CONSORCIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

CÍRCULO DE BELLAS ARTES

CATÁLOGO

Presidente
Juan Miguel Hernández León
Director
Juan Barja

Área de Edición del CBA
Jordi Doce
Elena Iglesias Serna
Esther Ramón
Javier Abellán

Subdirector
Javier López-Roberts

Entrevistador
Esteban Hernández

Coordinadora Cultural
Lidija Sircelj

Diseño
Estudio Joaquín Gallego

Adjunto al Director
César Rendueles

Impresión
Brizzolis, arte en gráficas

EXPOSICIÓN

DOCUMENTAL

Área de Artes Plásticas del CBA
Laura Manzano
Silvia Martínez
Marta Plasencia

Idea original y dirección
Alberto Anaut

Archivo y documentación
Fabienne Di Roco
Diseño expositivo
Eloy Martínez de la Pera,
[Sin título] Proyectos
Diseño gráfico
Víctor Rodríguez, Fluxop
Arquitecto
Francisco Bocanegra
Montaje
Departamento Técnico del CBA
Seguro
Stai

Cámara
Roberto San Eugenio
Miguel Balbuena
Sonido
Andrés Gutiérrez
Director de fotografía
Roberto San Eugenio
Foto fija
Eva Sala
Montaje
Miguel Balbuena
Etalonaje
Roberto San Eugenio
Títulos de crédito
Pablo Rubio

Transporte
InteArt

Coordinación de producción
Laura Manzano
Silvia Martínez
Marta Plasencia
Archivo y documentación
Fabienne Di Roco

EL CINE DE LAS SÁBANAS BLANCAS.
AFORISMOS CINEMATOGRÁFICOS
Documentación
Felipe Cabrerizo
COLABORA

Montaje
Marta García Pérez

©

©
©

Círculo de Bellas Artes, 2012
Alcalá, 42. 28014 Madrid
www.circulobellasartes.com
Textos – sus autores, 2012
Eduardo Arroyo, VEGAP, Madrid, 2012

CUBIERTAS

Dos collages de Sean Mackaoui realizados
a partir de obras y objetos de Eduardo Arroyo.

ISBN: 978-84-87619-99-1
Depósito Legal:

Bazar Arroyo propone un paseo entre bambalinas por el imaginario de Eduardo Arroyo
(Madrid, 1937), uno de los más singulares y vigorosos del arte español contemporáneo.
Se reúnen aquí los frutos laterales o fronterizos de su trabajo creador, obras que por
su carácter ocasional resulta difícil ubicar en el conjunto de su obra plástica: series
de objetos, esculturas, encargos comerciales, bosquejos para proyectos que nunca se
remataron… En todas ellas brilla esa peculiar aleación Arroyo que une lo culto y lo
popular, lo aristocrático y lo callejero, lo kitsch y lo castizo, bajo una sensibilidad que,
sin ocultar su vinculación inicial a la estética pop, hunde sus raíces en el barroco español
y recoge –algo evidente en su gusto por la creación de objetos a partir de realidades
dispares y hasta incongruentes– ciertas vetas del surrealismo. Con la inestimable ayuda
de Esteban Hernández, se incluyen los comentarios del artista a cada obra, acotaciones
escénicas o biográﬁcas que nos ayudan a conocer aún más de cerca el imaginario de
Arroyo, el revés de la trama.
Bazar Arroyo recoge igualmente el trabajo que Arroyo, movido por una curiosidad
insaciable y una energía no menos extraordinaria, ha ido desplegado en los ámbitos de
la escenografía y la ilustración de libros. Un trabajo que ha enriquecido notablemente
su mundo plástico y que, por ser el resultado de un ejercicio de colaboración (en
particular con el director de escena Klaus Michael Grüber, fallecido en 2008), le ha
permitido descansar de manera intermitente de las exigencias –tiránicas y obsesivas–
de la pintura. Dentro del apartado dedicado a la escenografía, se muestran esbozos
y dibujos preparatorios, folletos ilustrados y fotografías de la puesta en escena, con
especial hincapié en la ópera Boris Godunov, de Músorgski, y la adaptación de Fausto
que se estrenó en 1982 para celebrar el 150 aniversario de la muerte de Goethe.

Es ya un tópico referirse a la doble vocación literaria y plástica de Arroyo, a su condición de
artista que escribe o de escritor que descubrió de manera más o menos tardía la pintura.
No en vano, la literatura ha estado siempre en el centro de sus preocupaciones. Tras
la publicación en 1983 de su biografía del boxeador Panamá Al Brown (originalmente
escrita en francés), Arroyo ha ido dando a conocer una intensa obra literaria marcada
por el impulso biográﬁco y la ironía, la necesidad de dar a conocer facetas quizá menos
conocidas de su mundo imaginativo (no sólo el boxeo, sino también los toros y ciertas
referencias literarias muy queridas: Quevedo, Walter Benjamin, Malcolm Lowry…) y
una actitud de sana irreverencia ante los lugares comunes de la política y el pensamiento.
Esta actitud de independencia y hasta despreocupación ante los dictados –tácitos o
explícitos– del poder reaparece en Arroyo. Exposición individual, pieza audiovisual de
veinticuatro horas de metraje producida por el Círculo de Bellas Artes que se proyectará
en la propia sala de la exposición. Se trata de un largo diálogo entre Eduardo Arroyo y
Alberto Anaut en el que el artista hace repaso de su vida, expone sus ideas y obsesiones
y analiza los conﬂictos que ha vivido, retomando y ampliando de viva voz muchos de
los motivos que recorren su escritura memorialística.
El resultado, este Bazar Arroyo que nos enorgullece presentar en la Sala Minerva, es un
espacio heterogéneo y vital, personalísimo, de una integridad estética que habla no sólo
de la coherencia del artista Arroyo, sino también de su sabiduría para incorporar el paso
del tiempo –su paso por el tiempo– sin renuncias de ninguna clase, sin traicionarse
a sí mismo.
Juan Miguel Hernández León
Presidente del Círculo de Bellas Artes

Bazar

Este es un libro totalmente «pre-gutenbergiano», una edición hecha a mano. Tenía
una amiga en Milán bastante loca que se llamaba Poppi Crosta y que escribía. Me
dio a leer un texto autógrafo de caligrafía infantil. Era un cuaderno de cuarenta o
cincuenta páginas con un texto bastante confuso, ya que ella tenía unas locuras
de índole analítica, Freud, Jung… Le pregunté por qué no hacíamos una edición a
mano. Y escribió cuarenta veces ese texto. Un castigo completo, algo sádico. Yo los
llevaba al encuadernador y los ilustraba con cosas originales. Le regalé unos cuantos, regalamos otros por ahí. Un libro muy raro, debo de tener dos o tres ejemplares.
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Sex Shoe, 1970
Técnica mixta
23 x 15,5 x 8 cm
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El Dr. Schweitzer era un personaje que todo el mundo consideraba encantador pero
al que nunca conseguí tenerle simpatía porque la caridad de los europeos en el
continente negro siempre me ha resultado sospechosa. Es cierto que se han hecho cosas buenas, pero… El Dr. Schweitzer había creado en el África negra unos
hospitales muy conocidos que le habían vuelto muy popular. Incluso un autor francés llegó a escribir una obra de teatro titulada Il est minuit, Docteur Schweitzer.
En 1969 hice una exposición en Milán llamada Opere y Operette (Opere en
italiano son las grandes obras artísticas), pero allí mezclé de todo, las más grandes y más pequeñas. Los títulos estaban sacados de óperas: Aída, La Africana,
La Fuerza del Destino... Milán es muy operístico y aquello tenía su encanto. Para
aquella exposición hice La Africana, que fue un bolso de señora cuyo mango era
una banana. Algunas valientes mujeres lo han llevado en alguna fiesta o alguna
cena… La Africana o la maleta del doctor Dr. Schweitzer. Compré 36 bolsos viejos
en el rastro de Milán a los que añadimos esa banana.
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La africana o la maleta del Doctor Schweitzer, 1972
Piel, metal y madera. 31 x 33 x 8 cm

La africana o la maleta del Doctor Schweitzer, 1972
Cuero y madera. 33 x 37,5 x 9 cm

La africana o la maleta del Doctor Schweitzer, 1972
Cuero, metal y madera. 34,5 x 33 x 10 cm

La africana o la maleta del Doctor Schweitzer, 1972
Piel, metal y madera. 32 x 31 x 5,5 cm

La africana o la maleta del Doctor Schweitzer, 1972
Cuero, hierro, madera y yeso, 31 x 33 x 8 cm

La africana o la maleta del Doctor Schweitzer, 1972
Cuero, hierro, madera y yeso. 26 x 41 x 6 cm
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El cine de Fellini es muy sugerente porque construyó sus propios arquetipos, que
utilizaba según su conveniencia: la gorda, el mago, el profesor, el padre… Yo también tengo una pequeña simbología en imágenes. No llego a los extremos de Saul
Steinberg, quien incluso se hizo construir tampones de oficina con dibujos suyos,
pero existe dentro de mí un pequeño depósito de símbolos que voy aplicando en
diferentes obras, como el perro que huye con la longaniza, la mosca o Tío Pepe,
una figura intrigante. Me parece una cosa tremendamente mágica y elocuente;
tiene algo de cómico y es al mismo tiempo una buena imagen del español por el
mundo. Esa especie de presencia del español me interesa mucho, también. Por
eso convertí a Blanco White en una especie de torso con camisa de smoking, plastrón y una pajarita blanca.
A Tío Pepe lo metí en muchos cuadros, siempre como testigo mudo de lo que
está ocurriendo… Los dueños de Tío Pepe me invitaron una vez a comer porque yo
había hecho que estuviese en los museos. Pero los cuadros en los que aparece
están por ahí dispersos en museos y en colecciones privadas. Eso me llevó a hacer unas Mesas Tío Pepe que empezaron en cerámica y terminaron en bronce y son
una idealización de la figura ya convertida, con una especie de patas de elefante…
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Mesa Tío Pepe, 1973
Bronce
85 x 64 x 64 cm

