
COMO el AVE FÉNIX 
NÉSTOR SANMIGUEL DIEST ESTUVO A PU"1TO DE QUEMAR TODA SU OBRA EN UNA HOGUERA ANTES DE 

QUE LA GALERÍA MAIS TERRAVALBUENA LO RESCATARA Y DIERA A CONOCER EN EL CIRCUITO DE FERIAS Y 

COLECCIONISTAS. AHORA, A SUS 73 AÑOS, EL REINA SOFÍA LE RINDE UN MERECIDO HOMENAJE.,�"'""""' 

M
e da miedo una exposición ian grande", -¿Es cieno que ha pintado toda su ,,ida? 
admite Histof Son� D�d (Zar.igo- Desde mño. Mi padre me hacia finnar los cuadros para ,m-
i.a. 1949) desde su estudio en Aranda de dcrlos a sus amigos. No fui a una academia. pero m1 lio era pintor 
Duero. De hecho. ian grande es que ocu- clásico) me enseñó los trucos dd oficio. Pintaba, irgenes) santos. 
pa dos espacios, el palacio de Vclá7.qua porque había estado C.'1:ihado en Fr.mcia por la gucrm civil y. al 
dd Retiro en Madnd (desde el 3 de junio) ,·ohu. ese fue el único traba.JO que encontró. En el instituto tuve un 
) d AJ\Jum en Vnona (desde el 24). rnu. proksorde dibujoquc me lb.iba a pintar escenarios para obras de 

lada lapt'rlpf.tiadef au1ómaJa. k>consagrar.i. como uno ttatro. Así que no tenia la sensación de no saber pintar. 
de losarustasespañolcs,l\os mas importantes. Su vida (I ll!S IIIAS Pcrocstudióoortc y confección, y trabajaba como 
ya ha cambiado radicalmente dos \'CCCS,) ninguna lo En l o otr o póg., El patronisla hasla que lo <lc.JÓ con SO años. ¿Por quC? 
pillójc,.'Ctl. Una fuc a los SOaños.cuandoabandonósu pinlory fo mod•lo, Porque vda que si no me dedicaba en exclusiva a 
trabajo en una fabrica textil para decbcarsc a la pmtum. fnc11•nlro1 pmtar nunca podría hacer nada. Salía de la íabOC'a a 
Laotra.con61cuandoempaóa traba,iaroon lagaleria nocturnoJ por las ocho de la tarde. asi que siempre iba muy rctr.is.a-
M�'3.lbucna. que lbó sus cuadros a las li:rias} lo l�:�:;�

11

;:!n do. Tomé la decisión una mañana y a mcdiodia ll.imé 
dio a conocer entre los grandes cokccionistas. Desde hombrH todo vio a mi ,efa ) le d1_1C que lo dejaba. Entonces cmpie1.an 
entooccs. en lug.v de quemar su obra. la ,fflde. jóv•nH. los problemas. El pnmero íue enoomr.ir un diferencial. 

-Su obm n� se p;11\'CC a nada, que c--.isi es lo mejor que se 
d(Cir<le un an,�til . 

Puede 

Tonia cicn:is ambic10nes. y cumplirlas me o.igía dtStinguirmc de 
otros que cstuban de moda. Me fijé en losquc me tntcrcsaban, 
5chr,obel o B,uquiat. Pcro_cnscgmda encomré mi c-.im,no. 

como 

Al �.
ublar de su tni�IJO, el Reina Sofia se refiere al '"oficio <le 

esquivar . ¿Esqurv;ir que. 

L 
a pintur.'. tradicion.al. Ser�masiado clásico.AI final 
dc�ubn que pod1a ser pintor sin usar los recursos 
hab1tualc5. Cuando vine a Ar.toda algunos pensaron 
que era por problcmas so:uaks, que nunca he tenido 
Me mtcresa t�o tipo de sc:-«K, porque siempre � 

ha intcrcsado,w_oi.r.is rclac10nesquc noscanlas heteroso:uales. 
A \"CCCS meto algun aparmo de sadomasoquismo O relaciones ho
rnosc.'<uales. cadenas de hombres. .. pero no son muy identificables. 
Los idcnti�IC'Jn quienes �m más acostumbrados al concepto orgía. 

-¿Es cicno que ha quemado gran parte de su obra dos ,-eees? 
-La segunda ,e, me descubrió una amiga y diJO que quería 

apagarlo y quedan.do. Pero )'O no quería que se lo quedara nadie. 
Tras \"Cf una CXJ>Oí,iciún de Juan Grt5 con mucha� obras malas me 
d•JC que no me podía pas¡1r eso. ¡Todo lo que ,ca malo. al fuego! 
y eso hice. El Th)''>S\:n 11e1ic un cuadrito de 

¡Y cu
.�plieron su promesa! De la noche a la rnar'lana pasé de que 

mis hiJOS me ayudasen para llegar a fin de mes a todo lo contrnrio. 
Además descubrí unos coleccionistas que yo me decia: '\Cómo 
pueden tener tantisimo dinero para comprar mi obr.11". Vi que hay 
gente que tiene muchisimo más dinero dd que yo pueda llegar a 
\nnunca. 

-¿Cómo se lle..-a con el mcrc-.ido? 
-Se Iban mis galcrisw. yo me limito a recibir las facturas por 

e-mail. Vl\'O en un pueblo, separado del circuito. y muy consciente 
de ello. Vd estuve viviendo en Madrid, aquello no era pam mi: com
pmmisos sociales, inaugurncioncs, navajazos} tr-Jiciones. .. Si que 
a veces viene al pueblo gente con mis galcristas. Me ponen patas 
arriba el taller y luego tengo a nu ayudante dos di.,s recogiendo. Por 
lo demás, no me molesta. Un profesor me dijo: ··euando veas que 
tu obra es muy aceptada y que ,-endes mucho, es que algo haces 
mal"'. ¡Pues no es verdad! 

úoonocida su aversión a la tecnologia. ¿Por que la e,;posición 
se llama La pcriperio del autúmaro" 

-N principio no lo entendi. y en rc:1hdad sigo sin hacerlo. Se 
rri:rir.i a que soy como una máquina: pienso muy poco. solo hago. 
EmplCZO un cuadro y sigo como hormiguita h.llita el final. 

-¿QuC opina de artistas estrella como HirJt o Kooru que traba· 

Picouo que C'S e�rantoso. Eso no debería 
estar c.xpucsto en mngún silio. hombre. 

-¿En que sentido )u puso un antes y un 
dcspuCS trabajar con r.faislerr:r.albucna, su 
actualgaleria? 

-Me hicieron una oferta comercial 
que me pareció indi\,utiblc) la acepté. 

"Pasé de que mis 
hijos me ayudasen 
para llegar a fin 
de mes a todo lo 

jan con asistentes y medios tecnológicos? 
/\ ni\"d personal solo entiendo la obra 

que hace uno mismo. He trabajado solo 
toda ta vida, solamente cogi un asistente 
cuando fisicamcnte no podía hacerlo lodo, 
como montar bastidores ) esas cosas Lo 
que )'O hago es para hacerlo uno solo. Me 

contrario" dariavergilenza si no. • 

•••"•••••l•., ... ,.,.,,,.,,,,q,,,o,0'1ol,,•ol., 

la pintum como <j"errido narmtirn 

"No len O vocación de escritor. leyendo O BorgH, vi que él si considerobo que se enfrentaba ol folio en blanco como un pintor 

ol cuodr! voclo lo ue sí he tenido es un intento de recuperoción del amanuense que se sentaba en su escntono � �engo o es

cribir O co io� Se 
q 

roducíon ohl unos vibraciones muy pictóricos. Desarrollé un gusto por el hecho mismo de copiar: v�s pala

bro p!r pol:br� de:ustondo el texto { ... ] Puedo lardar dos mese� o �ós en hacer uno obro, pero debe quedar como St hub,ero 

empe1odo y terminado el mismo día. Que pare1co hecho de un tirón · 
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ARTE 

Néstor Sanmiguel 
"Pintar es como si te arrastrase una ola 
y lo único que tienes que hacer es nadar" 

