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Es sabido que las cosas de arte son azarosas. La obra de Vicente
Martínez Sanz ha seguido un curso tan peculiar que resulta forzoso explayarme en su desvelamiento, sin otra legitimación que mi unión de
porvida con la que fuera su nieta predilecta, mi esposa María Antonia
Martínez Duart. Después de haber gozado de una estimación universal,
en las más importantes exposiciones mundiales de fotografía artística,
y de haberse acreditado con sucesivos primeros premios en ellas, era,
sin embargo, ignorada por sus paisanos, excepto en los estrechos
límites de un círculo de aficionados, Esta chocante indiferencia por las
materias artísticas, desparejadas inicialmente de valor comercial, característica de nuestra burguesía, es la primera paradoja experimentada
por la obra de Vicente Martínez Sanz, que me resulta gracioso anotar,
para contribuir, de algún modo, a quienes se propongan estudiar esa
burguesía desde niveles historiográficos. De la ignorancia, pues, de sus
paisanos, pasó al olvido y, durante muchos años, estuvo oculta como
tesoro de duende. Creo que sin la certera mediación de mi esposa, la
obra que comentamos continuaría durmiendo el sueño de los justos, en
el viejo estudio donde fuera elaborada. Conocida por ella la copiosa
muestra de arte durmiente, y apreciada en su pleno valor estético, la
verdad sea dicha, debido a sus excepcionales capacidades estimativas,
estimuladas, si cabe, por el cariño al abuelo de quien fuera su nieta más
querida, enmarcó cuidadosamente algunas fotografías guardadas para
sí, cuando tuvo ocasión de decorar su hogar en Valencia y, por este
caso fortuito, en el que el enmarcador hizo de agente transmisor, llegaron a conocimiento de Josep Vicent Monzó y Josep Benlloch que,
deslumbrados, como especialistas, se presentaron en mi casa, ávidos
de curiosidad, y tuvieron el privilegio de descubrir, por sí mismos, la íntima y amorosa exposición que mi esposa, como una «Giulietta de los
espíritus», conservaba en su alcoba. Estos hombres fueron los primeros
aquilatadores de la obra de Vicente Martínez Sanz, los que supieron
sensibilizar a las autoridades culturales autonómicas hasta el punto de
hacer posible este alumbramiento de la obra olvidada. A ellos, pues,
corresponde el mérito de la envergadura pública de esta muestra. Pero
la mágica prodigiosa fue la nieta, que quiso dar a las fotografías de su
abuelo el máximo realce, rodeándose de ellas en el ámbito más sagrado
de su vida. No parece como si el efecto que el abuelo depositara en la
nieta fructificara como una semilla y, crecido, asomara sus ramas fuera
de su privaticidad, para que unos curiosos paseantes, encandilados,
tiraran fuerte de ellas hasta llegar al tesoro de duende.
Hechas estas consideraciones de justicia, al tiempo que legitimadoras
de mi intromisión en este retablo de las maravillas, porque yo no soy
crítico de arte sino escritor de ficciones, es decir, de vidas humanas,
voy a apuntar algunos perfiles e incidentes biográficos de Vicente
Martínez Sanz, a la luz de mi personal interpretación, puesto que la verdad entera subyace, con la realidad, incógnitamente.
Nació nuestro artista en 1874, póstumamente y, sin haber salido a la
luz del mundo, el destino disparó contra él la primera ráfaga. Su padre,
estando su esposa embarazada, fue abatido a tiros por designio de la
mafia empresarial valenciana. La viuda, por consejo de su esposo, que
se sabía sentenciado a muerte, desposó al gerente de la fábrica de
aquél, y la vida familiar continuó en el mismo orden económico, tal y
como el difunto previno. La infancia de nuestro artista fue marcada por
un trueque trágico: el que oficiaba de padre era un remedo postizo del
que nunca llegara a conocer y, un día, se le haría de la realidad, que,
por debajo de su cresta emergida, se hunde, como un iceberg, en lo

desconocido. Un azar, superfluamente compensatorio, depararía a su
infancia un espectáculo que, sin la incidencia que tuviera su orfandad,
influiría, sin duda, en la gestación de su sensibilidad: la fábrica paterna.
El niño, que intentamos rastrear en sus primeros pasos, visitaría con
frecuencia esa fábrica, una industria de vidrio, y quedaría maravillado
con sus artificios. El vidrio fundido, incandescente, maleable al soplo
del artesano, dócil a la inspiración de su manipulador, lo vería volatizarse, derretirse, o endurecerse y cobrar insospechadas formas y colores, hasta que por un progresivo enfriamiento alcanzara la solidez
definitiva del ser industrialmente artístico. Muchos años después de
estas visiones mágicas y relampagueantes entre hornos de fuego, líquidos ardientes, y sombras pesadas que golpeaban y cortaban con tino
y precisión, nuestro niño contemplativo, forjado un artista por la vida,
como fuera tratado el vidrio por el hombre, trabajará en su oscuro laboratorio delicadas fantasmagorías con el bromuro de plata y el dinomato
potásico”. Y estos materiales fantasías de la fábrica de su padre acaso
se asociaran con las lúgubres del asesinato de éste y, fundidas en una
misma realidad, le suscitaran la necesidad de laborar en ella con sus
mismos materiales, fundiéndolos en sensibles negativos para darles,
luego, su soplo artístico. Pues lo que mueve al artista es la disconformidad con la realidad, el afán de transformarla con el único procedimiento
lícito para no incurrir en su interpretación falsa y desleal: la belleza artística.
Terminado su bachillerato, no dudó, a diferencia de sus hermanos,
en seguir una carrera filantrópica: las Bellas Artes, pues no imaginamos
mayor filántropo que el que nos regala hermosas criaturas artísticas,
solamente por el gusto de hacerlo. En la Escuela, tuvo como maestro
a Agrasot, que también lo fuera de reputados pintores de su época, con
los que mantuvo continua relación: Ramón Stolz Seguí, Manuel Benedito, Filiol, Beut y otros. Comenzó, pues, dedicado a la pintura, ya que
del arte fotográfico apenas se sabía entonces nada. Muy joven, se enamoró, con pasión, de la que hiciera su esposa, Mercedes Cros Bayá,
Esta mujer, como sucede a veces, le ayudó a encauzar su vida. Con el
natural pragmatismo de quien se dispone a ser prolífica, le obligó a abrir
un comercio, y relegar la pintura al ocio. Lógicamente, tal comercio no
pudiera ser más que de objetos similares a los que viera fraguarse en
su infancia. La esposa, compensatoria de sus materialistas exigencias,
lo dirigió con tal destreza que pronto se convirtió en el primer comercio
de loza, cristal y porcelana de la ciudad, ubicándose en el número 17
de la calle de La Paz. El auge económico, debido a la esposa, pues él
se limitaba a colaborar con ella en la gestión del negocio, les permitió
habitar en uno de los pisos más lujosos que por aquella época se alquilaban, el correspondiente al edificio, todavía conservado, de la calle Cirilo Amorós 74, de estilo modernista, y que da idea de la belleza arqui~
tectónica de nuestra ciudad, a principios de siglo, antes de que la demolición especuladora de tiempos pasados la hiciera desaparecer.
Desde su comercio, asistió a las penalidades de su amigo Ramón Stoiz,
a quien ayudó generosamente, y a los éxitos de Manuel Benedito, que
celebró pensativamente. Por fin, abandonó sus pinceles y, siempre en
sus ratos de ocio, inició sus primeros pasos en la fotografía, en el año
1905, con retratos de sus hijos, y de sus amigos, que elaboraba con
certero instinto creativo.
Un hecho trágico, la muerte de su esposa a los cuarenta años de
edad, ocurrida en 1916, dio un giro transcendental a su vida, Perdida
la pasión que sentía por ella, liquidó el negocio, se trasladó a un piso
más modesto, de su propiedad, en la misma calle de Cirilo Amorós, al
número 41, en cuya fachada tuvo el gusto de colocar dos bustos originales de Alcora de conde de Aranda y, en el desván, se aparejó un es-

tudio para entregarse, de lleno, a la otra pasión de su vida: la fotografía.
Cuando comenzó sus trabajos, el arte de la fotografía balbuceaba: su
técnica era tan fantasmal como rudimentaria, y tuvo que aprovisionarse
de materiales e instrumentales que no existían a su alcance, con una
habilidad misteriosa. Los negativos, al principio, eran grandes placas
de vidrio encajados en chásis; los lentes del objetivo tenían un grosor
de hasta quince centímetros de diámetro; las cámaras se montaban en
pesados trípodes rodantes; y el artista tenía que ocultarse entre paños
negros... Con este bagaje era arriesgado salir del estudio, sin sufrir,
amén de innumerables calamidades, la irrisión del público ignorante.
Pero él tuvo la seriedad suficiente de confundirse entre el pueblo, y
hacer subir a su estudio a tipos populares, desconocidos, a quienes arrancaba expresiones de una profundidad anímica que ellos mismos
ocultaban en sus rostros. Compuso paisajes nuevos, como un pintor,
con una mezcla de luces, brumas y sombras, llevando su pesada cámara a orillas de la Albufera, o por las alicantinas tierras de Salinas,
donde poseía una finca rústica. Los caminos de los hombres, sus hogares y sus horizontes, los reprodujo con reflexivas matizaciones. Son
de notar las composiciones en su estudio de temas sicológicos, e incluso, con una anticipación sorprendente, de paisajes bergmanianos,
que inducen a pensar qué habría podido hacer si el cine fuera corriente.
Sin salir de Valencia, estuvo en contacto con todos los movimientos
mundiales de fotografía artística y, lo que es más sorprendente, a la
vanguardia de ellos, pues fue el primero que utilizó el color en España,
mediante la descomposición de tres colores fundamentales del iris, impregnados en granos de almidón. Sin embargo, poco sabemos de su
trabajo en el laboratorio, de su perfeccionamiento de las técnicas
usuales, de sus métodos para la lírica transformación de las imágenes.
En sus fotografías se pueden apreciar la maestría en el encuadramiento
y el enfoque, en la elección del momento preciso de la luz, veloz como
el tiempo, la combinación de los diversos elementos de la realidad, para
extraer otra más depurada y significativa. El resto, como ocurre en la
génesis artística, pertenece a la intransferible intimidad del creador.
Hombre de mente abierta y liberal, hijo de su tiempo, como todo
artista auténtico, educó a sus cinco hijos, durante su larga y fecunda viudez, con espíritu de salud física y mental, pues, cosa casi velada en
su época, les hacía frecuentar gimnasios, para limpiar las telarañas de
la sangre que enturbian la vista. Su clara percepción de la crudeza de
la vida le inspiró la necesidad de una «paideia», para afrontarla con
limpieza.
Terminada la guerra civil, se abstuvo de su trabajo, por un sentimiento
de retraimiento en un ambiente que le era ajeno, y se limitó a fotografiar
la intimidad de su familia, siendo su última fotografía, casualmente, la
de mi esposa.
El Foto-club de Valencia lo hizo su presidente, y celebró una exposición colectiva, en la que figuró con otros autores valencianos.
Su muerte, acaecida en 1947, no tuvo, como la de tantos otros hombres selectos de su época, ningún reflejo informativo.
La muestra actual ha sido ofrecida por sus descendientes.