Mesa Tío Pepe, 1973
Bronce
30 x 90 x 40 cm
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Tuve una relación magnifica con Saul Steinberg, a pesar de la diferencia de edad.
Sentía gran admiración por él y siempre nos veíamos, ya fuese yo a Nueva York
o viniera él a Europa. Monté una vez una especie de homenaje a mis amigos en
forma de una exposición con cuadros, dibujos u objetos que hice pensando en cada
uno de ellos. Estas dos litografías eran para Saul, alguien que tenía una fantástica
visión de la ciudad americana y que nos tradujo su vida cotidiana. Sus cubiertas
del New Yorker son ejemplares en ese sentido. Saul hizo un viaje a Egipto con su
mujer y me mandó una fotografía encima de un camello, con las pirámides detrás.
Eran unas fotos divertidas, y al verlas pensé: «no son pirámides, son sándwiches».
La escultura es un homenaje en bronce, en que las pirámides son sándwiches.
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Steinberg à l’ombre des pyramides, 1973
Bronce
35 x 76 x 83 cm
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La máscara y el disfraz. Travestirme siempre me ha gustado. O mejor, disfrazarme
más que travestirme. Es un mundo fascinante: la máscara al revés del deshollinador y la máscara clásica de Fantomas, los dos tipos de máscaras, las cuencas
blancas y el antifaz negro.
Esto es un proyecto de marquetería, pero sólo está el proyecto porque la marquetería no la tenemos. Con mi amigo Francis Biras hablábamos mucho de Pierre
Loti, un loco de los disfraces. En su pueblo en Normandía, en su casa, se vestía
de jeque árabe, de mandarín. Y le hice este proyecto, que es un proyecto y no un
cuadro, que di al ebanista para que lo hiciera en madera. Hicimos tres ejemplares
pero desgraciadamente no tengo ninguno.
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Retrato del pintor Francis Biras disfrazado de Pierre Loti y su perro Vamos, 1973
Lápiz sobre papel
195 x 119 cm
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Anatolia, 1976
Caucho
90 x 152 cm

Ha habido dos materiales que han influido mucho en mí y que son muy contradictorios, aunque a veces los haya usado juntos: el caucho negro (que en Alemania
en el 75 se usaba mucho para suelos) y el papel de lija. Los descubrí en Berlín, y
a partir de entonces siempre traté de convertir ese caucho negro tan alemán en
material para decir cosas muy distintas.
Estaba sorprendido del gran orgullo de los alemanes con respecto al arte egipcio y oriental, con su énfasis en el museo de Pérgamo (Pergamon), y el contraste
que ofrecía la realidad cotidiana con la presencia difícil y dura de la emigración
turca en Berlín. Y con esta obra quise ennoblecer (quizá no sea la palabra), derivar o al menos descontextualizar esa dicotomía existente: hice tapices orientales
de caucho, negros, pero el tapiz tenía colores con una sensualidad brutal. Y los he
llamado Kreuzberg por ese barrio berlinés que era completamente turco.
Ese contraste entre la admiración por Nefertiti en el Pérgamo y las experiencias que ocurrían al mismo tiempo, que eran narradas por gente como el periodista Günter Wallraff, quien se hizo pasar por turco, fue muy significativo. Quizá
ahora sea diferente y haya más integración, pero entonces era sorprendente ver
ese Oriente trasladado al frío glacial.
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Tapiz, 1976
Caucho
35 x 146 cm

Tapiz, 1976
Caucho
128 x 95 cm

Tegel, 1976
Caucho
97 x 97 cm
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Esto es yeso. Siempre ha existido esa dialéctica cursi, esa antinomia del blanco
y el negro. He pintado cuadros negros, que son fáciles de hacer, y cuadros blancos, que son muy difíciles. He hecho un retrato de Blancanieves en blanco, casi
monocromo, y al final tuve que ponerle unos azules porque no lo conseguía. Tuve
que trampear…
Si estás estancado pintando y tienes que salir del atolladero, están la literatura, el periódico, la poesía, la calle… Ahí puedes encontrar toda la ayuda necesaria para salir del paso. El artista busca referencias tanto en la realidad cotidiana
como en el propio arte, que es la realidad pasada por otro tamiz, por el juego de
las analogías y las coincidencias. Estás escribiendo o pintando y ves algo o alguien
te dice algo («¿No has leído esto?»)… Son regalos que recibes. Por eso me interesa la literatura del vagabundeo de escritores como Sebald, que van por un lado,
cambian de registro, regresan, recogen y convierten todo en una dinámica rodante
que tiene mucho sentido.
En una de esas ocasiones, estaba en la calle 42 en Nueva York, donde venden
oro y joyas, y vi un personaje por detrás con un sombrero peculiar. Lo seguí durante
dos o tres manzanas. Caminaba muy rápido y estaba lleno de carteles. Protestaba
por una situación de tipo judicial, había perdido un divorcio, un follón con la mujer o algo así… Me impresionó mucho. En ese momento estábamos haciendo el
decorado de Fausto de Goethe en la capilla del hospital de la Salpêtrière de París
con dirección de Klaus Michael Grüber, junto con Gilles Aillaud. Era un trabajo muy
importante para una obra en la que el público debía trasladarse por distintas naves que nosotros arreglamos completamente. Muy importante para la carrera de
Grüber. Estuvimos hablando mucho de cómo tenía que ir vestido Fausto y tuvieron
en cuenta mi propuesta de que tenía que ser un hombre con sombrero, vestido de
gris, casi siempre ocultándose, al modo de aquel personaje de la calle 42; incluso
mojamos los sombreros y los abrigos en algo similar a la cola para que quedaran
muy rígidos. También ahí pensaba en Lunar Caustic de Malcolm Lowry. Hice muchos personajes por detrás con sombrero, siempre Fausto.
Y también hice este Fausto blanco, porque quería tener esa especie de antinomia. Es una edición de setenta ejemplares de yeso.
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Fausto, 1979
Yeso
75 x 55 cm
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Camel para Clarence Malcolm Lowry, 1983-1985 (7 piezas)
Cerámica
53 cm c/u

Hace casi treinta años que no hago cerámica y me disgusta porque siempre me
ha interesado mucho, aunque tiene unos tiempos que no son los míos y exige una
energía que ya no tengo. Además, tienes que vivir en el mismo sitio en el que esté
el horno. Por eso envidio a Barceló, quien no solamente es un artista al que estimo y admiro, sino que tiene un horno de cerámica debajo de su casa. A mí me
encantaría, lo hubiera aprovechado al máximo…
Quise hacer con estas obras un homenaje a Malcolm Lowry. Son una especie
de soles, seis piezas. Hay muchas referencias literarias en mi obra pictórica, que
está impregnada de literatura, de simbolismo, de periodismo, de poesía. Quiero
un cuadro completamente bastardo, que esté infiltrado, contaminado. Y probablemente la contaminación más fuerte sea la literaria. Hay muchos artistas y críticos
que consideran que eso es un error, que la literatura es la literatura y la pintura la
pintura, yo creo que hay que mezclar.
Es un homenaje un poco retrospectivo. Yo hice con dos amigos míos, Gilles
Aillaud y Antonio Recalcati, un viaje iniciático y completamente loco por América Latina en 1967. Duró cuatro meses, empezó en Guadalupe y acabó en Nueva York.
La idea era ir a visitar Cuernavaca y el hotel Bellavista, siguiendo paso a paso el
itinerario de Bajo el volcán. Este era un momento en el que bebíamos muchísimo
y todo era una locura. Todo tenía una relación con la situación de la novela. Estuvimos allí cuatro días leyendo y bebiendo… Nunca se me olvidó ese viaje. Luego me
influyó la lectura de otro gran libro de Lowry, que no sé si aquí se conoce mucho.
Se llama Lunar Caustic y es un pequeño relato de una desintoxicación en la Bowery,
en el ambiente de los borrachos de la calle Bowery. Es un pequeño libro bellísimo
que me impresionó mucho, un relato que ocurre en un centro de acogida. El Bowery
es un barrio que yo he recorrido bastante, porque es ahí donde recogieron muerto
en 1942, bajo un lecho de cristales rotos y botellas vacías, a Panamá Al Brown,
el púgil del que escribí una biografía. A partir de todo esto y de la admiración que
tengo por Lowry, hice este homenaje. El Camel, el camello, como símbolo de la sed.
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No creo que la elección de pintar con tristeza e indignación el suicidio de Walter
Benjamin en el paraíso de las moscas sea un gesto banalmente inocente o pasional. Cual sea el elemento relacionado con su pasado, el escritor berlinés lo considera un aviso, un signo para el futuro: sin el aporte de la historia no puede haber
modernidad, y por eso Walter Benjamin es hoy la imagen viviente de un escritor de
Historias o de historias.
Afirma Susan Sontag en su saturnal y perspicaz estudio sobre Walter Benjamin que la memoria, montaje del pasado, transforma el torrente de los acontecimientos en cuadros. Y ésa es la razón por la que Benjamin no trata de resucitar
su pasado, sino de comprenderlo, de condensarlo en sus formas espaciales, en
sus estructuras premonitorias. Creo que, con la simple idea de que sin historia no
puede haber modernidad, Walter Benjamin despierta mis intereses y solicita mis
esperanzas. Algunas coincidencias de carácter entre el escritor y yo me lo hacen
próximo y querido; en particular cuando expone sus sospechas sobre la vanguardia
artística que le tocó vivir y que, digámoslo, en sus tiempos no estaba tan mal. Me
río abiertamente pensando en lo que Benjamin, que puso en cuestión aquella vanguardia, hubiera opinado de la que a mí me toca desde hace más de treinta años.
Coincido con él en aquello de que yo también pierdo las ganas de hacer un viaje
si no puedo esperar largo tiempo la llegada del tren en la estación, y me siento
calurosamente cercano porque hemos tratado los dos de ser marxistas sin leer a
Marx. Walter Benjamin dice: «La modernidad ha de mantenerse bajo el signo del
suicidio». No es difícil deducir que en la modernidad le resulte imposible al hombre realizar su labor creadora. […]
Walter Benjamin, en tanto que historiador, se da cuenta del fracaso de la
historia y, a pesar de esa conciencia clara del desastre, sigue esperando que su
mundo, el de Europa, se salve. La historia es uno de sus objetos privilegiados, y
la idea de progreso, uno de sus más temibles enemigos.
Se da cita con el pasado para extraerle, de lo más recóndito de su caja de
caudales, los elementos que le permitan construir el futuro; su pensamiento es
un pensamiento pictórico, en imágenes. Benjamin considera al mínimo elemento
un presagio de futuro y obliga a la memoria a precipitar el tiempo.
Lo acaecido: la noticia del perro aplastado de noche por un camión se escribe y se inscribe en el tiempo para convertirse en una señal indeleble. No hay
historia sin escritura y, en consecuencia, no hay escritura sin pintura. La fecha
del suceso del perro abandonado no nos dice nada sobre el hecho, pero nos advierte que en esa carretera ocurrió algo que no debe ser olvidado. «Escribir la
historia –dice el escritor– es dar fisionomías a las fechas», restituir su imagen y
resucitarlas. Titular un cuadro, es inmediato situarlo en el tiempo, en la historia
y en el futuro. […]
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Retrato de Walter Benjamin o la teoría de la cortina de humo I, II, III, 1992
Aguatinta
145,7 x 27, 4 cm (mancha) / 163 x 41,5 cm (papel) c/ u

