
Carlos Baca-Flor (1864/691-1941) fue un artista plástico peruano que, 
en sus años de madurez artística a lo largo de las primeras décadas del siglo xx,  
se consagró a nivel internacional como uno de los mejores retratistas del mun-
do, formando parte de su clientela personajes provenientes de las más altas 
esferas económicas y gubernamentales neoyorquinas. Pero antes de suceder 
todo esto, una prolongada etapa formativa que lo llevó a cursar estudios en las 
escuelas de Bellas Artes de Santiago de Chile, Roma y París, le precedieron a su 
consagración internacional. 

Con esta comunicación queremos dar a conocer los primeros resultados de 
una investigación mucho más amplia que estamos desarrollando en torno a la 
figura del artista.2 Estas primeras aproximaciones nos han permitido desvelar 
algunos aspectos desconocidos en torno a la percepción que de la imagen del 
artista se tuvo y que además han dado lugar a nuevas interrogantes, por lo que 
el carácter de las cuestiones que presentaremos a continuación no es conclusivo 
y tampoco constituyen en su totalidad todas las muestras que esperamos reco-
ger a lo largo de nuestra investigación. Es así que abordaremos aspectos que 
van relacionados con la fortuna crítica, la configuración del perfil del artista, y 
de cómo ambos fueron transformándose pasando del reconocimiento al olvido 

1 Entre los biógrafos existen aún muchas discrepancias al determinar la fecha de nacimien-
to del artista, debido a que no se ha podido localizar documentación que responda a este 
interrogante de forma fehaciente.
2 Gallegos, E., Tránsitos intercontinentales: el artista peruano Carlos Baca-Flor y sus co-
nexiones con la estética finisecular europea (1890-1909), proyecto de tesis del Programa de 
Doctorado Sociedad y Cultura, ámbito de la Historia y Teoría de las Artes. Directores: Irene 
Gras, Fernando Villegas. Universitat de Barcelona. Proyecto de investigación aprobado du-
rante el curso 2018-2019.
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en determinados círculos y ambientes que previamente habían reconocido su 
trayectoria artística. 

Fortuna crítica de Carlos Baca-Flor 

Reconocimiento temprano y primeras condiciones para la creación  
del mito

Si bien es cierto que el artista nació en la ciudad de Islay (Arequipa-Perú), la 
familia Baca-Flor se trasladó a Santiago de Chile al poco tiempo del nacimiento 
del artista, transcurriendo en esta ciudad su infancia y adolescencia. En 1882, 
Carlos Baca-Flor ingresa en la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile, 
destacando ya desde este periodo por la obtención de premios y condecoracio-
nes que determinaron su trayectoria como alumno. Ejemplo de ello son las tres 
medallas de oro, un premio a la constancia y una mención honrosa en el curso 
de litografía, conseguidos durante los tres primeros años de educación básica 
en dicha academia. Esta dinámica continuó hasta culminar su último año de 
instrucción artística en 1887, al ganar el primer premio en los tres concursos 
convocados por esta institución, distinciones que le hicieron acreedor del tan 
ansiado Premio de Roma. Es en este momento en el que podemos identificar 
una de las primeras circunstancias que condicionaron la creación del mito en 
torno a la figura del artista, puesto que, para poder disfrutar del Premio de 
Roma, tenía que renunciar a su nacionalidad peruana.3 Aunque es tarea com-
plicada definir la motivación que condujo al artista a revelar su nacionalidad de 
nacimiento, el caso es que el joven estudiante no acepta esta oferta y renuncia 
a la posibilidad de estudiar en Europa. Este hecho captó la atención de la so-
ciedad peruana, que no tardó en ver en el gesto de Baca-Flor un acto heroico, 

