JOAN MIRO, ENTRE LA AMISTAD Y LA BÚSQUEDA
DE SU SER INTERIOR

Hay dos personas que, una vez que ambas han fallecido, nos sigue
resultando difícil separar del recuerdo de la evolución artística e
incluso humana de Joan Miró. Una, en sus días iniciales de pintor
que atisbaba ya su futuro, es Josep Dalmáu. A su lado está también
Joan Prats, durante la totalidad de su vida. El primero, Dalmáu, no
lo fue en el tiempo, ya que su segura amistad les llegó a Miró y Prats
desde antes del nacimiento. Sus familias tenían relaciones muy antiguas, y cuando en cada una de ellas nació un Joan que habrían de demostrar pronto su vocación tíe pintor (Prats, en 1891; Miró, en 1893),los
dos niños parecerían predestinados a conocerse y a comprenderse
desde muchos años antes. Esa amistad se robusteció durante el paso
de ambos por la escuela de La Lonja. Allí soñaron su futuro, pero
Prats acabó por verse obligado por los acontecimientos a ocuparse
del negocio familiar, la famosa sombrerería fundada en 1845 y uno
de los locales más acogedores de Barcelona. No por ello dejó de
pintar, pero no con sus manos, sino con las de Miró. Prats hizo suya
la obra de su amigo entrañable y Miró tuvo durante toda su vida la
dicha de convivir con alguien en quien podía confiar plenamente y
a quien podía hacer partícipe de sus más secretas esperanzas.
La relación con Josep Dalmáu es diferente, pero en este caso la
predestinación no era tanto humana como histórica. Es cierto que
a principios de siglo la vida artística de Cataluña, en especial la
de Barcelona, era más rica y vanguardista que la del resto de España, pero no existía un galerismo que se arriesgase a apostar al
futuro en vez de seguir apostando a un pasado todo lo digno que
se quisiese, pero que atendía más a la estabilidad de los problemas
ya resueltos que al azar de la búsqueda apasionada de soluciones
que fuesen simultáneamente actuales e inéditas. La inexistencia de
ese galerismo y de una base suficiente en el público comprometido
con las vanguardias, explican el que un pintor y un escultor llenos
de futuro, como eran Picasso y Julio Gonzales, tuviesen que instalar
sus reales en París cuando su deseo más íntimo hubiera sido seguir
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viviendo en Barcelona y haber encontrado en la ciudad amada su
público y su galerista.
En los años inmediatamente anteriores a la primera gran guerra
ese hueco galerístico había comenzado a paliarse. Eso fue obra de
un hombre bajo de estatura, pero grande de alma. Se llamaba Josep
Dalmáu y había instalado una galería en la Portaferrisa, calle en la
que la distinción de la burguesía catalana y la alegría de vivir de
los menestrales se daban cita en aquellos años. Dalmáu (el gnomo
para sus íntimos) viajó a menudo a París durante la guerra y compró allí los primeros lotes de lienzos cubistas y fauves que fueron
expuestos y vendidos en Barcelona. Su afán no era tanto ganar dinero como que sus conciudadanos conociesen ef más avanzado arte
de principios de siglo. Dinero ganó poco, pero su ideal lo consiguió
en gran parte. Un hombre así tenía que entenderse necesariamente
con Miró cuando éste decidió realizar su primera exposición. Ambos
estaban predestinados a colaborar, y Miró expuso por vez primera
en 1918 en la Galería Dalmáu.
Dalmáu había abierto un camino, pero la gran vanguardia y el gran
marchandismo se seguían dando cita en París y no en Barcelona.
Miró lo sabía de sobra y se instaló a causa de ello en las orillas del
Sena. El recuerdo de Dalmáu dejó de influir en su evolución artística a partir de entonces, pero la amistad con Prats permanece y
se hace cada día más intensa. En 1919 Miró estaba ya en París, y
en 1925 tomaba parte en la exposición del recién nacido surrealismo.