Son años aquellos de reflexión sobre el arte, un terreno a veces minado para
los escritores. No puedo dejar de señalar su lucidez y modernidad y expresar mi
acuerdo, hoy mismo, a principios del siglo XX, con la afirmación de Walter Benjamin: «Lo que me preocupa es la relación de las obras de arte con la realidad histórica del arte. Estoy convencido de que la historia del arte no existe. La obra de
arte es por esencia ahistórica. El artista depende solo de sí mismo. No promete
más que sus propias obras a los siglos futuros».
Eduardo Arroyo, El trío Calaveras. Goya, Benjamin, Byron boxeador,
Madrid, Taurus, 2003, págs. 48, 52, 55.
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Me interesa mucho el retrato, he pintado muchos de amigos, de escritores, de pintores, y los tenía todos en unos cajones. Los sacamos todos y tenía trescientos
o cuatrocientos. Con ellos hice una exposición hará unos quince años, llamada
Retratomatón. Se hizo un catálogo pequeñísimo. En ella utilizamos una máquina,
que llamamos Retratomatón, que era un fotomatón igual a las que podías encontrarte en la calle o en el metro, pero la lente estaba trucada. Pagabas un euro, y
salía un retrato silueteado en negro y con la firma de Arroyo por detrás. Utilizamos
por primera vez el retratomatón en 1993.

Retratomatón
Con el título de Retratomatón, Eduardo Arroyo presentó en 1993 en la Galería Gamarra y Garrigues (hoy Galería Metta) una colección de retratos dibujados por él desde
1953 hasta 1993. […]
En ellos se recoge la imagen, real o inventada, de músicos, escritores, actores,
personajes mitológicos y protagonistas de novelas, poesías o piezas dramáticas. Abundan entre ellos los que se relacionan con la literatura, el arte que deﬁne una de las caras del prisma intelectual y artístico que Arroyo representa.
En muchas ocasiones ha aﬁrmado su vocación de escritor y lo casual de su dedicación a la pintura. […]
Eduardo Arroyo, llevado quizás por su pasión literaria, a la vista del extenso Parnaso que ha reunido en sus retratos, se pregunta sobre la opinión que sobre su imagen tendrían los propios retratados: «Sería, seguramente, curioso saber qué opinaría
Fidel Castro de su cara mirando al cielo, o James Joyce, o Quevedo, o Hamlet en sus
poses. Desgraciadamente, algunos no están aquí para contarlo y sería necesario un
abultado compendio para recoger críticas y opiniones sobre parecidos o aires de los
plasmados. Todo eso sin tener en cuenta que no resultaría fácil en absoluto recabar
comentarios de mi desaparecido ex gato Positano y de algunos perros pertenecientes
al grupo de los que no pueden escribir, aunque algunos canes lo hagan impunemente
en los diarios, libros y revistas».
Su imaginación le lleva a la utilización de una máquina de su invención que le
permitiría retratar a la Humanidad entera.
De hecho, lo que se reﬂeja es una interacción entre mundo plástico y mundo literario de la que toda su obra está impregnada.
Eduardo Arroyo es un individuo riguroso y jovial a su vez, y ello se percibe claramente en su obra y en estos retratos, que recogen una visión irónica de muchos de
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los retratados y a su vez ejercen una aguda crítica de gran
parte de ellos: «Un retrato debería ser la imagen de un
personaje, como la de un acontecimiento, el still-life o el
paisaje que caracteriza a su universo. También debería gozar de un estatuto de intemporalidad, destacar lo imperceptible y sugerir lo inmaterial».
Existe sin duda una parte visible y otra más secreta,
más literaria en el retrato; es esta segunda parte la que
prueba que se conoce el modelo. Sólo el resultado nos dirá
si nuestra mirada dio en el blanco o si, por el contrario,
el tema de nuestras preocupaciones se nos quedó entre
las manos como al alegre doctor a quien su paciente dice
adiós con un rictus mas o menos amable en plena operación quirúrgica.
Así nos confía algunos de sus sentimientos ante esta
multitudinaria compañía: «Cuarenta años… jugando al
juego de ‘a quien se parece’, divirtiéndome con peligrosas tendencias, cercanas al retrato-robot-policíaco o a la
alta ocupación de ‘se parece-no se parece’».
Esperemos que la tarea o el juego no se haya abandonado y el Panteón-Arroyo se vaya poblando con más y
más individuos.
Leopoldo Zugaza, «El retratomatón de Eduardo Arroyo»,
en Eduardo Arroyo, Retratomatón. Sustraiak eta abarrak
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Me encantaría hacer una producción de apliques. Pero la verdad es que me gustaría hacer muchas cosas… Siendo joven en París, me encontraba con mis amigos
por la noche y nos contábamos los cuadros que íbamos a pintar. A la mañana siguiente ni te acordabas, porque la noche había sido toledana, y si recordabas algo
pensabas ¿para qué lo voy a hacer si ya lo he contado?
En todo caso, los apliques me fascinan porque la luz sale a través del agujero del ojo. Son como los piratas o la Princesa de Éboli, que sólo ven por un ojo.
Ulises es una obsesión. Intenté leer la novela dos veces y nunca lo conseguí.
Pero recibí el encargo de ilustrar el libro y fue entonces cuando pude terminarlo.
Me metí de lleno en el asunto y fue un trabajo bastante duro, de un año, realizado
en condiciones muy difíciles, porque prácticamente estaba saliendo de la muerte.
Fue un encargo que nos hizo el Círculo de Lectores, con el que tuvimos un problema porque el sobrino de Joyce, Stefan, prohibió que se hiciera. Joyce siempre
había querido que se ilustrase el Ulises, y hasta pidió a Picasso, que era Dios en
aquel momento, que le hiciera la cubierta. Pero Picasso estaba muy ligado a Gertrude Stein y ella odiaba la literatura del irlandés y le convenció de que no aceptase.
Después, a través de Gisèle Freund, se lo pidió a Matisse, pero Matisse estaba,
como siempre, en la luna, y se lo tomó al pie de la letra, y en lugar de ilustrar el
Ulises de Joyce ilustró el Ulises de Homero, lo que generó en el novelista una desazón enorme. Al final, que no está mal tampoco, consiguió que el frontispicio de
la primera edición lo hiciera Constantin Brancusi. En definitiva, que Joyce tenía muchísimo interés en ser ilustrado porque siempre le atrajo esa unión de palabra e
imagen. Incluso se hizo amigo de Charles Laughton porque quería que hiciera una
adaptación de la obra. Pero este personaje, el sobrino, ha sido terrible, y eso que
estaba yendo en contra de los deseos expresos de su tío.
Trabajando en el encargo, me di cuenta de que estaba obsesionado con la cara
de Joyce. He dibujado muchísimos retratos suyos, porque me llamaban la atención
la miopía y su ojo irregular. E hice una lámpara que es en realidad un aplique.
Me gustan mucho los apliques, aun cuando no interesen a nadie, y he hecho varios. En éste yo me afeito en mi cuarto de baño de Laciana –y aquí en Madrid
también, porque se hizo una edición de seis ejemplares, creo–, pero encima está
el ojo de Joyce, que es la bombilla. Una bombilla que me mira, un vivir cotidiano
con James Joyce.
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Lámpara James Joyce, 1993
Bronce, madera cerámica y luz
44 x 20 x 11,5 cm

Candelabros, 2008
Bronce y hierro
57 x 17 cm

La Tirana, 1993
Bronce, madera cerámica y luz
44 x 20 x 11,5 cm
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No es una obra conceptual. La vamos a poner allí porque hay un muro negro que
la gente tomará como una instalación pero no lo es. La realidad es que he fabricado muchísimas moscas. A España la he llamado «El paraíso de las moscas».
He hablado mucho de la importancia de las moscas. Las moscas como amenaza,
las moscas de la infancia, las moscas… Incluso, en el verano, cuando estaba en
Robles Laciana, las moscas revoloteaban y se iban a posar sobre otra mosca que
estaba pintada.
Junto a ellas están las vanitas. La imagen extraordinaria de la calavera con la
palmatoria encima ha sido una gran influencia. Está ese cuadro mítico que nunca
está expuesto en El Prado pero que me interesa mucho, de un pintor francés que
se llama Linard. Es un cuadro espectacular de una calavera encima de un libro,
con un clavel. Como me gusta manipular, cambiar, tergiversar, ocultar, hice una litografía donde le quité el clavel y le puse la palmatoria encima. Dejé solamente el
libro. Es el símbolo por excelencia, además… Hay dos santos que me interesan
especialmente, San Sebastián y San Jerónimo. A ambos los he pintado mucho. Jerónimo es muy interesante, porque todos los cuadros en los que se le representa
están llenos de los mismos objetos, con el león domado a sus pies (se dice que
encontró en el desierto un león herido con una espina en la pezuña, le quitó la espina y le convirtió en una especie de perro doméstico), los libros, el capelo cardenalicio, la calavera… Las vanitas las he hecho mucho. Y aquí la mejor manera de
mostrarlas era junto con las moscas, que son de acero inoxidable, y las he hecho
artesanalmente. Pero no es una obra en sí, aunque la gente la perciba así.
Cuando éramos niños, vivíamos en Robles de Laciana en la casa de mi abuela,
era un mundo de moscas y de vanitas. Y de unicornios, que no he puesto pero
hubiera podido poner, porque creo que el unicornio existe y que sale por las noches y pace secretamente en esas montañas. Allí teníamos unos utensilios muy
extraños, con vino dulce, que utilizábamos para evitar que las moscas entrasen
en casa, pero al final del día había un revoloteo y un runrún constantes. Ahora las
moscas son menos agresivas.
La otra fijación con las moscas viene desde un sentido lóbrego y terrible. Pinté
un cuadro sobre uno de los actos que más negativamente me han impresionado,
que fue cuando el aduanero de Port Bou amenazó a Walter Benjamin con entregarlo
a la Gestapo al día siguiente, lo que provocó que el filósofo alemán se suicidara.
Esa ha sido una de las cosas más horribles de las que hemos hecho, una mierda
de aduanero, un canalla. En el cuadro hay un marco que está lleno de moscas.
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Moscas, 2007
Bronce y acero inoxidable
12 x 39 x 29 cm
Vanitas, 1993
Piedra y plomo

Las moscas y las vanitas
Sí, España. El paraíso de las moscas, ¿lo sigue siendo? También, alguna vez, Alemania fue el paraíso de las moscas y de las ratas. Cita Sebald a Nossack: después
de los bombardeos, «los reclusos con sus trajes a rayas, a los que se utilizaban
para eliminar los restos de los que fueron seres humanos, sólo podían abrirse camino con lanzallamas hasta los cadáveres que yacían en los refugios antiaéreos,
tan densas eran las nubes de moscas que zumbaban alrededor, y las escaleras y
suelos de los sótanos estaban cubiertos de gusanos resbaladizos de un dedo de
largo. […] Ratas y moscas dominaban la ciudad. Insolentes y gordas, las ratas correteaban por las calles. Pero todavía más repugnantes eran las moscas. Grandes,
de reflejos verdes, como no se habían visto nunca. Daban vueltas como grumos
por el asfalto, se posaban en los restos de pared copulando unas sobre otras y
se calentaban, cansadas y hartas, en los cristales rotos de las ventanas. Cuando
no podían volar ya, se arrastraban detrás de nosotros a través de las hendiduras
más pequeñas, lo ensuciaban todo, y sus susurros y zumbidos eran lo primero
que oíamos al despertar» (W. G. Sebald, Sobre la historia natural de la destrucción,
Anagrama, Barcelona, 2003).
Eduardo Arroyo, Minuta de un testamento. Memorias, Barcelona,
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2009, pp. 108-109.
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Taller y vivienda en Robles de Laciana, en las montañas de León fronterizas con
Asturias, donde por una vez las dos funciones se conjuntan armoniosamente. El
lugar donde trabajo influye en lo que hago: durante una estancia a orillas del Mediterráneo han salido de mis manos esculturas delicadas. Mis montañas no son
ni tan elevadas ni tan inaccesibles como aquellas que están en el interior de la
India que describió Aeliano. Muxivén y el Cornón me son más cercanas, y algunas
veces me acerco a ellas y convierto unos enormes guijarros en Vanitas, unas rudas piedras en Unicornios.
Eduardo Arroyo, Minuta de un testamento. Memorias, p. 177.

En 1923, Paul Delvaux ejecuta al óleo sobre tabla (44 x 63,5 cm) una calavera semicubierta por folios ¿Quién sabe si se trata de apuntes? ¿Serán acaso digresiones
o relatos? Quizá sean arrepentimientos o declaraciones tardías. A mi modo de ver,
junto con la Vanitas (31 x 39 cm) de Teniers, que se encuentra en el Prado, esta
Vanitas de Delvaux es una de las más impresionantes. Hueso y papel, similitud en
la composición, protagonismo del cráneo entre los folios: estas coincidencias nos
sorprenden. Teniers añadió a su composición un clavel superfluo e hizo reposar
la calavera sobre un libro. Un libro cuyas hojas poco a poco se van pudriendo, llevándose con su degradación nuestras esperanzas y nuestros desconsuelos, velas
para alumbrar la escritura y la vida que se acaba.
Eduardo Arroyo, Minuta de un testamento. Memorias, p. 273.

Según Hegel, uno puede «[…] dejarse llevar hacia meditaciones diversas al lado de
la calavera, como Hamlet al lado de la calavera de Yorick, pero el cráneo tomado
por lo que es, es más una cosa tan indiferente, tan desnuda, que no hay nada más
que ver y que apuntar en ello, sino él mismo».
Eduardo Arroyo, Minuta de un testamento. Memorias, p. 280.
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Don Juan, 2002
Fibra de vidrio y bombilla
46 x 24 x 24 cm

Ventana y mosca, 2001
Hierro y acero inoxidable
20 x 64 x 100 cm
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Hace mucho que no lo utilizo, pero el deshollinador forma parte de mis arquetipos.
En España el deshollinador no tiene la importancia que posee en Suiza, Alemania
o Francia, donde representa a la aristocracia de la clase obrera, alguien que se
vestía de smoking y llevaba chistera pero cuyo trabajo era limpiar chimeneas. Es
la persona que quita la escoria, que purifica y que hace posible que el calor llegue
al interior de la vivienda.
Yendo en taxi al aeropuerto de Zurich, derribamos a un deshollinador que iba
en bicicleta. Fue un choque leve y no le paso nada, por suerte. Salimos y estaba
bien, pero la aparición de este hombre, que venía del trabajo todo negro, excepto
las cuencas de sus ojos que eran blanquísimas y que conformaban una formidable
especie de antifaz al revés, fue un shock para mí. Me obsesionó desde entonces.
Hay una supuesta costumbre alemana según la cual, cuando las novias van
a casarse, se supone que vírgenes, bellísimas, blancas, impolutas, bien peinadas,
magníficamente maquilladas y rodeadas de flores, han de abandonar a todo el
mundo si ven pasar a un deshollinador y deben abrazarle y mancharse, mancillándose con el hollín y con el carbón. Una cosa bellísima. Por anécdotas como ésta
el deshollinador se ha convertido en uno de mis arquetipos fellinianos.
No lo he pintado al óleo pero lo he hecho en escultura, en papeles de lija y
dibujos. Esto son hierros, siluetas.
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Deshollinador, 1994
Hierro
110 x 43 x 2,5 cm

Deshollinador, 1994
Hierro
170 x 63,5 x 2,5 cm
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Formo parte de un grupo de amigos en París que se llama Los Canguros. Nos reunimos los primeros sábados de mes y tenemos ritos bastante extraños. He escrito
sobre ellos algunas pequeñas cosas en mis memorias y también en Sardinas en
aceite. Ser canguro es una de las cosas más formidables que me han pasado en
la vida porque no puedes serlo si los otros no te eligen, basta que salga una bola
negra para que te rechacen y los demás consideraron que podía ser un buen canguro... Además, el canguro es un animal que me gusta porque es muy peculiar. Es
el único que boxea. Le pones guantes y salta y se pega. Swatch me encargó un
dibujo para un reloj e hice el canguro boxeador y tuvo bastante éxito.
El canguro
Cuando se acerca el crepúsculo, el rebaño empieza a agitarse y se desplaza hacia
zonas descubiertas. Le ha llegado la hora de calmar su sed, aunque beba también
en otras ocasiones, si encuentra agua. Los canguros están siempre nerviosos durante esta operación.
Esto es lo que ha podido observar el naturalista Pierre-André Koutang en Australia. […]
Mientras están dentro de la bolsa materna, las crías no demuestran ningún
temor, pero en cuanto la abandonan, se ponen bastante nerviosas».
«El canguro de tipo Kabib, al principio, no sabe muy bien qué hacer con sus
patas, ya que no las utiliza nunca. No sabe tenerse en pie. Pero a fuerza de experiencia, terminará por utilizarlas correctamente».
Todas esas consideraciones completan la experiencia adquirida entre los canguros por los koólogos De Kou Kemoonk, Kapuis y Ken-Kominik Kobbi.
En un informe, publicado recientemente en la colección «canguros», sostienen
que «los canguros han resuelto el problema de la vida en un clima cálido no moviéndose más que por la noche. Cuanto más calor hace, menos actividad tienen.
Durante el día descansan».
Añaden también que el macho adulto K rojo es uno de los mayores y más
hermosos.
El joven científico Ken-Kominik Kobbi sostiene, y no sin razón, que la despreocupada existencia del joven K llega a su fin cuando la hembra se da cuenta de que va
a tener un nuevo pequeño. Entonces impide deliberadamente al joven el acceso a la
bolsa, porque sabe que podría matar sin querer al recién nacido. Pero sigue ofreciéndole su leche, hasta que queda definitivamente destetado cuatro meses después.
Los nuevos cangurólogos Kaligkann, Luko Kanti y Kambas, sin negar los estudios precedentes, suponen, no sin cierta ligereza, que el K, apoyándose hacia
atrás sobre la cola, con los ojos semicerrados, se rasca metódicamente con las
uñas largas de sus miembros delanteros…
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Y es evidente que eso le proporciona alivio y satisfacción. El joven Kanti proclama a quien quiera oírle
que estos animales se aparean generalmente por la noche, aunque el macho puede quedarse algún momento
junto a la hembra después de que sale el sol.
Pero volvamos al joven que, una vez destetado,
permanece junto a su madre hasta que llega a la madurez. Este período dura entre dieciocho y veinticuatro
meses. Luego, las hembras impúberes se van incorporando progresivamente al rebaño, mientras que, por
su parte, los machos jóvenes se reúnen en grupitos de
solteros y esperan el momento de aparearse.
Eduardo Arroyo, Sardinas en aceite, Madrid, Omnibus Mondadori, 1989, pp. 94-95.

