades y de inquietudes, pero todavía siente un vacío: su obra no le termina 

16 García Montero, L., «Las raíces y la búsqueda», en Rivera Hernández, M., Memo-
rias. 1928-1971, Granada, Los Libros de la Estrella, 2007, pp. 7-14.
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de convencer, tiene que hacer algo absolutamente suyo. En medio de esa crisis 
creativa, que no se puede quitar de la cabeza, se produce un momento eureka 
que marcaría su evolución inmediata y su posición en la historia del arte: de 
camino al cine con su mujer repara en las telas metálicas expuestas en el esca-
parate de una ferretería, y se queda prendado de las posibilidades plásticas y 
espaciales del material. Tanto es así que compra un metro de ellas y vuelve a 
casa corriendo para encerrarse en el estudio a experimentar —no puede dormir 
esa noche— hasta dar con la clave que andaba buscando; y llega a afirmar, ce-
rrando el círculo, que no volverá a hacer ningún encargo más, que se enfrentará 
a las situaciones económicas que se deriven y que se dedicará en exclusiva a su 
obra —la suya— porque por primera vez comienza a ver con absoluta claridad.

El de Rivera es solo un ejemplo de tantos. Por tratar los tópicos comentados 
hasta aquí, Evaristo Valle, August Puig, Tàpies o Carles Fontseré mencionan si-
tuaciones similares respecto a su vocación; Juan Renau, Luis Quintanilla, Puig 
o Tàpies respecto a la resistencia familiar; Fernando Álvarez de Sotomayor, José 
Nogué Massó, Manuel Millares o Puig respecto a la defensa de su estilo inci-
piente frente a las imposiciones del maestro… Si el mero listado se antoja can-
sino, imaginen lo que puede llegar a suponer la lectura de las más de setecientas 
páginas del «esfuerzo heroico» que realizó Eugenio Hermoso durante medio 
siglo para conseguir un nombre, recompensas, puestos y una relativa holgura 
económica.17 Resulta comprensible que cualquier artista-autobiógrafo procure 
granjearse una trayectoria única y lo más destacada posible, pero ese esfuerzo 
por diferenciarse de los demás a través de los lugares comunes de la genialidad 
produce en cambio el efecto contrario: la sensación de que uno ya lo ha visto, 
de que uno ya lo ha vivido antes; la sensación, en definitiva, de presenciar un 
déjà-vu cultural.

Genialidad amatEuR, o los límites de un modelo que muere  
de éxito

El uso y abuso del modelo nos deja más de un déjà-vu cultural, pero tam-
bién lo-nunca-visto. Ese es el caso sin ir más lejos de un pintor de tercera fila 
como José Ochoa Arias, quien decide autoeditar las Primeras memorias y biogra-
fía del pintor «mineru» para dar a conocer su vida y su obra. Haciendo justicia 

17 De Nertóbriga, F. T., Vida de Eugenio Hermoso, Madrid, Tall. Graf. de Castilla, 1955, 
p. 8.
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al título, relata las penas de su infancia en una familia muy pobre, la necesidad 
de abandonar los estudios para contribuir en casa con un jornal, la dureza del 
trabajo en la mina de carbón… hasta que un buen día su hija, con lágrimas 
en los ojos, le pide ayuda con una pintura de paisaje que debe entregar el día 
siguiente en la escuela. Ante los ruegos de la pequeña, Ochoa accede a realizar 
él mismo el dibujo, le asegura que ha ganado muchos premios por ello y que 
obtendrá la nota más alta de la clase; nada más lejos de la realidad, pues la hija 
suspendió aun presentando el trabajo del padre.

Sorprendentemente, la anécdota —entre otras de cariz similar— le motiva 
a entregarse a la creación, ocupando la buhardilla como improvisado estudio y 
organizando numerosas exposiciones desde el año siguiente. Poco a poco con-
sidera ir definiendo un estilo propio, en el que no se atisba pincelada alguna de 
otro pintor, y detalla sus viajes profesionales por Madrid, Barcelona, Bilbao, La 
Coruña o Vigo —es decir, al Centro Asturiano de cada ciudad—, así como las 
críticas y beneficios comerciales de cada ocasión. Pero termina el libro contan-
do su viaje a pie por media España y con una sentencia para el recuerdo: «no 
soy profeta ni poeta, solamente soy una persona como los demás y que estoy 
aquí y seguiré con mi pincel, con mi paleta y lo más importante, mi sinceridad 
a los demás».18 Desconcertante.

Las autobiografías de artistas amateur llevan al límite esas narrativas del ge-
nio —siempre escrito en masculino—,19 porque demuestran hasta qué punto 
se han extendido en el imaginario social, pero también porque alcanzan un 
paroxismo rayano en el ridículo; ridículo —vale la pena puntualizar— que no 
radica en el relativo éxito de la carrera misma del autor sino en la descontextua-
lización absoluta del modelo. Y es que la autobiografía del artista —especial-
mente de quienes pretenden pasar por artista genial— suele tener mucho más 
de mito que de realidad.

18 Ochoa Arias, J., Primeras memorias y biografía del pintor «mineru», S. l., J. Ochoa, 1984, 
p. 94.
19 Battersby, C., Gender and Genius. Towards a Feminist Aesthetics, Bloomington, Indiana 
University Press, 1989.




