Edouard Manet, pintor de la vida moderna

Coincidiendo con el primer centenario de la muerte de Edouard Manet (1832considerado como uno de los precursores del impresionismo, se ha exhibido
en el Grand Palais, de París, una amplia muestra antológica de doscientas veintiuna
obras de este gran maestro del arte francés contemporáneo. Como ocurre cada vez
que se tiene la oportunidad de contemplar una revisión tan completa de un artista del
pasado, lo cual, dicho sea de paso, es el mejor homenaje a su memoria, parece que se
desempolva nuestra mirada y se disuelven muchos de los tópicos acumulados. Y así
está ocurriendo con esta retrospectiva de Manet, cien años después, vista quizá ahora
de manera menos ardiente y polémica que antaño, pero más penetrante y matizada.
De todas formas, con el tono apasionado de antes o el profesoral de ahora, la
cuestión es, en el fondo, la misma: ¿Qué significa Manet para el arte moderno? O, si
se quiere, para ser más precisos, ¿en qué consistió la modernidad de su arte? No hay
que olvidar que este discreto ciudadano de la clase media, de buena familia, porte
elegante y costumbres ordenadas, produjo uno de los más ruidosos escándalos
artísticos del siglo X I X . Nacido en París el 30 de abril de 1 8 3 2 , hijo de un alto
funcionario del Ministerio de Justicia, nada parecía presagiar desde luego que este
joven burgués, que quiso convertirse primero en oficial de marina y después, ya
decidido a ser pintor, que ingresó en el taller del académico Thomas Couture, habría
de convertirse en el centro de semejante polémica.
De hecho, todo induce a pensar que rehuía con desdén aristocrático todas esas
escaramuzas violentas que otros muchos colegas suyos de entonces buscaban con
desesperado ahínco. Era la época dorada y tragicómica de la bohemia, que proveyó
de tantos argumentos a los novelistas, poetas y libretistas del siglo X IX . Manet, sin
embargo, no parecía propenso a saltar a la inmortalidad con procedimientos tan
ruidosos. Brillante conversador, frecuenta por igual el célebre Café Guerbois, cenáculo
bohemio de vanguardia, y el enteramente chic Café Tortoni, sólo para elegantes
petimetres que ignoran quién es y con los que se muestra burlón. En el Tortoni había
sido también un habitual otro dandj, el poeta Baudelaire, amigo personal de Manet y
posiblemente su intérprete más sagaz.
Entre el poeta y el pintor existió, sin duda, una afinidad espiritual que iba más allá
de los sentimientos cordiales que ambos se profesaban. En primer lugar, coincidían
en su visión de la modernidad como la captación de lo poético en lo transitorio, el
interés por las impresiones fugaces, por los temas de la actualidad. El pintor de la vida
moderna es el observador febril que se zambulle en medio de la multitud con la
despierta curiosidad de un niño. Es el paseante que callejea sin rumbo fijo, el fldneur,
protagonista heroico de la poesía baudeleriana. Antonin Proust, amigo personal de
1883),
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Manet y cronista excepcional de las ideas del pintor, nos relata la aversión que éste
sentía por la pintura de historia y su afición, carnet de dibujo en mano, a perderse
entre el gentío urbano. Escribió al respecto que «en Manet, el ojo desempeña un papel
tan importante que París no ha conocido jamás un flâneur flânant (un paseante que
paseara) más útilmente». Y el propio Baudelaire, en uno de sus admirables petits poèmes
en prose, titulado ha soga y dedicado a Manet, de quien ha tomado prestada la historia,
le hace hablar de la siguiente manera: «Mi profesión de pintor me empuja a observar
atentamente los rostros, las fisonomías que se cruzan en mi camino, y no podéis
imaginaros el placer que sacamos de esta facultad que transforma a nuestros ©jos la
vida en algo mucho más intenso y significativo que para el resto de los mortales.»
La vida cotidiana, sin adornos ni mistificaciones, en toda su prosaica crudeza,
despojada incluso de cualquier voluntad de denuncia social, fue, en efecto, al ser
trasladada al lienzo, lo que no le perdonaron a Manet muchos de sus contemporáneos.