K
Un canguro ha decidido poner fin a sus días en el zoo
de Brescia. El orgulloso australiano se ha suicidado
arrojándose al foso que rodeaba su jaula. El desgraciado ensanchó un agujero que había en la alambrada.
Por culpa de este agujero, el día anterior se produjo un triste accidente. La mujer del suicida, de pelo
hirsuto y oscuro, jugaba con su cría, y ambos, por descuido, se precipitaron al vacío, estrellándose en el suelo
unos veinte metros más abajo.
Reloj Swatch, 1996
Plástico
Entre los dedos del desgraciado, los investigadores
208 x 31 cm
han encontrado una carta explicando su acto: «Contemplo la campiña de Brescia –escribía el canguro– desde
las faldas de la colina del Castello. El aire es brumoso, muy brumoso. En algunas
zonas, la niebla me impide ver nada delante de mí. Me esfuerzo en distinguir un
árbol, una casa, un talud. Pero es que mis ojos están llenos de lágrimas. He decidido buscar la muerte arrojándome a través de este agujero que ha visto caer a
mi hijo y a mi compañera».
Estas breves líneas, febrilmente garabateadas en una caja vacía de palomitas, han permitido a los investigadores dar por terminada su tarea rápidamente.
Eduardo Arroyo, Sardinas en aceite, Madrid, Omnibus Mondadori, 1989, pp. 111-112.
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Nace de una viñeta que vi en el New Yorker en la que una pareja está sentada a la
mesa, tomando el desayuno, y el marido utiliza el periódico como pantalla para evitar a la esposa. La misma idea está presente en esta obra, dos candelabros para
personas que no se llevan bien. Son bastante grandes, y si los pones encima de
una buena mesa y enciendes la vela no se ve al adversario. Es una edición mía. A
veces he editado, en fibra de vidrio, este tipo de obras.
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Dos Hermanas (Trimanda I y Helena II), 1997
Fibra de vidrio
Trimanda I: 30 x 38,5 x 29 cm, Helena II: 37,5 x 29,5 x 28, 5 cm
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Proviene de un proyecto frustrado que Gerard Mortier me encargó cuando yo estaba haciendo La casa de los muertos, en 1990 o 1991. En el teatro había un salón que daba a la calle con una fuente barroca y dos taquillas donde se vendían
las entradas. Me propuso que decorara esa sala y se me ocurrió algo a partir
de una frase de Hugo Von Hofmannsthal que acababa de leer: «Cuando la casa
se termina, la muerte llega». Habla sobre la necesidad de seguir haciendo cosas: sólo estás acabado cuando te paras. El mundo de los vampiros me fascina,
aunque me interesa menos el lado cinematográfico de chupar sangre. Tengo una
buena biblioteca de vampiros. Y los murciélagos ejercen una gran atracción sobre mí y al tiempo una cierta repulsión… Ese híbrido, mamífero y volante, es un
animal sorprendente, una cosa amenazadora que no lo es en realidad. Quien ha
estado fascinado con ellos y los ha dibujado de una manera magnífica es Goya.
De la obra de Goya sobre papel los murciélagos son de lo más impresionante…
El caso es que había una enorme estatua de una cabeza de Marte. Tenía pensado que los murciélagos colgaran cabeza abajo, conformando una especie de paraguas al revés. Hice este proyecto con treinta o cuarenta murciélagos de bronce
colgados en el techo, y a Mortier le gustó mucho. Sin embargo, por alguna razón
extraña, se truncó y no se llevó a cabo. Al final, producto de esa fascinación, hice
este Rey de la noche que va colgado y que también fue editado por mí.
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El rey de la noche, 1997
Aluminio
52 x 50 x 19 cm
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Los zapatos es otro de los temas que me fascinan. Incluso cuando pinté a Ángel
Ganivet se ven las suelas de sus zapatos cuando se suicida. Los he pintado mucho, son objetos que forman parte de los arquetipos de mi mundo. Estas obras
son inéditas, es la primera vez que las exponemos. Las hice y ahí se quedaron.
Tengo una relación con la obra muy importante, muy obsesiva mientras la estoy haciendo. No pienso nada más que en ella, duermo pintando o haciendo esculturas o escribiendo, obsesión, obsesión, obsesión… Hay un momento determinado
en que la tienes que terminar. Si empiezo un cuadro lo acabo, dejarlo me resulta
muy angustioso. Lo titulo por detrás y lo firmo por delante y por detrás y lo vuelvo
contra la pared, y a partir de ese momento el cuadro se acaba. Si no lo haces así,
el cuadro te gana. Cuando no sabemos pintar una mano ponemos un florero delante, pero uno sabe que ha tenido que poner un florero y que ha perdido la batalla.
Tenía estas hormas y las utilicé las tres. Quería hacer una edición en madera
y bronce pero luego abandoné la idea.
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Bambi I, 1997
Madera y latón
30 x 21 x 11 cm

Bambi II, 1997
Madera y latón
35 x 24 x 11 cm

Bambi III, 1997
Madera y latón
35 x 24 x 11 cm
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Hice esta cabeza de toro para un recital de Rosa Torres Pardo. Siempre ha sido
una especie de fetiche, y he hecho algunas esculturas con ella. Es una figura que
siempre nos ha acompañado a quienes disfrutamos con los toros, pero que también resulta muy común para quienes tenemos cierta edad, ya que, cuando eras
niño, entrabas en un bar y lo primero que te encontrabas era con una de esas cabezas. Se convirtieron en una obsesión, hasta el punto de que poseo la cabeza de
un toro que mató Joselito en Madrid, en una corrida de la Beneficencia en la que
se encerró con seis astados.
En realidad, es un trozo de decorado, pero quería que estuviera en la exposición, como las cinco calaveras con las palmatorias, que en origen eran de los
decorados del Don Giovanni que hicimos en Alemania con Klaus Michael Grüber.
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Cabeza de toro, 2004
Fibra de vidrio
190 x 130 x 240 cm
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Escenografías

Es mi producción posterior a Don Giovanni. He querido que en esta exposición estén
todas las cosas de teatro que no estén reproducidas en otras exposiciones. Boris
Godunov o el Dr. Faustus… Ya no me acuerdo.

50

No cabe duda de que el teatro es, para Arroyo, una salida de la obsesión pictórica, un
terreno ocasional gracias al que se pueden desdramatizar los logros de los cuadros y
sobre todo ir contra la sacralización de la «tarea». Ese evitar quedar encerrado dentro
de la pintura supone, aunque parezca paradójico, abrir puertas múltiples al retorno al
cotidiano pintar. Si las mayores diﬁcultades las experimenta este artista haciendo un
cuadro, en el teatro encuentra un singular respiro, un ámbito en el que hay numerosas convenciones: «En el teatro se conoce todo, el teatro se desarrolla en el escenario
en un simulacro de acción, un simulacro en el que todo sucederá según lo convenido.
Justamente, en la pintura, cuando pintas un cuadro no sabes en realidad cómo va a terminar, no tienes el resultado cierto, tienes una idea del cuadro, a lo mejor de su anécdota, o de sus colores, o de su tono, pero luego comienza el gran combate, ese cuerpo
a cuerpo, y el cuadro va saliendo, como un ser vivo completamente autónomo, de la
nebulosa en que empezaba a estar, en que estaba al principio…»1
Arroyo, implacable merodeador, establece sagaces intercambios entre la pintura y
lo escénico, activando una búsqueda de los posibles puntos de contacto narrativos sin
por ello perder su peculiar estrategia de fragmentación y su honda pasión por el collage.
Las cosas se pegan y las imágenes se recrean, los objetos se multiplican o diseminan por
el suelo, caídos de cualquier manera, la imaginación emplea la astucia para atravesar territorios fracturados; el ánimo del artista, fácilmente atrapado por la bulimia, necesita
hacer cosas distintas. Ese impulso que lleva a escapar y regresar a la pintura es, en otros
términos, una urgencia por contaminarse con el afuera. Como a veces en el amor hay
que estar pensando en otra cosa, solamente el juego de las distancias hace que se reavive
la pasión. Tal vez los tiempos dilatados de los montajes teatrales sean, para Arroyo, propicios para anticipar nuevos cuadros, de la misma forma que algunas pinturas son como
fragmentos teatrales, juegos de sombras, ﬁguraciones de una comedia del arte. Gilles
Aillaud ha señalado que el trabajo desarrollado por Arroyo en el teatro está muy cerca,
habitualmente, del que aborda en su pintura «cuando transforma a los personajes que
pinta en ‘héroes’ teatrales mediante un distanciamiento metafórico que muy a menudo
roza el absurdo»2. El teatro, según señala Arroyo, le ha permitido olvidar temporalmente
que es pintor; lo que ha tenido claro, desde el principio, es que la escena no es una galería de arte: «La creación se pone entonces al servicio de un texto, un tema que no tiene
nada que ver con pintar. Y al mismo tiempo, de vuelta, recuperar la enorme libertad de
la pintura, y tal vez, tomar algo de ese mundo de imágenes constantes que es el teatro».3
Eduardo Arroyo, Escenografías, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2005
1 Eduardo Arroyo en Rosa Pereda, Orgullo y pasión, Trama, Madrid, 1998, pp. 129-130.
2 Gilles Aillaud, «¿De dónde vienen las ideas?», en Eduardo Arroyo, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid,
1998, p. 195.
3 Eduardo Arroyo en Rosa Pereda, Orgullo y pasión, Trama, Madrid, 1998, p. 131.
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Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Eduardo Arroyo.
Madrid, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía,
Ministerio de Educación
y Cultura, 1998

Eduardo Arroyo, Escenografías.
Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2004
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Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo et le théâtre.
Avignon, 1987

Puesta en escena de la ópera Desde la casa de los muertos
Teatro Real de Madrid, 2005
Fotografías, 29,7 x 21 cm
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Programa de mano para la ópera Boris Godunov
en La Monnaie, Bruselas, 2006.
27 x 19,5 cm

Programa de mano para la ópera Boris Godunov
en el Teatro Real de Madrid.
Temporada 2007/08, 24 x 16 cm

Puesta en escena de la ópera Boris Godunov, en la Monnaie. Bruselas, 2006.
Cuatro fotografías, 20 x 30 cm
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Corona de espinas para Acto Polaco de Boris Godunov
en el Opernhaus Zürich.
Cartel, 29,7 x 21 cm

Eduardo Arroyo, dibujos
a lápiz para la ópera
Boris Godunov
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Corona de espinas para Acto Polaco (maqueta) de Boris Godunov en el Opernhaus Zürich.
Cartel, 29,7 x 21 cm

Eduardo Arroyo, Maquetas originales para la ópera Boris Godunov
(monologue, prologue/ Acte 2/ Prologue 1 tableau). (Dos Hojas de cuaderno y un folio)

57

58

Atrezzo y vestuario para la ópera Boris Godunov en el Opernhaus Zürich.
10,5 x 15 cm c/u (Quince fotografías)
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Mosca para la ópera Boris Godunov. 29,7 x 21 cm

Cantante frente a un espejo,
Acto Polaco de Boris Godunov
Opernhaus Zürich. Fotografía. 29,7 x 21 cm
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Revista Magazin Opernhaus ZÜRIC sobre la ópera Doktor
Faust en Opernhaus Zürich. Temporada 2006/2007,
nº 2, 29,5 x 21,5 cm

Programa de mano para la ópera Doktor Faust en
Opernhaus Zürich, Temporada 2006/2007,
23,5 x 16,5 cm

Folleto para la ópera Doktor Faust en Operhaus Zürich,
Temporada 2006/2007, 23,5 x 16 cm

Eduardo Arroyo, Et si Faust serait-il un enfant?
(¿Y si Fausto fuera un niño?, Dibujo para la ópera
Doctor Faust en Opernhaus Zürich. 2006/2007
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Pasaje
de los libros

Siempre quise escribir. Por azares que ahora puedo calificar de afortunados, me di
cuenta, viviendo en París, de que escribir allí era una contradicción. Mi francés no
era lo suficientemente bueno y tampoco podía escribir en español porque no me iba
a leer nadie. Estaba integrado y hablaba bien el idioma por mi pasaje por el Liceo
Francés, pero… Luego me convertí en una especie de trilingüe loco, con el italiano.
Pero dibujaba desde muy niño, retratos, caricaturas en los bordes de los periódicos. Y estaba, como la gente de mi alrededor, muy influido por escritores como
Hemingway, que se habían formado en las redacciones de los diarios. De hecho,
pensaba que la mejor manera de escribir era convertirte en periodista, de modo
que fue lo que hice. Fue un cachondeo, resultó bastante divertido, pero la casualidad me llevó a convertirme en pintor. Tenía un bagaje notable aunque soy autodidacta. No fui nunca a una escuela de Bellas Artes.
Cuando regreso a España me vuelven los deseos de escribir y empiezo a
hacerlo de nuevo en francés. Hago la biografía de Panamá Al Brown, un encargo
también, que me lleva cinco años. Seguí sus pistas, fui a vivir donde vivió él, me
convertí en una especie de detective que no soy. Fui a Panamá, a la redacción de La
Estrella de Panamá, a la casa de su familia, visité su tumba, y eso me metió de
nuevo plenamente en la escritura.
Siempre de una manera polémica, he escrito bastantes textos. Hice Sardinas
en aceite… textos puntillosos y polémicos, en algunos casos violentos, panfletarios… Escribí aquella obra de teatro, Bantam, que fue un encargo y que llegó a
estrenarse. Pero casi siempre han sido encargos que me he hecho a mí mismo.
Sobre Benjamin he escrito mucho y sólo he publicado parte.
Mientras que mi pintura está muy contaminada de literatura, no me atrevería
a decir que mi literatura esté contaminada de pintura. La literatura de los pintores
suele ser particular, extraña, muy descriptiva, como si quisieran dibujar en lugar
de escribir. Aún así, hay libros extraordinarios de pintores, Pierre Klossowski, Henri
Michaux, Jean Hugo, el nieto de Victor Hugo, que ha escrito libros excepcionales
sobre la guerra de las trincheras del 14-18.
Mi otra gran pasión ligada con la literatura ha sido la fascinación por el objeto
libro. Tengo una biblioteca enorme, compro cincuenta libros al mes, tengo colecciones de literatura de vampiros, de literatura del comportamiento («cómo no meter
los dedos en la salsa», «cómo besar la mano» y temas así), de rarezas literarias,
de novela negra o acerca del suicidio y de la muerte. Soy un malísimo lector de
pintura, no leo ninguna producción crítica. Pero si es literatura de pintores, sí la
compro. El memorialismo me interesa muchísimo pero aquí lo practicamos poco,
porque ya se encarga la viuda o el viudo de quemar lo que quede. Y tengo una estupenda biblioteca de boxeo.
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Arroyo, boxeo y literatura,
MuVIM, Turner, 2009.
24 x 15,8 x 1,7 cm

Imaginación poética (prólogo de Luis Antonio
de Villena), volumen II de la colección
Los otros poetas, Visor Libros, 2006.
21 x 16 cm

Orgullo y pasión. Eduardo Arroyo en diálogo
con Rosa Pereda, Trama Editorial, Madrid, 1998.
21,5 x 13 x 1,3 cm

Sardinen in Öl, Fischer Verlag,
Frankfurt am Main, 1991.
19 x 12,5 x 1 cm

65

Saturne ou le banquet perpétuel, Colección «l’art en écrit»,
éditions Jannink, París. Con el siguiente colofón: «El texto
de Eduardo Arroyo es la duodécima obra de la colección
‘El Arte por escrito’. Compuesto en Helvética cuerpo 16,
se terminó de imprimir el 10 de enero de 1994 por parte
de éditions Janninck, sobre las prensas de la imprenta Montyon
y sobre las de la imprenta Arte-Adrien Maeght
de París para la litografía original, realizada a mano y firmada
por el autor. Los 295 ejemplares impresos sobre Rivoli 120 gramos
numerados de 1 a 295 y 15 ejemplares marcados H.C. constituyen
la edición original».
5/245. 21,5 x 12,3 x 1 cm. Abierto 25,5 cm.
Grabado 18 x 11 cm

Panamá, das Leben des Boxers Al Brown,
Claasen Verlag, Düsseldorf, 1984.
20,9 x 13,2 x 3 cm
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Panamá Al Brown, 1902-1951,
Editions Jean-Claude Lattès, París, 1983.
21,5 x 13,6 x 1,7 cm

Panamá Al Brown, 1902-1951 (versión definitiva
y aumentada), Editions Grasset, París, 1998.
22,4 x 14 x1,7 cm
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Panamá Al Brown, 1902-1951,
Círculo de Lectores, Barcelona, 1988.
22,2 x 13,7 x 1,7 cm

Panamá Al Brown, il ragno del ring,
Le Mani, Genova, 1995.
20,9 x 13,9 x 2 cm

Panamá Al Brown, 1902-1951,
Alianza Tres, Madrid, 1988.
20 x 12,4 x 1,7 cm
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El Trío Calaveras, Goya, Benjamin,
Byron Boxeador, Círculo de Lectores,
Barcelona, 2003.

Knock-out, Bantam e altri scritti sulla nobile
arte (con un saggio di Alessandro Falassi),
Centro Universitario Sportivo, Siena, 1997.
22 x 13,6 x 1 cm

El Trío Calaveras, Goya, Benjamin, Byron Boxeador,
Taurus Pensamiento, Madrid, 2003.
21 x 13,5 x 2,2 cm. Abierto 27 cm
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Sardines à l’huile, Collection Carnets,
Plon, París, 1989.
18,5 x 11,5 x 2,2 cm

Bantam, Teatro 7 El Público,
Madrid, 1990.
21,5 x 11,4 cm
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Un día sí y otro también, Turner y Metta, Madrid,
2004.
21 x 13,5 x 2 cm

Lecciones de moral y religión de Eduardo
Arroyo, Celeste Ediciones y Ediciones
de la Torre de Babel, 1992.
Esta edición consta de mil ciento sesenta ejemplares
numerados y firmados por el autor:
1.000 ejemplares en números arábigos,
100 ejemplares en números romanos, 29
en abecedario español letras mayúsculas, 29 en
abecedario español letras minúsculas, 0 y 00 para los
editores. N°995/1660. 15,3 x 10,8 x 1,8 cm

Cocteau-Panamá Al Brown, historia
de una amistad, antología de textos de Jean Cocteau con
una introducción de Eduardo Arroyo, Galaxia Gutenberg,
Círculo de Lectores, Barcelona, 1995. Encuadernado
en tela moire, libro X/XX. Grabado X/XV.
Estuche: 30 x 21,5 x 2,5 cm. Abierto 45,7 cm.
Libro: 28 x 19,3 cm. Abierto 40 cm

La sanción de los puños, Juan González Ríos,
con un prólogo de Lucas Soler Calvo
y dos puntas secas de Eduardo Arroyo;
Le chat et le gant, Madrid-París.
Las dos puntas secas se han estampado
en el Taller Mayor de Madrid, y realizó
la encuadernación Jesús Cortés en su taller
de encuadernación artística en Madrid.
3,5 x 22,5 cm. Abierto: 45,7 cm
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Los 100 hijos de Joe Louis. Los estatutos,
La Fábrica, Madrid.

Eduardo Arroyo, Homenaje a Bagaría,
Fundación Mapfre, 2007.
15 x 11 cm
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Minutes d’un testament,
Grasset, París, 2010.
20,5 x 14 x 2,5 cm

Federico Apuzzo, L’Incanto sepolto,
Positano, 21,5 x 15,5 cm

Tolstoi, Guerra y paz,
El Aleph Editores, Barcelona, 2010.

Eduardo Arroyo, Multiples au singulier,
Galerie Levy Dahan, París, 1989.
24 x 20 cm
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Eduardo Arroyo, Retratomatón, Zarautz.
17 x 11 cm

Minuta de un testamento,
Memorias Taurus, Madrid, 2009.
24 x 15 x 2,4 cm

Minuta de un testamento, Galaxia Gutenberg,
Círculo de Lectores, Barcelona, 2009.
24,5 x 16,9 x 3,5 cm
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Los bigotes de la Gioconda,
Museo de Bellas Artes de Bilbao y Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid, 2009.
25,8 x 20,5 x 2,3 cm

Sardinas en aceite,
Omnibus Mondadori, Madrid, 1990.
21 x 14 x 1,5 cm

Dictionnaire impossible, Tome I.
Con el siguiente texto: «Serie de 50 litografías originales
de Eduardo Arroyo con una tirada de 125 ejemplares: 100
numerados de 1 a 100 y 25 numerados de I a XXV. Un
volumen de la colección Paquebote, París, 1997. Terminado
de imprimir el 15 de diciembre de 1997 sobre la gran
prensa voirin del Atelier Bordas de París, Thomás Marin y
Cécile Monteiro-Braz, impresores. Embalaje realizado por
Bernard Duval». Estuche 21,3 x 16,2 x 5,6 cm. Libro 20,5 x
15,8 x 5 cm. Abierto 36,8 cm
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Arroyo
Exposición
individual

Me dijeron si me atrevería a hacer una película de 24 horas y dije que sí. El documental tiene unas reglas de juego y se realiza en tiempo real. Empezamos a las
nueve de la mañana y terminamos a las nueve de la mañana, menos una hora
que nos fuimos a tomar un bocadillo, así que hay algo de truco. Pero en realidad
es en tiempo real.
Tiene su gracia, porque está rodado en una casa donde no hay ninguna obra
mía, yo no vivo con mis cuadros. También les he dado pequeñas cosas hechas en
televisión que van metiéndose según los temas.
Habrá una pantalla gigante en la que vamos a hacer un pequeño producto cinematográfico que es bastante divertido. Son aforismos cinematográﬁcos, diez o
veinte segundos con una frase, como «Siempre nos quedará París» o «Nobody is
perfect», extraídas de películas como Lo que el viento se llevó, El tercer hombre…

78

Hace dos años le propuse a Eduardo Arroyo que se sentara a grabar una película durante veinticuatro horas seguidas. Estábamos comiendo juntos en La Manduca, uno
de sus restaurantes favoritos de Madrid. Las judías verdes eran excelentes. Nos reímos mucho con la idea. «Estás loco». En la mesa de al lado estaba Xabi Alonso comiendo con su representante. Eduardo y yo somos hinchas del Real Madrid. Él es uno
de nuestros jugadores favoritos.
Hace seis meses, Eduardo Arroyo me contó que preparaba una exposición para el
Círculo de Bellas Artes. «Se va a llamar Bazar Arroyo, ¿qué te parece?». «¿Por qué no
aprovechamos para hacer tu película, la de las veinticuatro horas?». «¿Tú crees?».
Hablé con Juan Barja, director del Círculo, y nos aprobó el proyecto. No sé si fue consciente de que hablábamos de veinticuatro horas de emisión. Volví a sentarme con
Eduardo para repasar el proyecto y –sobre todo– comprobar si se daba cuenta del esfuerzo. Un error de cálculo por mi parte. Arroyo ya había puesto la cabeza en marcha.
Y era plenamente consciente. La película sería en blanco y negro y Arroyo llevaría traje
negro, camisa blanca y corbata negra todo el tiempo.
El mes de agosto lo dediqué a leer y ver grabaciones históricas. En un momento
de pánico, pedí consejo a Isaki Lacuesta y esa conversación espantó mis miedos. Rodamos la segunda semana de septiembre con el menor equipo posible: tres personas
–Miguel, Andrés y Roberto– y dos cámaras. Grabamos seis de los siete días de la se-
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mana –en total, cuarenta y ocho horas de trabajo– y recogimos casi veinticuatro horas
de película. Apenas repetimos dos o tres cosas; no vimos nada de lo que estábamos
haciendo; la sesión más larga duró doce horas y el plano más extenso, cerca de tres
horas. Fue extenuante.
La película se desarrolla en una única escena: el estudio-biblioteca de Eduardo
Arroyo, en la calle Costanilla de los Ángeles de Madrid. Una inmensa habitación de
unos cien metros cuadrados. Ni un solo cuadro de Arroyo en las paredes. Nuestro
protagonista está siempre sentado en el mismo sitio: el extremo izquierdo de un pequeño sofá art-déco. No se moverá de él las veinticuatro horas. Las cámaras tendrán
un campo de acción muy limitado. Los crujidos del suelo de madera espantan cualquier tentación creativa.
¿En qué consiste este experimento? Arroyo. Exposición individual es un archivo,
un documento. Un largo monólogo –estructurado a través de una conversación relajada– de veinticuatro horas en el que Eduardo Arroyo, a punto de cumplir 75 años,
repasa su vida, expone sus ideas, analiza los conﬂictos que ha vivido y no esconde sus
propias contradicciones. Pintor de éxito, coleccionista de libros, intelectual comprometido y librepensador, Arroyo se muestra tal y como es. Sin parafernalia, sin ningún exhibicionismo, sin rencores y sin victimismos. También sin espectáculo. Con
una sobriedad radical.
Los tiempos que vivimos han certiﬁcado el triunfo de los videoclips. Mucho movimiento, mucho ruido, mucho volumen, mucho espectáculo… en muy poco tiempo.
Abres los ojos, miras… y a otra cosa. Arroyo. Exposición individual es exactamente lo
contrario. Ningún movimiento, ningún ruido, poco volumen, ningún espectáculo y
mucho tiempo por delante. Abordar el reto de una larga conversación de veinticuatro
horas signiﬁca cambiar el canon establecido; poner en marcha un ritmo diferente
–tranquilo y largo– para hablar en voz baja.
Hacer frente a una película de veinticuatro horas es un trabajo. Con eso sobra cualquier explicación añadida. También para el espectador. Nuestro propósito, al afrontar
Arroyo. Exposición individual, ha sido ignorar el orden dominante. No acatar absolutamente ninguno de los presupuestos establecidos, huir de lo que se suponía que «teníamos que hacer» y elaborar un documento apasionante, cargado de contenido y con
el que el espectador puede dialogar, pensar, coincidir o discrepar.
«No se la va a ver nadie». La sentencia estaba dictada antes de comenzar la película. Eso relaja mucho. Sobre esta base hemos trabajado. Somos plenamente conscientes de que, en principio, socialmente no estamos dispuestos a aceptar un largo
monólogo. Ni aunque esté lleno de historia. Ni aunque esté lleno de ideas. Ni aunque
esté lleno de vida. ¿Estamos seguros? ¿Las cosas son siempre así? ¿Es inexorable?
ALBERTO ANAUT
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EXPOSICIÓN INDIVIDUAL
(fragmento de las 17.30 h)
Eduardo Arroyo y Alberto Anaut

Alberto Anaut: Eduardo, tú has ido construyendo con los hechos, con las opiniones,
a veces tal vez con las extravagancias, un personaje. Eduardo Arroyo es una personalidad pública que yo creo que responde ya a unos ciertos cánones de conducta. Te voy
diciendo algunos datos y tú me dices si te identiﬁcas con ellos o no...
Tú eres, por la rotundidad de tus opiniones, un personaje de una extraordinaria
sobriedad a la hora de sintetizar lo que piensas.
EDUARDO ARROYO: Yo he tenido buena educación en Francia. Y allí estaba muy mal
visto lo contrario de la sobriedad. Estaba muy mal visto el éxito. Vender un cuadro estaba muy mal visto, lo tenías que ocultar. La sobriedad me parece una cosa
verdaderamente importante. Lo que tú dices me halaga mucho. Quisiera ser esa
persona sobria que espero ser. Lo que no soy es austero. Esto tiene relación con
la Residencia de Estudiantes y con la educación de mi madre en la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela. Esa austeridad laica no me interesa para
nada. Yo prefiero la «igualdad» del Liceo Francés de Madrid.

Esta crítica a la Institución Libre de Enseñanza, que es como un intocable en este país...
Sí, pero no es una crítica.

O esta descripción.
Mi madre estuvo en el Instituto Escuela y siempre me ha contado que era una cosa
extraordinaria. Los viajes siempre en la naturaleza, a la sierra de Guadarrama, los
estudios de botánica, las rocas… yo creo que estaban muy bien. Lo que me molesta,
y no soporto, es que se esconda la riqueza. Me parece una hipocresía monumental. Si eres rico, eres rico, amigo mío; compórtate como un rico, no te comportes
como uno que no tiene un duro. Por eso a mí me gustan mucho los nuevos ricos,
porque siempre te dan una paella extraordinaria para comer. Eso me encanta. Me
parece la gente más asequible, más humana, menos esnob… Siempre te quieren
dar todo, menos la mujer. Incluso, en cierto momento, los nuevos ricos, si pudieran darte a la mujer, como los esquimales, te la darían.

¿Eres una persona dura?
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¿Es una pregunta?

Es una pregunta.
Mira, yo creo que no. Además, me disgustaría serlo. Cuando te pegan muchas bofetadas es muy difícil… Si puedo doy un izquierdazo al hígado inmediatamente como
respuesta a la bofetada. Eso de poner el otro carrillo me parece una chorrada impresentable, estúpida, insoportable. Pero no creo que sea una persona dura, en
absoluto. Lo digo de verdad.

¿Eres intransigente?
Terriblemente intransigente.

¿En qué se basa esa intransigencia? ¿Entiendo que no es solo una cuestión de carácter, sino también una actitud intelectual?
Pues sí, pero tampoco está tan bien. Desde que era muy joven, casi adolescente,
incluso niño, he luchado contra la ira que yo produzco. Es como cuando tu cuerpo
genera una enfermedad. Un metabolismo extraño. Yo genero ira. Sí, soy tremendamente iracundo, poco tolerante, muy poco tolerante y bastante rencoroso. Pero
a fin de cuentas decir esto es absurdo porque, ¿qué le importa a la gente que yo
sea estas cosas?
Los que me conocen saben que todo esto es una broma.

¿Eres una persona insatisfecha?
Sobre todo conmigo mismo. O porque todo lo que quería hacer no lo he podido hacer.

De los tópicos del carácter español, la pasión sería uno de los que te vendría bien, ¿no?
Pues sí. Apasionado. Terriblemente apasionado. Estúpidamente apasionado.

¿Por qué estúpidamente?
Mis pasiones no tienen ningún interés. Y además, ni me sirven a mí, ni sirven a
los demás.

De esa pasión han nacido muchas de las cosas que han forjado tu vida.
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Realmente, yo no creo que esa sea una de mis características. Pienso que soy una
persona bastante fría, en cierto sentido, muy racional. Porque las pasiones: amorosas,
intelectuales, políticas, son siempre extremos peligrosos, nociones peligrosas, casi
siempre destinadas al fracaso. Ese calor de la pasión produce la frialdad de la reacción
a la pasión. Así que yo no estoy tan seguro de ser una persona muy apasionada, pero
si estás viviendo esa pasión indudable que consiste en pintar un cuadro, pues seguramente tengo que reconocer que, desgraciadamente, soy una persona apasionada.

Me gustaría estar dando caña de la mañana a la noche. Eso lo he leído escrito por ti.
¿De verdad?

De verdad.
¿En qué año?

Hace algunos años, no demasiados.
En esa frase, que la habré dicho seguramente, no me reconozco. No sé qué años
tendría en aquella época, cuál sería mi situación, qué es lo que yo vivía, en qué
mundo estaba, pero esa frase hoy no la reconocería.

Finales de los noventa.
Francamente, me avergüenzo. En aquella época debía estar completamente sonado y seguramente bastante desesperado para decir algo de este tipo. Te lo digo
francamente. Porque ni me corresponde ahora ni me correspondía en el momento
en el que la pronuncié.

Eduardo Arroyo es hoy quizá una persona más tolerante que hace diez, quince años.
Seguro. Es normal. Creo que la vejez avanza ineluctable; tiene una presencia muy
fuerte. Te dice todos los días cuándo vas a pintar el último cuadro. Y eso te obliga,
en un cierto sentido, a pensar cuáles son las cosas verdaderamente esenciales.
Yo creo que he puesto mucha agua en mi tinta. También tengo que decir que Isabel, mi mujer, me ha hecho comprender que muchas de las batallas que yo he
emprendido no tenían el más mínimo interés. Hay dos cosas que para mí son insoportables: la mentira y la ausencia de ética. Todo esto es completamente católico, aunque yo no lo soy.
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Cuando hablas de la mentira, ¿estás poniendo en valor la verdad como algo irrenunciable para las personas?
Nosotros somos lo que los franceses llaman saltimbanquis, es decir, clowns. Los
franceses son muy inteligentes. A los intelectuales, a los artistas, los llaman
clowns. Saltimbanquis, personajes que dan volteretas en el aire y que no tienen
la más mínima importancia ni trascendencia en la vida política de un país. Y a mí
me sorprende a veces que muchos intelectuales y artistas franceses digan: «yo
soy un saltimbanqui, yo soy un saltimbanqui». Nosotros, ¿qué somos? Nada. No
contamos. Lo contrario a esa absurda y extraordinaria adhesión de los personajes
del cine a Zapatero, con la historia de la ceja. En ese momento, para mí, ya no son
saltimbanquis, son intelectuales orgánicos del poder.
Yo creo que va a venir muy bien lo que va a ocurrir ahora. Cuando el partido
socialista se rompa la cabeza hasta el final, se va a diluir la noción que ha existido en este país de intelectuales orgánicos; es decir, intelectuales pagados. Me
parece muy bien, porque yo creo que lo peor que puede ocurrirle a un saltimbanqui es estar con el poder. Yo creo que la izquierda intelectual tiene que estar en
contra del poder. Siempre en la oposición. Estos últimos ocho años ha ocurrido
el lamentable espectáculo de los intelectuales mirando para otro lado cuando el
Partido Socialista ha hecho tonterías. Afortunadamente, ahora la izquierda intelectual, que espero que todavía exista, podrá atacar desde su punto de «no poder»,
de oposición, a un Gobierno que no considera afín.

¿Era necesario ese entreguismo a un Gobierno amigo?
Mira, lo que es interesante es ver cuál es la actitud de los saltimbanquis con el
poder. La última manifestación que he hecho ha sido disfrazarme de clown, en esa
exposición que llevé a cabo con Luis Gordillo y Jordi Socias. Yo me he maquillado
de clown porque yo soy un clown. Lo que pasa es que, algunas veces, el clown es
capaz de decir algo. Y seguramente la derecha es más receptiva al clown de izquierdas que la arrogancia estúpida de la izquierda en el poder con el saltimbanqui.

Cuando tú llegas a París, huyendo de una España que te horroriza, la situación política y la relación del mundo de la cultura con la política es totalmente diferente. Han
pasado cincuenta años, pero en aquellos años el compromiso político de los artistas
era radical, ¿no?
No se podía comparar, no se podía pensar que existiera una actitud intelectual en
el cine, en la pintura, en la literatura, en todo lo que no estuviera ligado a la política.
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Todo era política aunque no se tratara de una cosa verdaderamente interesante.
Hoy es incomprensible. A nadie le interesa absolutamente nada. Cuando tenía 20,
22, 23, años, en Italia y en Francia todo era política. Era lo primero. Después venía
la cultura. Un sentido ético, el que sea, incluso monstruoso, pero ético. Y luego ya
viene lo demás. Eso se ha terminado completamente. Ahora hemos asistido a la
cultura de la subvención, y es lamentable.

Tú siempre has defendido que los artistas trabajan en la realidad. Eso es lo que da
sentido a ese compromiso político del arte. El estar hablando de unas circunstancias
concretas, tener unos criterios concretos. ¿Es lo que echas de menos? Vivimos en una
sociedad donde el dinero ha tomado el poder, ¿no?
¿Qué se puede hacer? Soportar. Ese paisaje que tú estás describiendo, que es absolutamente exacto, creo que es inamovible. No veo cómo esto se puede cambiar.
No creo que se pueda hacer nada y no se hará nada. Lo único que posiblemente
va a funcionar en esta crisis es la ausencia de subvenciones. Y eso me parece
fantástico. Porque es ahí donde se va a manifestar la situación dura de pintar, de
escribir, en medio de dificultades. Esto es lo que ha ocurrido en la historia en la
primera mitad del siglo XX, cuando no había subvenciones. Lo que ha destrozado
esto completamente –quiero decirlo con matices para que no parezca demagógico–
han sido las subvenciones.

En el París al que tú llegas, el panorama era radicalmente diferente. ¿Qué vida haces
en aquel momento? Cuéntanoslo con un cierto detalle.
No eras nadie, no existías, no vendías un cuadro, hacías trabajos alimenticios para
sobrevivir, pero con una cierta solidaridad. Yo me pregunto cómo he podido vivir
en París sin un duro. No me acuerdo. Con un cepillo de dientes en el bolsillo y una
maleta con mis enseres en casa de un amigo, que tenía ahí en depósito, como si
fuera la consigna de la Gare de Lyon. Verdaderamente no me acuerdo de quién pagaba, cómo comía, quién me daba dinero. No sé.
Había unos tipos muy simpáticos, muy inteligentes, que eran unos golfos de la
República Dominicana. Unos tipos absolutamente geniales. Eran todos millonarios y
a sus padres, que vivían en su lugar de origen, les decían que estaban estudiando.
Por ejemplo, quinto de Derecho. Y llevaban así, con este cuento, cinco años… O
cuarto de Medicina. Y por supuesto no habían puesto los pies en ninguna universidad. Estaban forrados. Y estos tipos –que no olvidaré nunca, que me encantaban,
simpatiquísimos, unos extraordinarios juerguistas, maravillosos– eran los que pagaban todas las copas y los que nos invitaban a comer a nosotros, los cuatro españo-
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les miserables que estábamos ahí. Seguramente hoy tendrán mi edad, o serán un
poco más mayores… ¡Lo que daría por saber quiénes son! Para corresponder con
ellos, mandarles un mensaje de simpatía… En lugar de estar subvencionados por el
Partido Socialista o por los sindicatos, nosotros estábamos subvencionados por los
golfos de la República Dominicana. Me parece genial. Yo he tenido esa suerte.

Y claro, ellos os dejaban libertad absoluta para pintar lo que quisierais…
¡Si es que no sabían ni quiénes éramos!, ¿entiendes? Les resultábamos simpáticos.
Eran unos tipos con una cantidad de dinero increíble: apartamentos extraordinarios en Montparnasse, fiestas monumentales, comilonas extraordinarias, enormes
cantidades de alcohol… Recuerdo haber pasado así cuatro o cinco meses de mi
vida… No sé cómo podía comer… y he comido siempre.
Era otra época, indudablemente. Hoy estoy absolutamente convencido de que
sería imposible. Es muy fácil decir esto, pero hoy un joven pintor con mi edad de entonces se va a París sin un duro y se vuelve a casa de mamá o de papá a los dos
meses, porque no puede resistir. ¡En lo que se ha convertido esta sociedad francesa! Egoísta, xenófoba, racista, insoportable. Pero no peor que la nuestra, ¿eh?
Todavía más grave, porque nosotros, en realidad, hemos tenido un millón de trabajadores en el extranjero y ahora resulta que nos comportamos con los emigrantes
como si nosotros no lo hubiéramos sido. O sea, mucho peor que los franceses.

Tiene que ver, probablemente, con que en este momento hay menos para repartir y
eso te hace muy egoísta…
Indudablemente. ¿Pero tú no piensas que sería bueno que, como hay menos que
repartir, nos hiciéramos más generosos?

Sin duda. Mi mujer, Carmen –a quien tú conoces bien–, dice que le llama mucho la
atención que en el metro, quienes siempre dan dinero son las personas mayores, no
las jóvenes. Eso es verdad, y ves a gente que probablemente es muy humilde, pero generosa porque lo ha pasado mal en su vida.
Lo que me dices me emociona. Como yo no viajo en metro, no lo sabía, pero me
parece bastante emocionante. Y pone en evidencia a la juventud, que para mí es
un coñazo monumental. Un coñazo… Todo esto de los indignados. Al principio me
puse un poco de su lado y luego ya he comprendido la dimensión de Stéphane
Hessel, un tipo al que yo tenía mucha simpatía, y que no sé cuántos millones de
libros ha vendido en todo el mundo. Y luego viene y dice que Zapatero es un gran
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político. Hemos perdido la cabeza totalmente. ¿Este dónde vive? ¿Dónde está este,
para decir que Zapatero es un gran político?

Eduardo, este «coñazo» de la juventud… ