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Fernando Zóbel en la
orilla del río Júcar
Foto cortesía de la
Fundación Juan March
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Fernando Zóbel de Ayala (Manila, 1924-Roma, 1984) estudió Medicina en su país natal
y se trasladó a Estados Unidos donde se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad
de Harvard (1946-1949), institución en la que trabajó posteriormente como investigador
bibliográfico. Durante su estancia allí, Zóbel comenzó a interesarse por la pintura e inició
su carrera artística, exponiendo por primera vez en la Swetzoff Gallery de Boston (1951).
En los años cincuenta regresó a Manila donde ocupó la cátedra de Bellas Artes del
Ateneo y realizó numerosos viajes por Estados Unidos y Europa. En un viaje a España,
en 1955, Zóbel entró en contacto con el grupo de artistas abstractos de la generación
de los cincuenta y sesenta, hecho que marcó de forma decisiva su trayectoria.
En lo que respecta a su obra madura, el pintor utilizaba un sistema estrictamente
académico: apunte-dibujo-boceto-cuadro. Este método le sirvió para desarrollar una
pintura lírica que entronca con el informalismo español. En ella, el paisaje, motivo central
de su producción, se traslada al lienzo convertido en una exquisita síntesis en la que el
pintor utilizaba únicamente aquellos elementos que le resultaban imprescindibles para
la evocación de la naturaleza.
Tras su establecimiento en España, Zóbel comenzó la que sería su colección de arte
abstracto, que acabó conformando el Museo de Arte Abstracto Español, fundado en
colaboración con Gustavo Torner y Gerardo Rueda en las Casas Colgadas de Cuenca en 1966. A lo largo de su vida, el pintor expuso en importantes instituciones, entre
las que destacan el Guggenheim Museum de Nueva York y el Grand Palais de París, y trabajó con marchantes como Juana Mordó, con la que mantuvo una estrecha
amistad. En 1980 el artista pasó por una depresión que tuvo consecuencias en su
pintura y comenzó a mostrar un creciente interés por la fotografía. Ese mismo año, su
preocupación por mantener la continuidad del Museo de Arte Abstracto Español le
llevó a donar su colección a la Fundación Juan March. Falleció repentinamente en 1984
durante un viaje a Roma y fue enterrado en el Cementerio de San Isidro de Cuenca.
Su labor artística y cultural fue reconocida con la concesión, a título póstumo, de la
Medalla de Oro del Ayuntamiento de Cuenca.
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Manuel Fontán del Junco nos recibe sonriente a la salida del ascensor de la segunda
planta de la sede de la Fundación Juan March en Madrid, a primera hora de una tarde de
septiembre. Nos conduce hacia una sala amplia, llena de libros en estanterías y mesas y
con vistas a la calle Castelló. Preparamos la iluminación y las cámaras para recoger una
conversación trabajada desde hace meses, cuando Manuel aceptó nuestra propuesta de entrevistarle sobre Fernando Zóbel, figura de referencia en el arte abstracto Español
de mediados del siglo XX, que fundó el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca y
posteriormente donó su obra a la Fundación en la que Manuel trabaja como Director de
Exposiciones y de los dos museos que pertenecen a la Fundación, el propio Museo de
Arte Abstracto de Cuenca y el Museu Fundación Juan March en Palma. El momento es
prometedor: todo apunta a que esta tarde disfrutaremos y pasaremos un buen rato aprendiendo y sumergidas en Zóbel, arte y estética.

Manuel Fontán del Junco (Jerez de la Frontera, 1963)
Doctor en Filosofía. Desde 2006, es Director de
Exposiciones de la Fundación Juan March y Director de sus dos museos: el Museo de Arte Abstracto Español en Cuenca y el Museu Fundación
Juan March en Palma. Ha organizado, dirigido y,
en algunos casos, comisariado, numerosas exposiciones. Ha sido Director de tres sedes europeas
del Instituto Cervantes (Bremen, Lisboa y Nápoles). Es además autor de numerosas publicaciones y ha traducido al español textos, entre otros,
de Martin Heidegger, Boris Groys, Franz Marc,
Paul Klee o Peter Sloterdijk.
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Fernando Zóbel: un pintor abstracto español
Una conversación con Manuel Fontán del Junco

Ana Romero Iribas y Loreto Spá
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Buenas tardes, Manuel. Nos han llamado la atención muchas cosas de la personalidad artística de Zóbel y su manera de enfocar o entender el arte. Fue un pintor con
numerosas facetas: coleccionista, promotor de artistas, fundador del museo,
intelectual, profesor, etcétera. ¿Fue realmente más pintor o emprendedor?
Fernando Zóbel fue, sobre todo, un pintor. Él, que era tan norteamericano de formación, podría haberse definido como un cultural impresario, un “emprendedor cultural”,
y desde luego fue todo un mecenas (de proporciones renacentistas, en mi opinión)
en relación al arte español contemporáneo; pero en su tumba pone, sucintamente,
Fernando Zóbel, pintor. Eso es lo que él quiso ser de una manera directa, determinada,
vocacional: ser pintor y, en concreto, pintor abstracto español.
¿Y piensas que lo consiguió?
Desde luego.
¿Está suficientemente reconocido Zóbel como pintor?
Suficientemente reconocido… Bueno, el arte, como es sabido, es el dominio de lo
relativo (lo relativo, por supuesto, no es lo mismo que lo arbitrario), de la proporcionalidad, del equilibrio. De lo no definitivo, en suma. Yo creo que el peso que las cosas
adquieren en la cultura nunca es definitivo, salvo en el caso del peso de lo que
llamamos “clásico”, así que es difícil responder a esa pregunta.