Prats estaba presente en todos estos avatares, y lo siguió estando
en ios posteriores con una dedicación fraterna, a la que tan sólo su
muerte en 1970 puso su doloroso punto final. El recuerdo perduró,
lógicamente, transfigurado por el dolor, y cuando en 1975 se inauguró la «Fundació Miró», en cuya gestación había tenido el amigo
entrañable una intervención decisoria, quiso el ya indiscutido pintor
que una de las salas de exposiciones de la misma llevase a perpetuidad el nombre de Joan Prats. En él había descansado de esa soledad que aqueja a menudo en su más recóndita intimidad a los
grandes artistas, y nada hay más justo, por tanto, que este homenaje
postumo.
Los dos enriquecedores contactos humanos recién recordados no
hubieran sido posibles si el carácter abierto y la capacidad para la
amistad que caracterizaban a Miró no los hubiesen auspiciado. Gracias en parte a ellos, pero también ante todo debido a la calidad
envidiable que ya resplandecía en su pintura desde sus orígenes fue
posible la exposición en la Sala Dalmáu. Miró tenía veinticinco años
en el momento en que celebró esa muestra, pero había en ella obras
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tan definitivas como el Retrato de Nubiola, en el que de una manera
hasta entonces sin precedentes se reunían en una sola unidad de
expresión el expresionismo, el cubismo y un surrealismo ligeramente
anterior al nacimiento oficial de dicha tendencia. Una obra así, en
la que el vigor del rostro y la búsqueda del carácter se inscribían
en una modalidad muy española de expresionismo, en tanto la ordenación respondía a un andamiaje cubista y el color a un principio
de fierismo no desmelenado parecía una premonición de la futura
evolución del maestro. Ello es así porque Miró no se encerró jamás
en las convenciones de una sola tendencia, sino que tendió siempre
a sintetizar todas las solicitaciones que a cada momento lo. conmovían. Había además en varios lienzos de esa primera exposición una
capacidad de ensimismamiento que no le abandonó ni en los retratos
ni en los paisajes de épocas posteriores. Es una cualidad que en Miró
se alia a las mil maravillas con los coeficientes surrealistas y que
constituye una de las notas distintivas de su pintura.
La participación de Miró en la exposición surrealista de 1925 nos
prueba simultáneamente bastantes cosas. La primera, que a sus treinta y dos años de edad había conquistado el aprecio de André Breton,
quien llegó poco más tarde a considerar que era, en unión de Picasso
y Dalí, uno de los cabezas de fila del surrealismo universal. La segunda, que, por mucho que se haya discutido el surrealismo de Miró
y se lo haya considerado como poco ortodoxo y teñido de un magicismo intenso, tanto Breton como el propio artista no dudaban de que
era surrealista. Cabe indica;- a este respecto que, aunque tal vez de
una manera diferente, era Miró más surrealista que casi todos los
demás participantes en aquella muestra. Ello resulta evidente si se
tiene en cuenta que para André Breton el verdadero pintor surrealista
era el que copiaba sin interferencias su modelo interior.
En Miró esa copia de algo que el pintor había visto previamente
dentro de él fue siempre evidente. Los grandes arquetipos del inconsciente colectivo, pero también algunas objetivaciones liberadoras de los símbolos que bullían en su propio inconsciente personal
se daban cita en sus obras. Basta con recordar para confirmar este
punto de vista su Tierra labrada, de 1923-24, o El carnaval de Arlequín,
de 1924-25. En la primera de estas obras, tan calma e incluso idílica
en una primera visión, hay unos monstruos, pintados con una fina
grafía que ayuda a inmovilizarlos y a hacerlos así menos peligrosos
para el equilibrio psíquico. Parecen excrecencias de la tierra y pueden servir de puente entre una simbologia materna de tipo protector,
y la manera como la parte inconsciente del superego se enfrenta
represivamente con las pulsiones instintivas. Cabe señalar asimismo
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la semejanza de fondo existente entre estas imágenes mironianas y
la imaginería chthónica o de ánodos de aquella parte de la cerámica
griega clásica, cuyo espíritu se halla influido por los misterios de
Eleusis y no por el Olimpo de los dioses homéricos.
En El carnaval de Arlequín, igual que acaece también en la obra
anterior, todos los símbolos del inconsciente colectivo y los del cultural se entremezclan en equilibrio creador con los descubiertos en
el suyo propio por el pintor. El modelo es, en todo caso, el alma
de Miró, y de ahí la veracidad surrealista de estas dos obras y de
todas las demás de dicho período. La suerte parecía estar echada,
por tanto, y sin forcejeos plásticos que dificultaren su lectura psicoanalítica. Por encima de las tensiones interiores había un velo de
paz construida con esfuerzo, que tal vez no le diese la buscada calma
al pintor en cuanto ser humano perdido en el mundo, pero que sí
se la daba al menos a su objetivación plástica de las profundidades
a las que descendía bajo su conciencia en su deseo de liberación.
Ese equilibrio se rompió pronto, no obstante, y Miró fue transitoriamente vencido por su desasosiego íntimo. Tal vez el deseo
de enfrentarse a cara descubierta con sus demonios internos se inició en 1930, con sus escultopinturas en madera, íntegramente abstractas todas ellas, pero con un forcejeo formal acallado alguna vez
merced a un orden externo de inspiración neoplasticista. Bastó un
año más de dedicación escultopictórica para que, en 1931, el precario
equilibrio se hiciese añicos y pudiese Miró en ese estallido doloroso
realizar la serie de sus «Pinturas-Objeto». Se trata de un amplio repertorio de recuperación de pulsiones efervescentes que hace que
esos objetos figuren con derecho propio y no tan sólo en la vertiente plástica, sino también en la psicoanalítica, entre los más importantes del dadaísmo universal. Cabe añadir que en algunos de
ellos se anticipó Miró a Rauschenberg en más de tres decenios. Transposiciones fálicas, materia èn bruto, candados como símbolos de
autorrepresión sexual, argollas y cadenas con similar simbologia, plumas de aves, alfileres y toda suerte de objetos de desecho creaban
un mundo atormentado, pero ofrecían tras la destrucción una especie
de tabla rasa sobre la que poder edificar de nuevo. Desde 1933 hasta
1938 retomó Miró los temas y los materiales de esa serie auroral.
Fue la época de las «Pinturas salvajes», liberación del sadismo a
través de una demonología que tiene mucho, en efecto, de salvaje
y en la que la bidimensionalidad de la pintura puede resultar tan
invasora del espacio psíquico, ya que no del real, como las cuerdas,
los tubos y las telas metálicas de los objetos tridimensionales. Cabe
recordar a este respecto la Naturaleza muerta del viejo zapato, en
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la que un tenedor se clava sobre un pan con unas connotaciones
sádicas de las que podía liberarse Miró a través de una obra maestra que le permitiese, tras ese choque transferido al lienzo, mantener
incólume la estabilidad de su vida psíquica.
En la obra posterior puede Miró ser angélico, pero con tomas de
posición en todos cuantos problemas políticos, sociales o psíquicos
puedan tender a desestabilizar al hombre contemporáneo. Esa ecuanimidad creadora, pero llena de fuego interior, la logró Miró recuperando su alma de niño tras su descenso a los infiernos. A decir
verdad, fue un descenso todavía más conturbador que el de sus
antepasados griegos cuando le dieron forma plástica a las imágenes
casi surrealistas que hacían aflorar hasta su conciencia los misterios
de Eleusis. Miró se hizo así simultáneamente comprometido y angélico, pero esta posibilidad de liberación personal y social no hubiera sido tal vez posible si durante la gran crisis que atravesó entre
sus treinta y ocho y sus cuarenta y cinco años no hubiese descendido hasta los abismos de su inconsciente y no hubiese hecho en
ellos la luz por medio de un autopsicoanálísís, que fue simultáneamente plástico y liberador. Cabe aceptar que tras esta agonía creadora, cuyos dos últimos años coincidieron con los dos primeros de
la guerra civil de España, se haya convertido Miró en una especie
de pintor angélico, que mantiene viva la conciencia del bien y del
mal, pero que no se deja engañar en ningún caso por sus propios
condicionamientos. Esta es su gloria, y ha dejado constancia de ella
en sus más recientes obras, notables en sus líneas generales no
tan sólo por su calidad, sino también por su envidiable serenidad.