Nadador, pero más bien a contracorriente, Néslor Sanmiguel, no es de los que se conforma y ha preferido siempre 

las lraveslas más escarpadas a los relatos hegemOnicos. Artista lardio (d<úO lodo por la pintura cumplidos los 50), 

el Museo Reina Soria,junlo al Artium de \frtoria, le dedica una gran exposición en el Palacio de Velázquez. 
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P. l·.I d1IIIIJO le 
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Pregunta. ( :ucntJ que de 
111i\uc,tt1\11 IJ,1,.111JJ,,,,1111m 
1lllm¡<>dt J.1d,,11u l'ollo1J,, 
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Rapuau. \f. una ÍJrml1J 
de OHl l(Jrc, nortCJlllCfllJnu, 
del blOll lK'. de b ¡,oncrúdc nu 
Jhue1J mc 1m 11Jl)J J!>UCJ\J\ 
1cniJn un drhu¡o d e  Jalk,on 
l'olhxk, 0110 de Elb,,unh 
h.clh } J mí me ÍJ:.unahJn, 
Junquc nJd1e me c,pli,.·onun
u cómo e,uWn ht..-cl»,. Dc,
de rnu} 1x.,1uefüt,, mc mtcr� 
ddihu¡o. Ernpccéad1hu¡Jr cn 
el l'Ole�tO) J 1000 el mundo le 

¡uuo11 1,1J 1e,1 1I en 
, ,111:a, fJbnc-.a) de 1'111)...'0\ J Je. 

JK.';lr.i.c pknJmcntc J IJ pmrn· 
u J r,irrn Jd :iiio !CXJO ,Cómo 
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J1Jh:1IJJ de 1;11mpl1r ( 11�:11cntJ 
Jño,, me d1Je ··,¡ no lo hJ�o 
JhOIJ tlO l1J hJ$!1.1 lllllll�J-,) de 
111 1  df:I pJrJ OUO IJoC:Jí IJ Ulell!J 
,1 la cmpre\J donde u.1l1JjJba 
) me di,c¡-.c.M..Jl>ti!\"o):ttrJ· 
b.1¡.u en JJ pin1u1.1. E� ,e rd.1d 

que \J luhiJ unJ denun.lJ l•>
nJoe:n:u\, tJUe\JJ;!.JOJIJJ nü, Jr
ncm 1p1c 11JhJpndo cn 1.1 f.í-
11111,.J.,., no 1en.l!u lllllj!UIIJ 
queµ, lJ pmcb.1 e, quc no me 
hc¡uh,IJJo. 
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R. El método <¡lle \O \l�O 
e, mu, ,imple: 110 Jh111111tc 
nul'll.J con lo 11uc c:.tls h.K.1cn
Jo. \le diccn11uc!>O� un 111bo1. 
11uc emp1e1.o unJ obrJ, h.1)IJ 

1.1ueno1cnmnu nof1Jro. ,,."011.,-. 
cn:idro:, uc1·er ccmímeuo J 
ccmímcuo , e!>O me )J!i)face 
mm..l1í,1rno. \�í e:, como en
ucndo11uc lu, •1ue l1JCCrb,Cl)
� k:dr�>J IJj!cme -J,í loh:a 
cía llom ... dh 

.
. ) :.i lo h.1cía él 

clltJl"<lué nok,pucdo hJ1..-c1 ,·o? 
P.,C:l,m o c , , u 1mlt.'C\Odc 

1uh.1jo?;l l.1eclJCJl'CI(,-? 
R. '- o hJ) b111.·e10:,dc n111-

$!llll 11¡10. 'unlJ ha�u. Sim
plemente dc)Cmhocan 1.i� pin-
1 urJS. P1nt.11 e, cumo �¡ .1 uno 
le Jna:.1r. 1,c unJ olJ} l,)1íni
lO que 1 11\ Íc\e que hacer e:. 
rudar.AdcmJ,.,i ,o) unatHÓ
lll JIJ n<, puedo ¡lOncrmc a 

• • 

pcmar.Solo1r:1hJju enunc11.1· 
dm} me 1.:cntm en él, me 
u1c \ l J  mucho c,1i1.ir el p1e
-..cmc1,.,u1101larJ tr:1hajarcn ,,1-
rio, pro,,."t.'l'--"J 1.1 ,·c1.. 