Digamos que el prestigio de un artista, lo que podríamos llamar la sociología de su
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reputación o de su renombre es algo muy variable. Yo creo que, hoy, Zóbel
está reconocido. Podría estarlo más si se diese una condición que la misma palabra
“reconocimiento” indica –para reconocer tienes que conocer antes–, es decir, que si
fuera más conocido probablemente obtendría más reconocimiento. Pero esta lógica del
conocimiento y el reconocimiento es una especie de círculo que puede ser tanto vicioso
como benéfico, y en ese sentido a mí, personalmente, si fuera artista, hay reconocimientos que preferiría no tener. Quiero decir que dar a conocer a alguien en exceso puede
volverse en su contra, porque todo lo que se generaliza (esto es casi una ley universal)
pierde valor. De un artista al que respetas, ¿prefieres que se tenga el reconocimiento
del que goza Warhol o el conocimiento que se tiene de, digamos, un Philip Guston o un
Mark Tansey? En fin: creo que Zóbel está reconocido como pintor, pero a veces pienso
si la significación que han tenido su personalidad y las empresas culturales que creó
casi a solas en la España de los años 50 a los 80 (fundamentalmente su creación del
museo de Cuenca) no ha opacado en algo su indudable talento como pintor.
Él decía que se había encontrado a sí mismo en la época de Filipinas, a su regreso de
Harvard. ¿Qué importancia tiene la búsqueda de la propia identidad en la vida artística
de un pintor, y en concreto, en la de Zóbel?
La búsqueda de la propia identidad es estructural para un artista. El famoso “llega a
ser lo que eres” es esencial para cualquier vida humana, pero es fundacional para la
vida del artista, que es alguien cuya vida consiste esencialmente en estar siempre a
la búsqueda. Un filósofo al que he tratado mucho y al que admiro escribió una vez un
artículo cuyo título, de claro que era, casi eximía de la lectura del texto: “El hombre
necesita saber lo que él es para serlo”. A mí siempre me ha parecido que, en el caso del
arte, eso es así de una manera completamente decisiva, determinante. Quizá porque
el arte es, hasta cierto punto, el nivel más alto de este juego que llamamos vida. Y esta
idea de los niveles del juego es, por cierto, algo que gustaba a Zóbel…
En efecto, él hablaba del arte como el nivel más alto de juego, un tema especialmente
interesante siendo él tan metódico y reflexivo.
Sí. Recuerdo algunas de las citas que recogió en su Cuaderno de apuntes (Aldeasa publicó la última edición en 2003) y que quizá podemos leer ahora. Aquí está. La primera
cita es ésta:
“Las reglas del juego se definen a continuación:
Uno, investigarás lo desconocido hasta que se vuelva familiar.
Dos, le pondrás repetición rítmica.
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Esto es por citarlo, obviamente.
Tres, buscarás todas las variantes posibles.
Cuatro, elegirás la más interesante de las variantes y la desarrollarás a costa de las otras.
Cinco, combinaras unas variantes con otras.
Seis, todo esto lo harás desinteresadamente, sin ninguna finalidad.
Estas bases son válidas a cualquier nivel; ya se trate de un niño jugando en la arena o de un
compositor realizando una sinfonía”.

La cita es de un libro que en su día fue muy célebre: El mono desnudo, de Desmond
Morris. Junto a esa cita, en la página de al lado del libro de Zóbel, hay otra, esta vez de
un rabino, que la complementa, porque también habla del juego:
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“Un niño y un ladrón pueden enseñarte las diez reglas de la acción. Del niño puedes aprender
tres cosas:
Está alegre sin causa.
Nunca se está quieto
Cuando quiere algo lo pide con todas sus fuerzas.
El ladrón también enseña cosas útiles:
Trabaja de noche.
Si no termina la primera noche continua a la noche siguiente.
Él y todos sus cómplices se llaman los unos a los otros
Arriesga su vida por poca cosa,
Lo que roba tiene poco valor para él y lo cambia por calderilla.
Aguanta golpes y sin sabores; le importan poco.
Le gusta su oficio y no lo cambiaría por ningún otro”.

Creo que Zóbel se refería a todo esto cuando se hablaba del arte como el nivel más alto
del juego. ¿Qué significa? Que el arte es el juego, o el nivel del juego, menos ligado a lo
útil, el que más se hace por sí mismo, sin pretensiones ulteriores. Todo verdadero juego,
en el fondo, se hace por sí mismo; hay quien juega porque tiene una adicción o por ganar dinero, pero, realmente, a un juego se juega porque se juega; el juego es absoluto.
Creo que una de las escenas absolutas de la vida humana es la de un niño jugando.
Por supuesto, hay otros niveles más altos del juego (como el amor, la espiritualidad, la
reflexión y la meditación puras), pero entre los juegos que incluyen lo material –como el
arte en todas sus manifestaciones– el arte es el superior, sin duda. Creo que Zóbel pensaba que el arte es el nivel más alto del juego en este sentido: significa la mayor pureza
de juego, pero además deja un resultado material que te compromete: la obra de arte.

¿Qué importancia tiene en su obra el recuerdo y por qué?
Querría decir algo antes de seguir: que no tengo recuerdos de Zóbel porque yo no le conocí personalmente y todo lo que sé, lo sé, primero, por el testimonio directo de muchas
de las personas que mejor le conocieron; además, por una especie de ósmosis porque
la insistencia en la excelencia de la institución donde trabajo sería inexplicable sin Zóbel;
y, por último, porque uno de los ámbitos en los que trabajo es el del arte y sus relaciones
con el resto de la realidad cultural en la España de los años 50 y hasta hoy, una época
que no podría explicarse sin Zóbel como pintor y sin el Zóbel iniciador de un museo que
fue el primer lugar donde los españoles pudieron ver arte moderno y contemporáneo en
condiciones museológicas respetables.
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Dicho lo cual, creo que el recuerdo tiene mucha importancia en su obra. El mismo hecho
de que un pintor diera a la fotografía la importancia que él le dio, o que nos haya dejado
cientos de miles de páginas de diarios y cuadernos de apuntes (desde el año 1948 en
Filipinas, pasando por su época en Harvard y hasta casi el día anterior a su muerte en
Roma en 1984), habla de la gran importancia que daba al recuerdo o a la fijación del
pasado, para su vida y para su pintura. Y creo que es fundamental saber esto, porque, si
no, Zóbel, para algunas miradas, puede dar cierta impresión de simple instantaneidad,
de fácil espontaneidad, cuando no es así. Era un pintor reflexivo, atento, que se apoyaba
en el recuerdo y la fijación de este en una foto, en un dibujo o en un apunte de color; de
la foto iba al boceto, del boceto al esquema, del esquema al papel –incluso pautado, en
ocasiones– y a la prueba de color, y finalmente, al cuadro.