No sólo no idealizaba la realidad presente según los modelos clásicos del pasado, sino
que se atrevía a usar composiciones de los grandes maestros de antaño, revistiéndolas
con el ropaje vulgar de la actualidad. Así, aprovecha el «Concierto campestre», de
Tiziano, para representar una especie de picnic de artistas bohemios que escapan por
unas horas de la ciudad: «Le déjeneur sur l’herbe» (Almuerzo en el campo), obra
fechada en 1863 y una de las 2.783 que no aceptó el jurado académico de aquel año,
dando lugar al famoso «Salón de los Rechazados», entre los que Manet acaparó la
mayor parte de las críticas iracundas. En aquel mismo año pintó «Olympia», en la que
la evocación del desnudo veneciano se mezcla con el de la maja goyesca, pero
encarnando el tipo de una golfa adolescente, lo cual le acarreó, al ser presentado el
cuadro en el Salón de 1865, un aluvión de improperios moralistas que se sumaron a
los de contenido artístico. Esta Venus impúdica de garito, en postura solemne, pero
cuyo agresivo erotismo es tratado con tal naturalidad que produjo en el público de
entonces una risa histérica — según Bataille, «Olympia» «es la primera obra maestra
ante la cual la multitud se desternilló de risa»— ; esta prostituta divinizada -—insisto—
seguía produciendo escándalo en el año 1932, cuando se celebró la otra gran
retrospectiva conmemorativa del nacimiento de Manet, tal y como se deduce de las
palabras que escribió entonces Valéry: «La «Olympia» paraliza, produce un sacro
horror, se impone y triunfa. Es escándalo, ídolo; potencia y presencia pública de un
miserable arcano de la sociedad. Su cabeza está vacía: un hilo de terciopelo negro la
aísla de lo esencial de su ser. La pureza de un rasgo perfecto envuelve a la impura por
excelencia, a aquella cuya función exige la ignorancia tranquila y cándida de todo
pudor. Vestal salvaje consagrada al desnudo absoluto, permite soñar todo lo que
esconde y conserva de barbarie primitiva y de animalidad ritual en las costumbres y
actividades de la prostitución de las grandes ciudades.»
Clausurado el Salón, huyendo del griterío que ha producido «Olympia» y su
«Cristo muerto entre dos ángeles», Manet visita España. Vino en el mes de agosto y
se detuvo principalmente en Burgos, Valladolid y Madrid, donde no sale apenas del
Museo del Prado. No se puede decir, en cualquier caso, que fuera una visita casual:
la pintura de Manet es inexplicable sin el influjo de la escuela española, donde Goya,
pero, sobre todo, Velâzquez, le enloquecen. Conocemos sus impresiones de viaje por
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las cartas que dirige a familiares y amigos, e, incluso, por el encuentro casual con
Théodore Duret, al que conoce en un hotel de la Puerta del Sol. E l tema de España,
realidad y pintura, no era, desde luego, por aquellas fechas, una novedad: los
románticos impulsaron la moda y el célebre Museo Español de Luis Felipe estuvo
abierto entre 1838 y 1848, pero nadie como Manet supo calar más hondo en la
modernidad de nuestros grandes maestros; una modernidad artística naturalmente, el
modo de componer la figura y aislarla del fondo, la gama cromática de blancos,
negros, grises, rosas... En realidad, además de un sinnúmero de españoladas castizas,
casi todos los cuadros fundamentales de Manet constituyen un homenaje — una
reflexión— de las más célebres composiciones de nuestra escuela pictórica. Y es una
pena que este asunto, que considero trascendental para Manet y, a través de él, para
toda la pintura contemporánea, haya sido trivializado por la historia del arte académica
como una mera cuestión filológica.
No voy a caer ahora en ese mismo error reiterando las mil analogías que es posible
establecer al respecto, y, en su defecto, me voy a limitar a reproducir parte de lo que
le escribe a Fantin-Latour delante de Velázquez: «¡Cómo le echo de menos aquí y cuál
sería su alegría al ver a Velázquez, el cual merecería por sí solo hacer el viaje! Los
pintores de las demás escuelas, que le rodean en el museo de Madrid y que están muy
bien representados, resultan todos afectados. Es el pintor de pintores. No es que me
haya sorprendido, sino que me ha arrebatado...»
La clave productiva de este embelesamiento quizá radique en la radical compren
sión del anticlasicismo español, lo que éste supuso artísticamente de adelanto virtual
de lo moderno. Es cierto que, junto a Velázquez y Goya, Manet sintió la fascinación
por F. Hals, por aquel entonces también en trance de redescubrimiento, pero, detrás
de todos ellos, la reflexión sobre la significación del naturalismo contemporáneo. Por
eso, se reafirma la independencia de Manet respecto a los impresionistas, con los que
jamás quiso exponer formando grupo y cuyas preocupaciones plenairistas y pinceladas
fragmentadas practicó sólo de manera forzada y ocasional. Muerto relativamente
joven, cuando había cumplido los cincuenta años, el misterio Manet, aristócrata
solitario, sigue envuelto en la enigmática significación del pintor de la vida moderna.
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