P. Su me1111loloAÍJ lle 1rJb:i 
JU uene Jl)!o de J\Cé1im. \o me 
lo ,m:1).:_1110 a 1"1ed cnmn u n  
n"10n,cm�:Jie,:1I. 

R Fí�IC'Jmcme ccn� 
:11

1,,'0de mon,c med1e ,JI. 
("ICIO!l\C ¡llfell"llnljSJ 
un des...":lrJQdor de mue
lles. 

P. Eso e:>.pO!>Ñ..ión \C 
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bajo de los ,llllJ!lllen,c,. l1ri c o 
piadores d e  libro� de los 
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111 r"' 1,.-scrimrc� o apunte:, ,obre 
\Uk'C'IUIJ. 

"NO PRE1END0 QUE NADIE LE.l 

LOS TEXTOS DE MIS PINTURAS, 

SINO QUE ACTOAN COMO UNA 

NIEBLA SOBRE LOS FONDOS" 

P. Comu cl cuenwdc l\o r
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Una nueva cima para Néstor Sanmiguel
El Reina Sofía repasa la “aventura artística” del autor con una amplia retrospectiva en el Palacio de Velázquez
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31/5/22 10:49Una nueva cima para Néstor Sanmiguel

César Combarros / ICAL
El arandino Néstor Sanmiguel (Zaragoza, 1949) culmina la próxima semana
una nueva cima de su dilatada trayectoria artística. El Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía le dedica una amplia antológica en el Palacio de Velázquez, en
pleno Parque del Retiro en el corazón madrileño, que con el título ‘La peripecia
del autómata’ verá la luz el próximo viernes, 3 de junio; allí permanecerá abierta
hasta el próximo 19 de septiembre. La muestra tendrá además una doble sede ya
que se prolongará con diferentes piezas en Artium, el Museo de Arte
Contemporáneo del País Vasco, del 24 de junio hasta el 1 de noviembre.

Con la humildad y bonhomía que le caracteriza, Sanmiguel echa la vista atrás
hasta reencontrarse con el niño de diez años que era cuando arribó a Aranda de
Duero, una tierra de la que ya no se separaría nunca y donde desde sus tiernos
once años se aferró al dibujo como forma de expresión y de vida, gracias a las
clases de un pintor alemán que había recalado en Burgos huyendo tras la derrota
del nazismo. “Nunca me hubiera imaginado, en aquel tiempo, que llegaría
adonde he llegado ahora, y no lo digo por los lugares en los que he podido
exponer ni por historias económicas, sino por la aventura artística que ha
significado todo este recorrido”, recalca antes de subrayar que llega a este punto
clave en su trayectoria “con ganas de seguir trabajando”. 
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De aquellos remotos primeros pasos, Sanmiguel recuerda que aprendió a “no
tener miedo a los grandes formatos ni a los espacios vacíos”, ya que en
cada sesión tenía que llenar una enorme pizarra de unos seis metros cuadrados,
y juntos crearon diversos escenarios para estrenos teatrales. “Desde entonces, a
mí me da igual lo grande que sea la superficie y lo complicado que sea lo que me
voy a proponer hacer. Empiezo a hacerlo y ya está. Nunca he tenido reparos en
cuanto a los formatos o al tiempo que puede precisar la ejecución de una obra”,
explica.

No será esta la primera vez que Sanmiguel exponga su trabajo en el Reina Sofía. 
Hace precisamente una década ya participó en la muestra colectiva ‘Locus solus’, 
organizada a modo de homenaje al poeta francés Raymond Roussel. En esta 
ocasión, hasta 130 de sus obras inundarán todas las salas del Palacio de 
Velázquez, un palacete barroco anclado en medio del Retiro: “No puedo 
imaginar un lugar mejor que este para mi obra”, destaca sonriente en 
declaraciones a Ical mientras ultima el montaje de las piezas.