¿Qué vio Zóbel en los cuadros de Rothko que, según sus palabras, le abrió los
caminos de la creatividad? ¿Fue un momento de ruptura? ¿Descubrió otro lenguaje?
Creo que Zóbel conocía ya a Rothko antes de ver sus pinturas en aquella exposición
en Providence, pero lo que vio allí, y seguramente esa impresión la remachó después
su lectura de los textos de Rothko y el conocimiento de su dramática, de su finalmente
trágica vida, fue la obra de un pintor total. En los diarios de Zóbel hay muchas referencias a pintores que despertaron su curiosidad o le resultaron curiosos y llamativos, pero
Rothko fue más allá, le produjo un profundo impacto. Probablemente es el pintor que le
arrebata, el que, en definitiva, le deslumbra, por aludir a su famoso “me gusta que me
deslumbren”. (Se me ocurre ahora, de paso, que esa frase de Zóbel, el “me gusta que
me deslumbren” o “me gustaría que me deslumbrasen”, es una forma “electrónica” de
decir esto mismo: “me gustaría enamorarme”). Él, muy joven, escribe en sus diarios que le
gustaría pasarse la vida pintando, leyendo, componiendo, tocando música… El problema
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no era cómo ganarse la vida con eso, cosa que después hizo (e hizo bastante bien), sino,
como él dice literalmente, el “a quién le ofrezco la otra mitad de mi vida”.
¿Podrías definir qué es un pintor total?
Alguien que por encima de todo y casi con exclusividad sabe que quiere ser pintor.
Alguien que se moriría si no pintara. Ese es el concepto de pintor de Zóbel, para quien
la palabra “artista” no significaba lo mismo. Creo que Zóbel era un artista veinticuatro
horas, pero en el sentido en que lo explicaba Ad Reinhardt, tal y como aparece copiado
por Zóbel en su cuaderno de citas: “un artista es artista cuando pinta, y cuando no, es
una persona normal”.
¿Qué quiso decir Zóbel al relacionar la Alhambra con el arte esencial de Rothko?
No lo sé con seguridad; pero probablemente tenga que ver con la luz. La pintura de
Rothko se ha definido a veces como una pintura de campos de color (los célebres
“Color fields”); Sean Scully se ha referido a ellos, a mi modo de ver con exactitud, como
pinturas que son Bodies of light, “cuerpos de luz”. Con Rothko pasa que parece que sus
cuadros son activos, que su luz te viene; no es tanto que hayan sido iluminados como
que más bien la luz nace
en ellos y desde ellos. Y la
Alhambra es eso: un grandioso y delicado juego de
la arquitectura (y del agua)
con la luz. ¿No?
Vamos con su interés por
la belleza. “Estoy buscando con verdadero interés
los resortes de la belleza”.
¿Qué significa esa expresión de Zóbel, los encontró?
A ver; espero que esto no
suene a cínico, pero si la
frase de Zóbel fuera “estoy
buscando con interés los
resortes de la belleza verdadera”, no me la hubiera
creído; si leo, en cambio,

Jardín seco, 1969
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“estoy buscando con verdadero interés los resortes de la belleza”, me la creo.
Lo que es verdadero es el interés, la pasión que pone Zóbel en buscar la belleza.
Yo creo que era bastante consciente de que, en el arte, que es el campo de una
acción humana material, mudable y singular, no estamos en el campo de la metafísica –que es el terreno de lo abstracto y de lo general y universal– y en él hay
que hablar no de “belleza”, sino de “bellezas”.
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Estoy recordando ahora una frase de Borges, a quien Zóbel leía mucho; es de
uno de sus prólogos, y dice algo así como “espero que el lector encuentre algo
logrado en estas páginas. En este mundo la belleza es común”.
Como diciendo: ya hay mucha belleza, y lo importante es la obra lograda. Zóbel buscó verdaderamente los resortes de la belleza y creo
que en muchos casos los encontró, porque muchas de sus obras
son obras logradas. Pero fijaos en que usa para ello una palabra,
“resortes”, que parece un término mecánico; yo creo que su uso denota su amor
por el trabajo manual: buscar “resortes”, me parece a mí, equivale aquí a estar
buscando la praxis, el oficio, el método que haga producir la belleza.
Zóbel decía que la belleza no es algo que se busca directamente sino más
bien un resultado. “Aparece sola cuando aparecen una serie de cosas,
sin querer, yo diría que un cuadro es bello cuando cumple claramente su
intención.” Nos pareció ver en esa afirmación una relación entre verdad y
belleza, algo que parece tener poco que ver con el arte contemporáneo.
¿Existe esa relación? ¿Van realmente la belleza y la verdad de la mano?
Efectivamente, estoy de acuerdo con vosotras: en esa frase aparece una relación
entre la belleza y la verdad. Cuando Zóbel afirma que “un cuadro es bello cuando
cumple claramente su intención“, está diciendo que, en un cuadro, la belleza es
consecuencia, es algo que aparece después. Es algo, por tanto, que no sabes
si ha ocurrido hasta que has acabado la obra, y eso es lo misterioso del arte.
La verdad del arte es una verdad que no es resultado de una adecuación entre
dos elementos externos, sino de la de un resultado con una intención, la de
su creador, solo que ésta solo aparece post factum: es, por tanto, una verdad
“hecha”, “creada”, “encarnada”. Yo creo que Zóbel se refiere a una verdad como
esa, que desde luego no es una verdad en sentido hegeliano, ni tampoco una
verdad en el sentido del realismo prosaico, la que sería propia de una obra que
se pareciera a su modelo en la realidad…
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El arte contemporáneo no siempre vincula las manifestaciones artísticas con la belleza, y con frecuencia, hace lo contrario. ¿Está el arte relacionado con la belleza? ¿O la
belleza es hoy un mero resto arqueológico en el mundo artístico?
