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Combalía, Victoria. Dora Maar. Barcelona, Circe, 2013.

Amparo Serrano de Haro1

http://dx.doi.org/10.5944/etfvii.1.2013.11916

Dora Maar, como otras mujeres artistas y especialmente mujeres artistas del Su-
rrealismo2, fue tratada durante mucho tiempo como una larga nota a pie de página 
de la vida y obra de otro artista (masculino), en este caso, nada más y menos que 
de Picasso.
 Con la revolución historiográfica que supone la irrupción de una crítica de arte 
feminista en los años setenta del siglo XX, los temas (anteriormente desdeñados y 
minoritarios) del estudio de las mujeres artistas y de las representaciones femeni-
nas toma un vigor y una importancia que no si bien no es sorprendente (al fin y al 
cabo la mitad de la población es femenina y se siente necesariamente implicada), sin 
duda, es inesperado para la élite de los estudios de Historia del Arte, los detentores 
del dogma, hombres en su mayoría y algunas mujeres que han tenido que abdicar 
de su condición de género para acceder a los puestos del poder (masculino).
 Nunca hay que dejar de repetir que el sentido profundo de este movimiento 
intelectual no se salda simplemente con una acumulación biográfica de mujeres 
artistas anteriormente desconocidas (para insertarlas en los moldes existentes), no 
es un «añadido» femenino… a un listado de autores masculinos… Sino que como 
dicen Parker y Pollock3, la perspectiva feminista es un análisis de las relaciones entre 
mujer, arte e ideología —o estructuras de poder— a través de las distintas épocas 
y culturas.
 La perspectiva feminista implica de manera necesaria un cuestionamiento del 
canon artístico y de las categorías a través de las cuales se forma. Pero ciertamente 
la introducción de biografías de mujeres artistas y el re-conocimiento de su obra, 
es un paso obligado en esta empresa.
 El libro de Victoria Combalía y su recuperación de Dora Maar, ya iniciada hace 
muchos años con la exposición que le dedicó en Valencia (en 1995) y sus posterio-
res catálogos, artículos y finalmente este libro, es una aportación extraordinaria a 
la escritura de una nueva historia del arte.
 Lo esencial del libro no es solo la inmensa cantidad de información que da, sino 
cómo lo hace, aunando sus conocimientos en Historia del arte con la experiencia 
de la propia vida y como llega a señalar y resaltar las paradojas implícitas en una 
peripecia humana tan singular como la de Dora Maar.

1. Profesora Titular. Departamento de Historia del Arte, UnEd (aserrano@geo.uned.es).
2. ChAdwICk, Whitney: Woman artists and the surrealist movement. London, Thames and Hudson, 1991. En este 

libro la autora demuestra, entre otras cosas, como las mujeres artistas que querían formar parte del grupo debían de 
pasar por ser musas/amantes de alguno(s) de los artistas masculinos del mismo.

3. «Not a history of woman artists but an analysis of the relations between women, art and ideology» PARkER, 
Rozsika & POllOCk, Griselda: Old mistresses: women, art and ideology. New York, Pantheon books, 1981, p.42.
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 Este libro aquilata conocimientos de distintas fuentes, testimonios y bibliográ-
ficos, pero es, sobre todo, la historia de un encuentro, de una conversación, de un 
dialogo entre la autora y la biografiada.
 Inmediatamente se nos previene del carácter difícil, complicado de la conver-
sación, de las peculiaridades de una biografiada que jugó la carta de la ocultación 
y desapareció del mundo en un truco malabárico propio de un juego surrealista 
privado o de la dignidad de un herido grave que consigue rodearse del silencio su-
ficiente para seguir viviendo.
 Y uno presiente que quizás Dora Maar fue suministrando información en la 
misma medida en que la autora era capaz de descifrarla, provocando en ella una 
búsqueda infatigable de datos desde los más nimios a los más transcendentes. Des-
pués de todo, las confidencias tienen siempre un carácter conspiratorio o al menos 
íntimo, que requiere de una voluntad decidida por una de las dos partes.
 Combalía entonces busca y aprende y nos narra todo con sentimientos que a 
veces se declaran subjetivos y otras veces se presentan con la objetividad propia de 
la disciplina de Historia del arte.
 Fotografías y cuadros, personalidades e historias (privadas y mundiales) todas 
van fijando la imagen de una mujer y de un tiempo, a la vez apasionado y terrible. 
Y, sí, claro también está Picasso, pero un Picasso diferente, Picasso visto a través 
de los ojos de Dora. Dora que como Francoise Gilot es una mujer fuerte en la vida 
de Picasso/Barba-azul, capaz de sobrevivir a su muerte y más aún difícil aún, de 
sobrevivir a su amor-desamor.
 Pero es también y sobre todo un retrato de artista, de fotógrafa, por supuesto, 
con análisis detallados de su obra y de su propia imagen tal y como es construida y 
se construye a través de las fotografías (suyas y ajenas ) y también de pintora, aun-
que se dedica menos espacio, menos importancia, a esa faceta que Maar intentó 
desarrollar a raíz de su relación con Picasso, pero en la que no llegó a destacar, ni 
a plasmar una visión propia, como sí lo había hecho en fotografía.
 Son las búsquedas formales y temáticas de Maar, su sensibilidad, las raíces de 
su arte, tan importantes como la descripción de su carácter y de sus relaciones fa-
miliares y personales. Y así debería ser siempre cuando se trata un artista, sea este 
hombre o mujer.
 Así seguimos el recorrido que nos propone la autora en busca de Dora Maar y nos 
encontramos con un hilo de Ariadna, en el que se demuestra que más que perdida 
en el laberinto, Maar ha sabido hacer de ese silencio, de esa ausencia, su fortaleza. 
Y también Combalía nos demuestra como Maar no es el naufragio que habíamos 
supuesto sino el bello y testarudo mascarón de proa de un navío que rechaza hun-
dirse por completo…y encontró el modo de mantener la cabeza fuera del agua.
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