3 Al parecer Baca-Flor se vio obligado a mantener en secreto la identidad de su país de 
nacimiento debido a las circunstancias impuestas por el conflicto bélico entre Perú y Chile 
que se desarrolló entre 1879 y 1883. Aunque el reglamento de la Academia de Chile no 
estipulaba la condición de la nacionalidad chilena para disfrutar del Premio de Roma, según 
señalan algunos autores, es más que probable que la condición se impusiera de forma natural 
y lógica determinado por el marcado clima de la posguerra. Para más información véase Ku-
sunoki, R., y Majluf, N., «Después de la batalla: Carlos Baca-Flor entre Santiago y Lima, 
1882-1890», en Kusunoki, R.; Majluf, N., y Wuffarden, L. (eds.), Carlos Baca-Flor. El 
último académico [catálogo de exposición], Lima, Asociación Museo de Arte de Lima, 2013, 
pp. 57-58.
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el cual adoptó dimensiones excepcionales dentro del contexto de la guerra del 
Pacífico.4 Por ello no tardaron en ofrecerle el tan ansiado premio al que había 
renunciado, extendiéndole la invitación a trasladarse a Lima para iniciar las 
gestiones de una beca similar, pero ahora patrocinada por el Gobierno peruano. 
A partir de este momento, las noticias y los logros obtenidos por el joven artista 
fueron seguidos por la prensa local generando mucha expectación.

En este contexto podemos situar una obra temprana del artista La vocación 
natural [fig. 1] realizada en 1886, a la que se le concede un protagonismo 
importante en la construcción de una literatura encomiástica centrada en la 
figura del pintor.5 En esta obra, que ha sido interpretada como un autorretrato 
desplazado, se muestra a un joven aspirante a artista apoyado en actitud plá-
cida realizando sus primeros trazos sobre la pared. En la caja sobre la que está 
recostado el joven se puede identificar una etiqueta con la inscripción «París», 
haciendo clara referencia al protagonismo y a la importancia que una estancia 
en esta ciudad representaba en la preparación de un joven artista. Se han re-
conocido en esta obra diferentes connotaciones: primero cuando fue expuesta 

4 El saldo final del conflicto entre Chile y Perú fue la derrota de este último con la conse-
cuente pérdida de territorios, además de los elevados costes que la batalla del Pacífico repre-
sentó tanto para la economía como para la política y la sociedad peruana en general.
5 Wuffarden, L., «Un académico a contracorriente, Carlos Baca-Flor frente a su leyenda 
biográfica», en Kusunoki, R., Majluf, N., y Wuffarden, L. (eds.). Carlos Baca-Flor. El 
último académico, op. cit., p. 3.

Fig. 1. Carlos Baca-Flor,  
La vocación natural, 1986. 

Óleo sobre tela, 65,5 x 79 cm. 
Banco Central de Reserva  

del Perú.
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en Santiago de Chile, representó un claro reclamo a las rigideces del sistema 
artístico establecido y en especial al carácter elitista de una de las agrupaciones 
artísticas de la ciudad, la Unión Artística. En cambio, cuando el joven artista 
decide trasladarse a Lima en 1887 y llevarse consigo esta obra, su significación 
será la de poner de manifiesto una llamada de atención a las autoridades locales 
para que accedan proporcionar a su favor los medios necesarios para completar 
su formación como artista. 

Las gestiones para la obtención de la beca se alargaron más de lo previsto, 
consiguiendo finalmente en junio de 1890 desembarcar en París, para trasla-
darse a las pocas semanas a Roma. En la capital italiana se inscribió en el Regio 
Instituto di Belle Arti, en cuyo examen de ingreso obtuvo el primer puesto 
entre 84 aspirantes.6 Durante esta etapa formativa conoce en 1892 a Miquel 
Blay, con quien compartió taller cerca de la piazza del Popolo [fig. 2], y parti-
cipa junto con Blay en la Exposición Internacional de Bellas Artes de Madrid 
celebrada ese mismo año. 