Miró es en la actualidad un pintor que intriga y seduce, pero
a pesar de su recién recordada serenidad nos produce a veces la
sensación de que, unida a la magia de sus creaciones últimas, esconde a veces en su interior un mensaje que no acabamos de descifrar. Miró parece necesitar que nos enteremos de que la alegría
de vivir puede realmente conquistarse a través del conocimiento y
el esfuerzo y de que en la naturaleza hay un orden que tal vez sea
difícil de demostrar con pruebas racionales, pero que puede ser intuido. Ello no impide que el pintor se siga rebelando a veces, pero
no ya contra el conjunto de la evolución, sino contra aspectos transitorios de su cambio perpetuo. Podría pensarse incluso que ha llegado a aceptar de manera tan limpia como el propio Baruch de Spinoza
el hacerse y deshacerse en el tiempo y la identidad entre Dios y
Naturaleza.
Semejante ascensión a la luz no quiere, ni mucho menos, decir
que Miró se haya convertido en un pintor o en un escultor mono485

corde. Ha realizado lienzos comprometidos y tomado partido en su
título en defensa de una postura política explícitamente indicada, y
ha pintado algunas otras obras de textura herida o lonas embreadas
en las que la brutalidad de la ejecucición corría pareja con el refinamiento y la necesidad plástica de las imágenes. El color, con su
gusto por los tres primarios, el verde y el negro —preferentemente
este último en algunos fondos y algunas signografías— no era nítido
siempre, sino que ocasionalmente se degradaba en un salpicado de
cúmulos sometidos a unos ritmos fantasiosos, pero que atraían poderosamente la vista hacia los caminos que el espectador podía inventarse por entre los huecos elásticos que los separaban. El realismo de los orígenes reapareció en las esculturas recientes, en esas
sillas, trípodes, grifos o sombreros embadurnados de colores puros
y convertidos en elementos semiológicos de un mundo de hombres
y mujeres dolientes, construido con espíritu cáustico y escasas esperanzas de salvación. Alguna de estas construcciones —así, por
ejemplo, su Jovencita evadiéndose, de 1968— adquiría de repente en
la mitad de su cuerpo morbideces novecentistas en contraste equívoco con la imperiosidad dadaista de la mitad superior. Miró actúa
en estas últimas esculturas y buena parte de sus pinturas recientes
igual que un alquimista. Todo sale de todo y acaba por no saberse
en dónde comienzan la mujer o el pájaro y en dónde terminan los
humildes enseres o los grafismos temblorosos con los que los construye o alude. Dialoga así día a día Miró con »Miró y confirma, a
pesar de su heterodoxia, aquella premonición de Breton cuando
en 1928 dijo que «es, probablemente, el más surrealista de todos
nosotros». Nada hay, en efecto, más surrealista que afirmar simultáneamente el sí y el no de la vida, la gloria y la brutalidad del color
y de la materia y la entrega apasionada al ser último de la realidad,
pero no a su apariencia sensible. Surrealista es también la poesía
que exhalan los lienzos y objetos de Miró y esa Velada esnob en
casa de la princesa, que pintó en 1944 y que juega en su aparente
inocencia a velar y a desvelar y a interconectar en un «como si»,
que puede ser el sí verdadero, los símbolos del inconsciente colectivo con los del suyo individual y a mofarse, de paso, un poquitillo
de los más «imponentes», pero sin expiicitarse en exceso. Sus soles
paternos no se han elevado nunca sobre sus lunas maternas, pero
sus ojos omnipresentes nos miran con esquematismo románico y
plasticidades alquímicas. Todo sigue, si se quiere, siendo surrealista,
pero dentro de una variante totalizadora cuyo único representante es
el propio Miró.
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