Para él, el ofrecimiento del Reina Sofía y Artium ha sido “una nueva 
legitimación” de su trabajo, como le sucedió en 2007 con ‘El segundo nombre de 
las cosas’, una gran muestra monográfica que le dedicó el Musac en León. Fue 
entonces cuando la actual directora de Arium, Beatriz Herráez, que ejerce ahora
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entonces cuando la actual directora de Arium, Beatriz Herráez, que ejerce ahora 
de nuevo como comisaria de ‘La peripecia del autómata’, trazó un exhaustivo 
recorrido por sus obras, donde infinidad de capas de información superpuestas 
actúan a modo de veladuras, que muestran y ocultan al mismo tiempo una 
sucesión de relatos pictóricos que conforman el peculiar universo del autor.
“Aquella exposición del Musac fue algo inesperado, y después de este proyecto ya 
no sé qué podría ser lo siguiente. Imagino que habría que pensar en algún museo 
extranjero, pero por mi parte, si rematara aquí, con el Reina Sofía, sería más que 
suficiente”, recalca satisfecho.

Capas y conceptos

‘La peripecia del autómata’ relaciona entre sí piezas ejecutadas en distintos 
momentos de la trayectoria de Sanmiguel, una producción en la que se cruzan 
registros pictóricos, sistemas de reglas y signos gráficos, y en la que el trabajo, 
entendido como una “maquina abstracta” que estructura nuestras vidas, aparece 
como una preocupación constante. 

Todo su recorrido está atravesado por un pensamiento que cuestiona los modos 
de producción contemporáneos y su concepción del tiempo. En ese sentido, 
defiende que la visión del tiempo como algo que es imprescindible rentabilizar es 
“un problema político”. “Antes de dedicarme de forma exclusiva al arte, había 
trabajado toda mi vida en fábricas (era patronista textil). Dedicar tres o cuatro 
meses a una única pieza es imposible que resulte rentable, pero mi forma de 
trabajar es tan meticulosa que escapa de las necesidades del mercado. Debo decir 
sin embargo que nunca he tenido problemas en surtir de obras a mi galería
(Maisterra-Valbuena) siempre que me han pedido obra”, relata antes de apuntar 
que no concibe una producción artística ‘industrial’ como la que ejemplifica 
Damien Hirst, con un centenar de ‘obreros’ produciendo sus piezas. “Yo entiendo 
que mi obra la tengo que hacer yo, personal y manualmente”, afirma.

Su ingente obra conforma un catálogo en el que los límites entre imagen, texto y 
representación se vuelven visibles y problemáticos. Como señala Herráez, su



representación se vuelven visibles y problemáticos. Como señala Herráez, su 
producción se aleja de las convenciones, sobre todo de aquellas que se apresuran 
en dictaminar la obsolescencia de algunos lenguajes en la contemporaneidad, 
situando su práctica en un campo cuya profundidad histórica es reconocible con 
referencias a la historia del arte, la literatura y a la cultura popular. 

“Nunca he escapado de las referencias artísticas y siempre las he intentado llevar 
a mi territorio”, explica cuando se le pregunta si se ha amortiguado con el paso 
de los años el impacto que le produjo ver su primer Pollock cuando aún era un 
niño. Del estadounidense reconoce que quizá haya absorbido “un cierto gusto 
por lo barroco, por lo lleno, aunque de lo lleno a lo vacío solo hay un paso”, y 
entre sus infinitas influencias artísticas no tardan en salir a colación Ellsworth 
Kelly, Basquiat (referencia indiscutible en su lienzo ‘Juan Carlos I Spanish King’, 
que forma parte de la muestra) o los maestros del neoplasticismo, Mondrian y 
Van Doesburg.

También abundan las referencias literarias en su obra, sobre todo escritoras que 
le han “pesado bastante” por razones que ni siquiera él es capaz de explicar. Así, 
alude a Amy Tan y su libro ‘Los cien sentidos secretos’, a la americana Ursula K. 
Le Guin o a la eterna Virginia Woolf, cuya obra considera capital. 
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