En 1893 decide trasladarse a París, y se inscribe en la Académie Julian,7 y al 
año siguiente, se apunta también a la Académie Colarossi. Cuando su aprendi-

6 La prensa peruana se hizo eco de estos nuevos logros conseguidos por Baca-Flor en Roma, 
defendiendo además la idea de que no solo dentro del contexto chileno destacaba el talento 
del artista, sino que también en un centro de estudios al que acudían los mejores estudiantes 
del mundo, Baca-Flor continuaba obteniendo los primeros lugares de los concursos o prue-
bas a las que se sometía. Véase «Baca Flor», El Comercio, Lima, 3/9/1891, primera edición, 
p. 2. 
7 Nuevamente en los diarios de Lima se hace el respectivo seguimiento de los movimientos 
del joven artista, comentando que Baca-flor «ha aumentado los triunfos que lleva adquiridos 

Fig. 2. Fotografía de Miquel Blay  
y Carlos Baca-Flor en su taller de 
Roma. Museo de Arte de Lima, 
Archivo de Arte Peruano.  
Colección Baca-Flor. 
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zaje parisino estuvo a punto de concluir en 1897, entabló amistad con Hermen 
Anglada Camarasa y muy probablemente con otros pintores modernistas como 
Marià Pidelaserra y Pere Ysern.8 Entre 1897 y 1900 el constante trabajo le im-
puso la itinerancia entre sus talleres de París y Roma, además de dedicar buena 
parte del tiempo a su labor como profesor. En 1907, el retrato que realizó del 
conde Chabannes La Pallice fue tan celebrado que, por iniciativa del mismo 
patrocinador de la obra, se incluyó en el lugar de honor del Salón de Artistas 
Franceses de ese año, recibiendo una mención honorífica.9 En 1908 conoce al 

durante su permanencia en Europa, con el hecho de haber sacado número uno en el taller 
del famoso pintor francés Jean Paul Laurent, donde concurren de sesenta a setenta alumnos», 
véase, «Crónica artista peruano», El Comercio, Lima, 30/9/1893, segunda edición, p. 2.
8 Las relaciones y posibles contribuciones entre Baca-Flor y artistas catalanes como Miquel 
Blay y Hermen Anglada Camarasa se han puesto de relieve en algunos estudios: Ferrés, 
P., Miguel Blay i Fábrega 1866-1936. La escultura del sentimiento, Girona, Marqués Tallers 
Gràfics, 2001, y Fontbona, F. (com.), El món d’Anglada Camarasa [catálogo de exposición], 
Barcelona, Fundació Obra Social La Caixa, 2007. 
9 Diferentes medios de prensa franceses destacaron la buena crítica que generó esta obra: 
«Et leurs oeuvres aux salons de 1907», Le Correspondant, revue mensuelle: réligion, philo-
sophie, politique, París, 1907, p. 731; «Envois au Salon», L’Aurore, París, 28/4/1907, p. 1; 

Fig. 3. Carlos Baca-Flor, J. P. Morgan, 1910. 
[Fotografía], Archivo de la Casa-Museu Alegre 

de Sagrera.
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empresario norteamericano John Pierpont Morgan, quien le propuso trasladar-
se a Nueva York para la elaboración de su efigie [fig. 3], desembarcando en esta 
ciudad al año siguiente. Durante esta nueva etapa, el artista realiza los retratos 
de diferentes personalidades del mundo empresarial, político y eclesiástico de 
la escena norteamericana, entre ellos el del embajador John Bigelow y el del 
magistrado John Choate. Y con posterioridad a la muerte de Morgan en 1913, 
realizó el retrato del presidente del National City Bank, George F. Baker, y el de 
su esposa Florence Baker-Loew, del cardenal Bonzano, del empresario Nicholas 
Frederic Brady, del presidente del Museo de Historia Natural de Nueva York, 
Henry Fairfield, del empresario minero Daniel Guggenheim y del primer mi-
nistro de Irlanda Eamon de Valera, entre muchos otros. 

El 22 de enero de 1926 el Instituto de Francia lo elige por aclamación y 
unanimidad como miembro correspondiente americano de su sección de 
Pintura, en sustitución del difunto pintor italiano Cesare Maccari.10 Pero el 
reconocimiento llegó también por parte de su tierra natal, recibiendo en 1928 
la Orden del Sol en el grado de gran oficial, distinción que le fue concedida 
por el Estado peruano. A esta última condecoración se suma la que en 1929 
le otorga el Gobierno francés al concederle la Legión de Honor en el grado 
de caballero. Contrariamente a esto, ese mismo año el crac de la Bolsa afectó 
seriamente sus finanzas, situación que le llevó a plantearse su retorno a Europa, 
que no se llegó a concretar hasta 1939. En su taller de París, en la localidad de 
Neuilly-sur-Seine, la muerte lo sorprendió en 1941, cuando la ciudad estaba 
bajo ocupación alemana.11 

Del reconocimiento al olvido: los sucesos acontecidos a la muerte del artista

A los pocos meses de la muerte de Carlos Baca-Flor, se sucedió un inusitado 
interés por la figura del artista materializado en publicaciones dedicadas a re-

Vauxelles, L., «Le Salon des Artistes francais au Grand Palais», Gil Blas, París, 30/4/1907, 
p. 1; «Les Salons de 1907. Société des Artistes Francais», Le Figaro, París, 30/4/1907, p. 5.
10 Nuevamente la prensa francesa recoge la noticia de este nombramiento: «A l’Institut. 
Dix-neuf élections», Le Gaulois, París, 24/1/1926, p. 2; «Pont des arts», Excelsior, 24/1/1926, 
p. 2; «Intéressante séance à l’Académie des Beaux-Arts», Comoedia, París, 24/1/1926, p.1.
11 Aunque pasó un tanto desapercibida la noticia del fallecimiento del artista, podemos en-
contrar en la prensa francesa noticias que hacen referencia a ello: «Académie des Beaux-Arts», 
Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, París, 15/3/1941, p. 1; «Baca Flor est mort!», Le 
Journal, 19/5/1941, p. 2.
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pasar la trayectoria del por entonces aclamado y reconocido retratista peruano. 
En 1941 se publicaron en Lima (Perú), dos biografías, una de ellas preparada 
por su biógrafo autorizado,12 el periodista Emilio Delboy13 y la segunda por el 
escritor y crítico Alberto Jochamowitz.14 Ambas biografías de marcado carácter 
encomiástico destacaron por presentar una sucesión de numerosas anécdotas 
de forma cronológica sin hacer referencia, en la mayoría de los casos, a ninguna 
fuente documental ni ofrecer referencias suficientes que respalden la narración. 
En la misma línea, en 1980 se publicó en Barcelona una tercera biografía dedi-
cada a Baca-Flor, en esta ocasión el encargado de la preparación de esta publica-
ción fue el escritor y periodista catalán Ferràn Canyameres.15 Sobre esta tercera 
biografía es necesario señalar que, si bien es cierto que se publicó en 1980, esta 
es una obra póstuma ya que el autor murió en 1964. Aunque aún no podemos 
precisar mayores detalles sobre el encargo y la preparación de esta publicación, 
sabemos que fueron las herederas del artista las que le propusieron este proyecto 
a Canyameres,16 obra que entendemos se tuvo que concluir a lo sumo durante 
los primeros años de la década de los sesenta. Algunos autores han obviado este 
detalle,17 pero consideramos que es importante señalarlo, ya que nos ayudaría 
a comprender la correspondencia y las similitudes que comparte con el estilo 
narrativo de las otras dos biografías publicadas en 1941.

En 1950 se trasladan a Lima la mayor parte de las obras del artista prove-
nientes de su taller en Neuilly-sur-Seine, que fueron puestas a la venta en París 
y adquiridas por el Estado peruano. Hasta ese momento, el taller y todo el 
contenido de la colección había permanecido prácticamente intactos por las 
discípulas y herederas del artista: María Luisa Faivre y Olimpia Arias. Con esta 
transacción, el fondo Baca-Flor constituyó uno de los pilares de la colección 
permanente del Museo de Arte de Lima, que fue inaugurado en 1955 y ese 

12 Canyameres, F., Carlos Baca-Flor, Barcelona, Agut Editor, 1980, p. 150.
13 Delboy, E., Carlos Baca-Flor. Dos crónicas y una charla, Lima, San Martí, 1941.
14 Jochamowitz, A., Baca-Flor, hombre singular. Su vida, su carácter, su arte, Lima, Impren-
ta Torres Aguirre, 1941.
15 Canyameres, F., Carlos Baca-Flor, op. cit.
16 En las primeras páginas del libro se hace la mención de que la publicación ha sido posible 
gracias a la contribución de las alumnas del pintor en homenaje a su gran maestro. Canya-
meres, F., Carlos Baca-Flor, op. cit., p. 7.
17 Wuffarden, L., «Un académico a contracorriente, Carlos Baca-Flor frente a su leyenda 
biográfica», en Kusunoki, R., Majluf, N., y Wuffarden, L. (eds.), Carlos Baca-Flor. El 
último académico, op. cit., p. 22.
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mismo año se organizó la primera exposición monográfica dedicada al artista 
con ocasión de celebrar la adquisición de tan preciada colección.18 

Tal como ya hemos comentado previamente, en 1980 se publicó en 
Barcelona la tercera biografía dedicada a Carlos Baca-Flor. Pero unos meses an-
tes de salir a la luz esta publicación, Olimpia Arias formalizó la donación de un 
importante número de obras del artista a los Museus de Terrassa. Al materiali-
zarse la donación, se organizó una exposición del legado Baca-Flor que estuvo 
abierta al público por pocos días19 en la Sala Centenari de la Caixa d’Estalvis de 
Terrassa y para ella se publicó un pequeño catálogo20 [fig. 4], en el que tras una 
breve pero interesante introducción de Miquel Almirall, se reproducen hasta 
seis imágenes en blanco y negro de algunas de las obras expuestas. Se completa 

18 Exposición Baca-Flor [catálogo de exposición], Lima, Patronato de las Artes / Museo de 
Reproducciones Pictóricas de la UNMSM, 1955.
19 En el catálogo de la exposición se indica que la duración de la exposición fue del 
29/10/1979 al 25/11/1979. En cambio, en el acta de la Junta de Museus de Terrassa del 
6/11/1979 se indica que la exposición ya había sido clausurada.
20 Carles Baca-Flor: 1867-1941 [catálogo de exposición], Terrassa, Caixa d’Estalvis de Ter-
rassa, 1979.

Fig. 4. Portada del catálogo Carles Baca-Flor: 
1867-1941. (Catálogo de Exposición). Terrassa, 
Caixa d’Estalvis de Terrassa, 1979.
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esta publicación, cuya extensión no supera las diez páginas, con un listado en el 
que se enumeran las obras que forman parte del legado. 

Un largo silencio sucede a las acciones descritas y presentadas hasta ahora, 
pues no será hasta 2012 que se organiza nuevamente una exposición monográ-
fica dedicada al artista. Esta vez la iniciativa fue del Museo de Arte de Lima, y 
la exposición estuvo acompañada por la publicación de un catálogo, editado 
gracias a la importante aportación de J. P. Morgan. En este catálogo, no solo se 
intentó mostrar en su totalidad la numerosa y dispersa obra del artista, sino que 
además se incluyeron dos estudios que analizan diferentes aspectos biográficos, 
algunos de ellos inéditos hasta el momento. Se puede considerar esta publi-
cación como la más completa recopilación de su obra y la investigación más 
estrictamente académica que hasta el momento se ha realizado sobre la vida y 
la trayectoria artística de Carlos Baca-Flor.