Yo no creo que la belleza falte en el arte contemporáneo; pero ocurre que no es nuestra
única categoría estética. Es obvio que hay otras: la presencia de la idea o el concepto,
lo feo, lo interesante, lo absurdo, lo que tiene que ser objeto de una pura sensación,
etcétera. Y cada una de ellas ha sido determinante para corrientes o artistas y
movimientos de vanguardia desde 1900 hasta hoy. Y este fenómeno de ampliación de categorías de juicio estético es paralelo al de la multiplicación de prácticas
artísticas: hoy el arte no es solo la pintura y la escultura. Es otras cosas y lo es justamente.
Simplemente las cosas cambiaron cuando alguien decidió que el arte no era solo la
pintura y no quiso seguir pintando.
No es que no haya belleza en el arte contemporáneo; es que el arte y el juicio sobre él
y sobre la realidad se han ampliado enormemente. Para nuestra conciencia estética,
que es la moderna y que es el tipo de conciencia con la que seguimos hoy juzgando
las obras de arte, una obra de arte está hecha por sí misma, tiene valor en sí misma y
no remite a nada más; ese es un punto de partida dependiente de una ficción: la de
que es bello aquello que place porque place, aquello que es objeto de lo que Kant, por
ejemplo, llamaba un “puro juicio de gusto”. Si la aceptamos, ¿qué me impide a mí hacer
ese tipo de juicios sobre cualquier objeto? Nada: así que podría convertir eo ipso cada
aspecto de la realidad en el objeto de un juicio de gusto puro y, por tanto, en algo bello.
Mucha gente pensará y piensa que esto ha significado históricamente una degradación
del concepto de belleza; yo creo que ha consistido más bien en ampliarlo, en dignificar
estéticamente más aspectos de lo real; eso mismo hizo la pintura holandesa del XIX,
que dignificó el ámbito de lo secular, o la Edad Media europea, que dignificó con el
monoteísmo el campo de la pintura del paganismo. Todo se va ampliando.
Si os parece, pongo un ejemplo de la “verdad” de una de esas categorías estéticas
“hermanas” de la belleza. La de lo feo, por ejemplo. Un par de artistas británicos
bastante gamberros, los hermanos Chapman, plantearon hace unos años una
escultura que era una representación tridimensional de uno de los grabados de los
Desastres de Goya (aquel famosamente atroz de unos árboles con cuerpos colgados
y despedazados) hecha en silicona, pintada de colores. Y uno puede pensar: ¡pero
qué chocantemente feo y qué desagradable! Claro. Lo es. Pero, ojo: como fue feista y
chocante el grabado de Goya para la sensibilidad de su tiempo; hoy, la atrocidad de la
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representación que hizo Goya está redimida: redimida por la pintura, por dos siglos de
contemplación y porque vas a El Prado a verla, y el museo está muy lejos espacial y temporalmente del momento y el lugar en el que se pintó (el momento histórico de un escenario
bélico). Los Chapman quieren, precisamente, que la belleza del grabado no lo redima del
horror que representa; precisamente quieren llamar la atención sobre el horror, sobre el
hecho de que eso que pintaba Goya sigue pasando hoy; pero si lo hicieran a la manera
de Goya no tendría la eficacia que ellos pretenden, porque (además de que estar a la
altura de Goya es muy difícil). Hoy los grabados de Goya nos resultan ya excesivamente
bellos, son en exceso formas estéticas.

20

Curiosamente, lo que hizo Goya con sus grabados sobre los desastres de la guerra,
en relación a la pintura de corte de su época, es muy parecido a lo que hacen hoy los
hermanos Chapman con respecto a las pinturas de Goya; Goya quiso llamar la atención
de la gente para que se diera cuenta de lo que estaba pasando (en una época en la que
esa denuncia debía servirse del soporte del grabado, que tenía mucha más circulación
que la pintura, que solo se encontraba en pabellones reales, casas de gente rica o, si
el tema era religioso, en las iglesias). Si ahora vas al Prado, ya no ves el grito de Goya
clamando por lo horrible de la humanidad de su tiempo, sino que sobre todo te fijas
en lo bien que están esas obras y lo limpio que está el museo. No digo que no pase
lo primero, pero pasa mucho lo segundo. Así que necesitas otra cosa. Necesitas a los
hermanos Chapman para que te extrañen y te choquen y te devuelvan a la realidad.
Vamos a hablar un poco del mercado del arte. Zóbel quiso ser pintor y nada más,
¿cómo desvincular, si es que hay que hacerlo, el arte de la ideología, de la moda, de los
criterios del mercado del arte? Porque con frecuencia el arte es lo que deciden que sea
los galeristas o quienes lo compran.
Yo creo que, efectivamente, Zóbel quiso ser solo pintor, pero le dio mucha importancia a ganarse la vida con la pintura, aunque trabajó y tenía parte en los negocios
familiares. En ese sentido vivió en unas circunstancias, si se quiere, menos dramáticas que otros pintores. Pero me parece importante insistir en que quiso (y consiguió)
ganarse la vida con la pintura, porque en mi opinión quizá haya tenido que hacerse
perdonar demasiado el haber sido una persona con “posibles”, como se decía antes.
En este país nuestro la idea (romántica) de que un artista auténtico tiene que empezar siendo pobre de solemnidad está tan arraigada que cuando tienes dinero debes
ser buen artista “a pesar” de ser rico. Una idea ridícula, por la que deberíamos dejar
de admirar a pintores como Velázquez o Rubens, que fueron ricos. A veces tengo la
sensación de que cuando se habla de la cultura como función pública se está muy
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cerca de decir que, cuando algo tiene un valor cultural, es siempre la función pública,
y nunca el mercado, la que debe hacerse cargo de ello.
Pero a veces parece que los criterios mercantilistas del mundo en el que nos movemos
han invadido el campo del arte.
