
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 · 

JUMIO 2022 

VANITY FAIR
JUNIO 2022
IANKO LÓPEZ