Salvo en su país natal, Carlos Baca-Flor es en la actualidad prácticamente un 
artista desconocido y a pesar de tener en Terrassa (Barcelona) un importante 
número de obras, tanto en el contexto académico catalán como en el español, 
no se ha hecho suficiente eco de las aportaciones con las que el artista colaboró 
en la configuración del arte finisecular y de principios del siglo xx, a pesar de 
su demostrada y estrecha relación con personajes y artistas claves de la escena 
artística y cultural española. 

Una colección prácticamente olvidada: el Fondo Baca-Flor  
de los Museus de Terrassa en Barcelona

Tal como acabamos de señalar, en 1979 se formalizó la donación de un 
buen número de obras de Carlos Baca-Flor a la Junta Municipal de Museus de 
Terrassa, que estuvo conformada por unas 106 piezas entre bocetos, dibujos, 
piezas escultóricas y obras acabadas. De esta colección actualmente no más de 
20 piezas forman parte de la exposición permanente de la Casa-Museu Alegre 
de Sagrera en Terrassa, el resto de las obras están en custodia en las reservas 
de dicha institución. Si bien es cierto que el criterio expositivo de las obras de 
Baca-Flor en Terrassa no responde favorablemente a las exigencias museísticas 
actuales, circunstancia que sabemos de primera mano por la conservadora del 
museo21 se debe a la falta de recursos, nuestra intención al señalar el olvido ha-

21 En varias ocasiones hemos contactado y visitado los archivos de la Casa Alegre de Sagrera 
con el asesoramiento de Gemma Ramos Serra, conservadora de dicha institución.
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cia este legado es la de poner en evidencia el poco interés que dentro del ámbito 
académico ha despertado esta colección, ya que han transcurrido cuarenta años 
desde que se efectuó esta donación sin habérsele dedicado hasta el momento 
ninguna publicación relevante. 

La presencia del legado Baca-Flor en Barcelona es un tema lleno de in-
cógnitas, más aún cuando desafortunadamente no existe prácticamente docu-
mentación que nos pueda aportar detalles e información sobre las razones que 
motivaron la elección de Terrassa como destino final de esta colección. Una 
revisión exhaustiva de las actas de la Junta de Museus de Terrassa nos propor-
ciona algo de información, y es que, aunque no se hace referencia explícita a la 
donación ni al momento de su realización, se pone de manifiesto lo complica-
das que estaban resultando las gestiones: «Seguidament el senyor Rigol informa 
de les gestions que s’han de fer per obtenir l`entrada a Espanya del llegat de 
pintures, escultures i mobiliari que la señora hereva del pintor J. Baca-Flor 
donaría a la ciutat, i diu que són molt dificultoses. En principi el Sr. Alcalde ha 
de fer una carta autoritzant les mateixes».22 Asimismo, revisando las actas del 
Ayuntamiento de Terrassa, localizamos el único documento oficial en el que se 
recogen los términos acordados para efectuarse la donación del legado Baca-
Flor,23 los cuales fueron aceptados por unanimidad por el consistorio. Uno de 
los acuerdos recogidos en el acta y de carácter condicional para efectuarse la 
donación fue que la «colección se destinará y exhibirá permanentemente y en 
su totalidad en el Museo Casa Alegre», circunstancia que sabemos que hoy en 
día no se ha mantenido. 

Sin duda, otro punto importante a tener en cuenta con el fin de conocer 
más detalles sobre la génesis de esta colección, es dirigir la mirada hacia los 
principales artífices de la donación, entre ellos Josep Rigol, vocal de la Junta 
Municipal de Museus de Terrassa, y del experto en arte Narcís Llorach, pero 
muy especialmente el periodista e ilustrador egarense Miquel Almirall, quien 
tal y como se indica en el acta de la donación fue la persona designada por la 
heredera del artista, Olimpia Arias, para representarla en las gestiones necesa-
rias y ser el responsable de llevar a cabo esta empresa. Además, Almirall es el 
autor de la introducción del catálogo publicado en 1980 y junto con Ferràn 

22 Arxiu Històric de Terrassa [AHT], Acta de la Junta Municipal de Museus de Terrassa,  
f. 3, Casa-Museo Alegre de Sagrera, 20/11/1978.
23 AHT, Acta de sesión ordinaria del Ayuntamiento de Terrassa, v. 102, f. 103, Salón de 
Sesiones de la Casa Consistorial de Terrassa, 26/10/1979.
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Canyameres, formaron parte de un grupo de intelectuales tarrasenses que, obli-
gados por las circunstancias impuestas por la Guerra Civil, emigraron a París en 
1939 y de esta forma entraron en contacto con el círculo cercano al artista. En 
el caso de Almirall, sabemos por lo que él mismo explica en la introducción del 
catálogo que acabamos de citar, que entabló amistad con las herederas del artis-
ta por mediación del pintor Anglada Camarasa, pero en el caso de Canyameres 
aún tenemos pendiente definir el nexo que lo condujo a ser el autor de una de 
las biografías más importantes dedicadas al artista.

Consideraciones finales

En los apartados anteriores hemos podido comprobar a través de algunos 
episodios destacados, cómo la fama y el reconocimiento acompañaron en vida 
a Carlos Baca-Flor, llegando estos incluso a prolongarse hasta algunas décadas 
después de su desaparición en 1941. Sin duda, el talento y la capacidad del 
artista son fácilmente reconocibles en su obra, pero esto no nos impide detectar 
la construcción del mito, por medio del cual se asimilaron a su personalidad 
cualidades como la de artista-héroe en el momento en el que renunció a la beca 
de estudios en Santiago de Chile. Además, su prolongada etapa formativa y la 
excesiva dedicación con la que se entregó a los estudios ponen en evidencia la 
exigencia del mismo Baca-Flor a su formación como artista, puesto que, ha-
biendo ya estudiado en Santiago de Chile, inicia sus estudios en la Academia de 
Roma haciendo borrón y cuenta nueva de todo lo aprendido hasta el momento, 
y aun más supera toda expectativa, cuando decide continuar con sus estudios 
en la Academia Julian de París. Este nivel de exigencia fue incomprendido por 
sus coetáneos quienes criticaron su forma de actuar, encontrando sin embargo 
respaldo en Francisco Pradilla, con quien compartió una estrecha relación.24 

Podemos resumir entonces que, si por un lado la fama y el reconocimiento 
le acompañaron a lo largo de su trayectoria artística, por el otro, la transforma-
ción del mito en olvido y el creciente desconocimiento de sus capacidades artís-
ticas en ambientes en los que en otros tiempos su obra fue celebrada y recono-
cida, son evidencia de que es necesario profundizar más en la historiografía del 

24 En una crónica escrita por Ramón Pulido, el artista explica cómo fue su primer en-
cuentro con Francisco Pradilla, al que fue presentado en Roma por Miquel Blay y Carlos 
Baca-Flor, de quienes decía «tenían bastante intimidad con él». Pulido, R., «Recuerdos de 
un pensionado en Roma», El Globo, Madrid, 11/11/1911, p. 2. 
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artista para poder comprender ambos fenómenos tan opuestos. Es posible que 
parte de la problemática del olvido esté motivada por las diferentes localidades 
en las que se estableció el artista, sin poder reconocer un único entorno que 
pueda circunscribirse como el heredero y promotor de su legado. Será a través 
de la revisión constante de su obra y de la contribución de las investigaciones 
académicas como podremos desmitificar los hechos que así fueron presentados 
y como también podremos recuperar con fidelidad el genio y la figura de este 
artista.