Desde luego. Pero, con todo, yo no creo que haya algo así como grandes
conspiraciones manipuladoras del mundo del arte; el mundo es lo suficientemente complejo como para que eso sea una caricatura irreal. Sí es verdad que hay
manipulaciones, y que hay artistas que tienen más valor del que deberían tener
(y viceversa) en todos los sentidos (el económico, el de la representatividad, el de la
reputación y la fama). En el otro extremo hoy hay, por ejemplo, museos que se conciben
casi como parlamentos: se supone que en ellos deberían estar representadas todas
las sensibilidades y, si no, no es un museo “democrático”. Lo cual es un problema,
porque el arte es uno de esos campos de las sociedades contemporáneas, junto con la
justicia y la religión, en los que el principio democrático no funciona. A nadie se le
ocurriría decir: “aquí va a ser justo lo que decidamos todos” o “aquí va a ser arte lo que
diga la mayoría”. No sé si os estoy respondiendo, pero no se me ocurre otra manera
de hacerlo, porque este tipo de preguntas, cuando son generales, son muy difíciles
de responder. Solo si me ponéis un caso real (de la colección de un museo, de la
programación de una institución, de la obra de un artista) puedo dar mi opinión acerca
de si las categorías “arte” y “mercado” –que, por cierto, se parecen mucho–, están bien
articuladas y bien proporcionadas en ese caso.
¿En qué sentido se parecen tanto arte y mercado?
En que las dos están relacionadas con una noción muy importante: la noción de valor.
Y con las nociones de oferta y de demanda, que, a su vez, están regidas por lo que
se podría llamar “la lógica de lo real” o “la lógica del sentido”, la que organiza todas
las realidades, también en las del arte y la economía: la lógica de la articulación de los
medios y los fines.
Abundando sobre esta pregunta. Nos parece que es necesario que haya galerías, críticos de arte y museos, puesto que no parece que el arte sea democrático en cuanto al
criterio de definición; la gente debe ser culta para poder hablar de arte.
Si me preguntáis ¿crees que las categorías de arte y mercado están bien resueltas en
la programación de tal museo? En algunos casos os diría que están perfectamente
resueltas y en otros que no lo están; que se trata, por ejemplo, de un museo que se
dedica a hacer cosas que deberían hacer las galerías (que son las que tienen que
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asumir el riesgo comercial) en vez de hacer cosas que solo se pueden hacer con dinero
público (porque sencillamente no producen un duro); o que se trata de una galería que
está compitiendo deslealmente en el mercado.
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Muchos artistas que han podido compartir sus búsquedas, sus inquietudes o
soledades con alguien que estaba a su lado. En el caso de Fernando Zóbel no
aparece nadie, ¿quién aparece junto a Zóbel?
En el caso de Zóbel aparecen muchos, muchísimos amigos, en Filipinas, en España… Y
también su familia. No conocemos completamente su epistolario, pero escribió muchísimo y en sus diarios aparecen múltiples referencias a amigos, a amigos de corazón. Yo creo
que fue un gran tejedor de amistades, aunque probablemente –como creo que en la vida de
cualquier creador o cualquier persona con una personalidad artística fuerte–
su vida tuviera también un punto de soledad.
¿Y qué papel desempeñaron los amigos en su vida? ¿Tuvieron más
peso en su arte o en sus empresas artísticas?
Tuvieron mucha importancia en sus empresas artísticas. En el caso del museo de Cuenca, por ejemplo: él tenía la idea de mostrar públicamente su colección (colección que él había comprado), pero para poner en marcha el museo son fundamentales sus amigos Gustavo Torner,
Gerardo Rueda, Antonio Lorenzo y tantos otros. Y también la tuvieron en su dedicación
al arte; no porque le influyeran artísticamente, sino sobre todo por lo que ve en determinadas figuras (los Pfeuffer, Reed Champion, creadores ligados al mundo de la tipografía y del grabado y, después, todos sus amigos los pintores y escultores abstractos
españoles). Hay bastantes referencias a los primeros en sus diarios de los años de
Harvard, y se advierte en sus páginas que lo que admira Zóbel de ellos es su
personalidad (no tanto que fueran más o menos simpáticos, sino su autenticidad)
y no necesariamente su arte. En ningún momento se puede saber a través de sus
escritos lo que estaban pintando sus amigos porque no hay descripciones al respecto; en cambio, sí hay muchas referencias del tipo “lleva dos semanas encerrado
pintando” o “lleva todo el invierno sin salir”; eso es lo que admira: la dedicación, el
ejemplo de la entrega a la propia obra.
¿Compartían sus procesos e ideas? ¿O rivalizaban?
Ambas cosas. Zóbel era una persona que hablaba y compartía mucho. Pero… ¿hasta
qué punto los amigos se potencian o más bien rivalizan en el arte? No sé si hay un
modo de que dos personas se potencien mutuamente sin, de alguna manera, riva-
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lizar; no porque se peleen… yo más bien hablaría de emulación. Zóbel y Torner, por
ejemplo, no se potenciaron en el sentido de “voy a ver si hago mejor lo que hace el
otro”; no, porque hacían cosas muy distintas; se potenciaron porque intercambiaron
cientos de ideas, porque tenían una sensibilidad en muchos sentidos común, porque se
estimularon mutuamente con la conversación, los viajes compartidos –aunque sus
caminos artísticos fueran totalmente distintos–.
Zóbel quiso que el Museo de Arte abstracto de Cuenca fuera un lugar de encuentro de
artistas y un lugar para aprender. ¿Qué valor tuvo el diálogo y la conversación en su vida
y su desarrollo artístico?
Mucho. Todos los testimonios hablan de él como una persona afable, que no tenía
miedo a perder el tiempo, que sabía escuchar muy bien. Era un gran conversador. Gustavo Torner cuenta que Zóbel le dijo una vez: “vamos a hacer el museo en
Cuenca porque aquí hay gente con la que hablar”. Eso no quiere decir que, en caso
contrario, no lo hubieran hecho igualmente, teniendo disponibles las casas colgadas.
Pero habla de que en Cuenca había artistas, gente con la que hablar…
Zóbel fue muy amigo de sus
amigos, tuvo muchos y era
una persona muy generosa.
A mí una de las cosas que
más me ha impresionado de
Zóbel fue descubrir un conjunto de fotos de su entierro
en Cuenca; un río de gente, un
acontecimiento espontáneo al
que se desplazaron el ministro
de cultura, Javier Solana, el
entonces vicepresidente del
gobierno, Alfonso Guerra, y
todo Cuenca, desde los artistas a la gente de la calle. Fue
el duelo por la muerte de una
persona muy querida, y eso
no se improvisa.
Inauguración del Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca, 1966
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Zóbel no desprecia la pintura expresionista pero “prefiere como actitud estética apuntar
y decir: ¿te has fijado en…? En sus cuadros hay una pregunta implícita: ¿te has dado
cuenta?” ¿Puedes profundizar en esa idea de la pintura de Zóbel?
Esa idea tiene que ver con una frase muy suya que ha salido antes, cuando os
referíais al museo como un lugar de artistas y un lugar para aprender. Zóbel
pensaba que su misión en la vida era “enseñar a ver y aprender a ver”, con su
pintura, obviamente, pero también con su palabra y con su capacidad didáctica.
Zóbel debió de ser, imagino yo, eso que en química se llama un principio activo.
También lo es su pintura y con esto voy a vuestra pregunta, que me suscita una
reflexión sobre algo que siempre me ha parecido paradójico: resulta curioso, pero con
frecuencia nos parece que las poéticas expresionistas son tremendamente activas,
cuando en buena lógica, y desde el punto de vista del público, me da la impresión de
que están pensadas en términos más pasivos que otras, como la de Zóbel. Si, como
Zóbel, quiero dar que pensar, hacer mirar, enseñar a ver lo que no se ve, a mirar
lo que solo se ve, y digo “oye, ¿te has fijado en esto?”, estoy usando unos verbos
mucho más activos y transitivos que los que se usan de ordinario para denotar la actitud
expresionista: “mi pintura expresa…”; de acuerdo, tu pintura expresa; y a continuación dejas en manos del espectador que capte lo que parece que quieres
expresar. En el otro caso, si uno dice: “¿te has fijado en…?”, se está poniendo en las manos activas del contemplador; estás haciendo lo que tú quieres, pero poniendo el juicio donde tiene que estar, en el espectador, porque
le estás dando la oportunidad de decir: “pues me estoy fijando y esto que
me señalas es totalmente fútil”; o: “es muy bonita esa diferencia que pretendes entre ver y mirar, pero me has hecho mirar una cosa que no quería mirar”.
Me parecen más valiosas poéticas como la de Zóbel que las poéticas de tipo
expresionista, porque el puro gesto está más cerca de la arbitrariedad (de la animalidad en el caso del cuerpo), de lo que lo está la estrategia conceptual de “a ver si
consigo que la gente se fije en lo que se tiene que fijar, en vez de estar todo el día
fijándose en lo que no se tiene que fijar”. Me parece que se requiere más talento
para hacer un gesto sutil que para dar brochazos.
Zobel es analítico, mental y reflexivo en su proceso. “La pintura pura
queda lejos de una efusión incontrolada de eso que se llama inspiración”, dijo. Además, temía que su pintura se calificara como sentimental o meramente espontánea, pero junto a esa faceta reflexiva hay un claro
lirismo en su trabajo. ¿Cómo se conjugan en él esa capacidad analítica y
reflexiva con el lirismo?
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Vista del museo ubicado en una de las Casas Colgadas de Cuenca

Se conjugan porque él no era ni un abstracto geométrico, ni un informalista gestual,
ni un abstracto matérico, ni un artista conceptual: de alguna manera tenía
componentes de todas esas corrientes, que estaban muy vivas en ese momento,
tanto en España como en el contexto internacional. Supongo que le preocuparía
–en un contexto donde las poéticas dominantes eran las de El Paso, el brutalismo,
lo negro, el brochazo, la materia, el tachismo… practicadas por amigos y colegas
como Manolo Millares, Manuel Viola, Antonio Saura, Canogar, Pablo Serrano o,
por supuesto, Tàpies– que su pintura se pudiera considerar, no algo fino y delicado,
sino blando; no oriental, sino débil; no sofisticado, sino falto de fuerza. En medio
de todos ellos, Zóbel es como una especie de pintor japonés o de acuarelista chino, haciendo el tipo de pintura que él quiere hacer, y no a base de efusiones,
sino desde la disciplina diaria (ha dejado más de dos mil pinturas) y desde esa idea de que
la pintura es una cosa mental con un punto de emoción; su pintura no es cerebral, sino
una pintura hecha con eso que se llama hoy “inteligencia emocional”; muy sensible, pero
no sensiblera. Y a veces es muy fuerte, como por ejemplo en su Saturno o en Ornitóptero.
El artista escribió que “los pintores se diferencian en lo que ven, lo que ponen y lo que
quitan”. Mirar un paisaje junto a Zóbel es descubrirlo de nuevo. ¿Cómo describirías la
mirada de Zóbel?

Muy buena pregunta. Sería estupendo si yo pudiera decir qué fue esencialmente
lo que veía, lo que ponía y lo que quitaba, pero no sé si me saldrá; lo puedo intentar.
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Vayamos al “ver”: yo creo que Zóbel, como pintor, vio mucho, en el
sentido literal de la palabra; viajó por todo el mundo y viajó dibujando y
escribiendo: hace un diario, anota todo lo que ve, va a los museos a pasar
una mañana entera dibujando; pierde horas enteras viendo los contrastes de
color de las hojas de otoño, los reflejos del agua de un río, los paños de un
retrato en un museo… hacer eso es más que “ver”; es como “mirar” muchísimas veces. Si los pintores se diferencian por lo que ven, él se diferencia mucho,
porque vio muchísimo más que otros. Yo creo que era una de esas personas que,
además, veía mucho en el sentido amplio de la palabra, porque era una persona
muy lectora: muy visual pero también muy literaria.
En cuanto a diferenciarse “por lo que ponen”… Zóbel, poner, poner, pone poco:
es un artista más cercano a la economía expresiva de pintores como Rothko, Mondrian o Albers que a la riqueza o apoteosis del “poner” de un Pollock, de determinados artistas del expresionismo abstracto, de muy buena parte de la pintura
española de los años 50 y 60, y no digamos de los figurativos, que ponen mucho.
Por último: creo que Zóbel quitó mucho. Aunque es posible que para Zóbel el sentido del “quitar” tenga un matiz oriental que a mí se me escapa. Él no es minimalista,
esto es obvio, ni tampoco es barroco, ni sufre horror vacui, ni es clasicista, ni un
romántico. Es Fernando Zóbel. Me parece muy obvio que consiguió una voz propia, igual que la consiguieron Saura, Chillida, etcétera. Hay muchos pintores que
se parecen entre sí; yo no he encontrado fácilmente ningún pintor que se parezca
a Zóbel aunque a veces he pensado que Hans Hartung o Georges Mathieu se le
parecen mucho.
Escribió Zóbel que “quizás el sentido más íntimo de mi obra, museo, cátedra, colección, investigación, pintura, se encuentre definido por estas tres palabras “enseñar y
aprender”. ¿Cuál fue su papel como artista como intermediario entre la realidad y el
espectador?
Hoy estamos rodeados de imágenes y el único lugar donde estas se enfrían y se
pueden considerar como tales es en el museo. En el museo vemos la lata de sopa
Campbell como tal lata de sopa y no como un bien de consumo en el que apenas
reparamos. Y este es el sentido que yo creo que Zóbel daba, explicado con mis
palabras, a un museo: un sitio en el que tú enseñas a ver y aprendes a ver, apelando
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El Júcar X (La piedra del caballo) 1971

no solo a la inteligencia, ni solo al sentimiento, sino al todo de la persona.
Esto, hoy –cuando parece que no hay que enseñar a ver porque hay tanto que ver
que aprendemos solos– me parece especialmente importante. Y por eso me parece
importante esa idea del artista como intermediario.
Veamos: imaginemos que vivimos en un mundo en el que durante las veinticuatro
horas del día y de manera ubicua todo estuviera invadido por millones de imágenes simultáneas y por una interminable conversación, por un coro ininterrumpido
de voces altas, bajas, armónicas y estridentes, en todos los idiomas, con sentido,
sin sentido, con basura textual y el Quijote recitado, y todo ello mezclado con
música (clásica, moderna, rap, etcétera); si viviéramos en una especie de iconoaudio-esfera de la que no pudiéramos salir. En ese mundo, ¿qué sentido tendría que hubiera un ámbito en el que pudieras esconderte una hora a solas y
en silencio para ver solo una cosa detrás de otra? Pues ocurriría que ese lugar
sería esencial, porque sería el único sitio donde ser conscientes; donde reflexionar sobre el mundo exterior, que es tan visualmente rico y ensordecedor que
no nos deja hacerlo.
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Pues nuestro mundo es un mundo como ése. Yo estoy feliz en ese mundo, que es el
mío y que ya no imagino distinto; pero también es un mundo del que estamos presos.
Y en este mundo nuestro el arte, los ámbitos del arte, tienen importancia, porque son
ahora los únicos templos de contemplación. ¿Por qué antes no lo fueron? Porque el
mundo estaba despoblado, no había internet, ni radio, ni televisión; no había eso que
McLuhan llama las extensiones del hombre. Antes las extensiones del hombre eran
físicas (el grito, el caballo, el barco, la catapulta, la flecha), después fueron analógicas
(la imprenta, la radio, la televisión) y hoy son digitales: la www, una verdadera audioesfera, una
iconosfera total. En este mundo, los lugares donde podemos “contemplar”, como los
museos y las iglesias –en las que se produce un tipo de contemplación muy similar a la
que se produce en los museos de arte contemporáneo, porque a ellas también vamos a
no entender– son esenciales. En ellos hay una lógica que contradice la habitual del consumo y la utilidad y testimonia el sentido. Por eso creo que el papel del arte o los artistas
como intermediarios entre la realidad y los que la habitamos es esencial.
Es evidente que para Zóbel la contemplación tenía un papel fundamental en su vida y
en su pintura.
Creo que fue una persona profundamente contemplativa y al mismo tiempo tremendamente activa, algo en lo que es todo un ejemplo porque eso es algo muy difícil hoy.
En otros tiempos la división entre la contemplación y la acción, la vita activa y la vita contemplativa, era una física, social, real: la vida contemplativa se ejercía en determinados sitios cerrados,
apartados (las clausuras) y la activa era la propia del resto del mundo social y marcaba
la vida de las personas. Hoy está todo mezclado, y esta es otra de las cosas que ha cambiado
con el arte contemporáneo: el arte ha ganado para sí parte del dominio de la vida contemplativa,
que antes no estaba en sus manos puesto que al arte se lo consideraba más bien una cuestión de artesanos. Los quecontemplaban eran otros: los teólogos, los místicos, los sacerdotes, los
monjes… Los artistas eran unos tipos muy hábiles con las manos, pertenecían a un gremio y se
ganaban la vida con una profesión.
¿Y cómo hacer el mundo un poco más contemplativo?
Contemplando. Y también con el arte, porque –y volvemos al principio– el mero hecho
de que existan artistas, es decir, gente que se dedica a hacer cosas sin pretensiones
ulteriores, ya pone ante la visión de las personas que en la vida no todo son medios.
¿Por qué un escritor escribe? Porque no puede no escribir, aunque no se gane la vida
con eso; pero es lo que tiene que hacer. Digamos que los artistas testimonian (de nuevo
comparece aquí ese tema del nivel del juego más alto) que debe haber alguna cosa
que se haga por sí misma y no por otra. Antes de que (de una manera completamente
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razonable) el arte entre en el ciclo económico del mercado, el arte está diciendo esto
de una manera muchísimo más clara que otras actividades cuyo sentido es recibir algo
a cambio, ser medios.
Pero
volviendo
a
vuestra pregunta de cómo aumentar la capacidad de
contemplación… se me ocurre lo siguiente: yo procedo del
campo de la filosofía, más textual que visual, pero siempre
me ha parecido que en ella,
sobre todo en la filosofía a la
que yo me he dedicado, que es
la moderna, hay una exagerada pretensión de poner orden
Vista del interior del museo
conceptual en la realidad a base de criticar las imágenes. Veamos: ¿qué queremos
decir cuando decimos que la duda y la crítica inauguran la filosofía moderna, que
inauguran el modo de pensar que todavía hoy tenemos? Pues básicamente que se
ponen en duda con mucha fiereza las imágenes de lo real. Dudamos de lo que me dicen
los sentidos (a lo mejor estoy soñando y lo que veo no es real), y por tanto dudo de las
imágenes de lo real (a lo mejor lo que yo estoy viendo no es lo que es). De esta forma, se están descalificando las imágenes de la mano de los conceptos y del raciocinio. Pero ha ocurrido que ese tipo de argumentación moderna fue sometida a unos
desmentidos históricos brutales por los planteamientos filosóficos del XIX. ¿La razón
es lo primordial? No, lo primordial es la historia (Dilthey); o el cuerpo (Darwin o Freud);
o la voluntad de poder (Nietzsche), o la gramática (Saussure)… Todo eso ha significado un mentís al intento de la Ilustración de construir una nueva civilización sobre
bases que fueran racionales y no teológicas.
Los artistas han actuado más inteligentemente que los críticos. Con su fijación
y su amor por las imágenes nos hacen conscientes de las imágenes en medio
precisamente del guirigay de imágenes en el que vivimos, que está como
organizado para que no contemplemos, ni reflexionemos, ni pensemos demasiado. Pero lo
fantástico es que no lo hacen a base de criticar las imágenes, o de decir “eso es
mentira”, “deja de ver Walt Disney y ponte a leer el Quijote”, sino precisamente
a través de las imágenes. Eso es lo interesante del arte y lo que no hace la filosofía:
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que actúa como una curación de las imágenes, pero no criticándolas sino precisamente
curándolas, haciendo que sean ellas las que te cuenten cosas. Lo que hace la filosofía
es criticar o –en su última versión– deconstruir lo criticado. (Precisamente parte del
éxito que ha tenido la deconstrucción no ha sido tanto su capacidad argumentativa,
como la forma, a veces sofisticadamente plástica y literaria, con la que argumentaba).
En mi caso, diría que hacer exhibir las obras de la colección de un museo y hacer
exposiciones tiene sentido precisamente por razones de ese tipo; también por poner al
día el conocimiento histórico sobre un autor, pero tiene este otro alcance.
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“Me encantaría ser deslumbrado, es lo que más me gusta”, escribió Zóbel.
¿Qué le deslumbró? ¿Tuvo alguna relación su arte con la religiosidad?
Yo creo que sí, que su arte tuvo relación con la religiosidad. Una de las primeras
cosas que él hace es escribir un libro “Philippine Religious Imagery”, que es una especie
de prontuario de imaginería religiosa en edificios religiosos filipinos. No se si era una
persona, digamos, confesional; no es un Paul Claudel o un Rouault o algo por el estilo,
pero desde luego, como en el caso de todos los pintores y artistas, hay un espacio para
la trascendencia o para algo fuera de su yo; en su caso, diría que hay bastante.
¿Qué aportación hizo Zóbel a la pintura abstracta española?
He oído decir muchas veces a Gustavo Torner que Zóbel es la persona que él ha conocido
que más creyó en el arte abstracto español de su época. No creo que fuera el único, pero
sí pienso que tenía mucho valor que Zóbel se lo creyera, porque la llegada de Zóbel en el
año 1957 a este país fue como la llegada de un astronauta a un poblado masai. Un tipo que
hablaba cuatro idiomas, que se había formado en Harvard, que se había pateado medio
mundo…Lo que quiero decir es que tiene mucho valor que una figura como la suya, que
viene de conocer de primera mano a Rothko y la pintura europea y americana, y que es
por tanto un personaje capaz de comparar, apreciara el arte abstracto español. Es muy
importante porque él se da cuenta que lo que se hacía en España está al mismo nivel que
lo que se hacía fuera. Era una persona con criterio para comparar.
Además de creer con verdadero ímpetu en la pintura abstracta española, materializó
esa fe en la creación del primer museo de arte moderno y contemporáneo de este país,
hecho con criterios artísticos radicales. Han pasado cincuenta años casi, pero la gente
se olvida que aquello fue un auténtico “artists run space”.
Y con respecto a su pintura, mi opinión personal es que como pintor quizá no sea un solista
o quizá no lo sea todavía; pero la suya es una voz por encima del coro, que tiene su propio
lenguaje y destaca en él.
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Y ya la pregunta final. ¿Qué aporta el abstracto al arte?
El concepto del arte es, él mismo, un concepto “artístico”, relativo, que cambia. Lo
que ha aportado el arte abstracto al arte es una ampliación de la mirada y de los límites de lo que se entendía por arte, en primer lugar; y, antes, el arte abstracto ha ensanchado los límites de lo real mismo. Y si el arte no está para ampliar los límites de lo real, ¿para qué está? Lo real ya lo tenemos. Algunas veces, esos límites se amplían solo
cuantitativamente: la publicación de una novela de acrecienta los límites de lo real
porque hay otra novela, o si queréis, hay otra historia. Otras veces, la ampliación es cualitativa:
una novela de James Joyce amplía los límites de lo real porque abre un modo nuevo de contar
las cosas, una sensibilidad nueva. Este verano me topé con un comentario de Kurt Tucholsky,
un escritor satírico alemán del Berlín de entreguerras, que dice lo siguiente refiriéndose al Ulises
de Joyce: “puro extracto de hígado: es incomestible, pero, en el futuro, se harán muchas sopas
a partir de él”.
Como en toda ampliación de lo real, ocurre también que lo que se expande se fragiliza. Y por
eso podemos preguntarnos también qué es lo que va a quedar de todo este arte de ahora, resultado de esa ampliación de la mirada y de los límites del arte del pasado. Veremos qué ocurre,
pero pasará de todo. Hay grandes figuras contemporáneas que se quedarán en nada (algunas
ya se han quedado en nada en los últimos veinte años), otros desconocidos pasarán a primer
plano... Esto es algo que está estudiado, ¿quién era famoso cuando vivía y trabajaba Manet? No
precisamente Manet; muchas veces, el que destacaba en su época era un tipo que ahora es
secundario. En arte también vale aquél dicho evangélico de que los últimos serán los primeros…
¿Será que la realidad, no solo se ciñe a lo que uno percibe como tal y el arte es lo
que va desvelando esa otra dimensión suya?
Yo creo que sí. Y también creo que no solo lo hace el arte. Pero el arte lo hace muy
seductoramente bien…
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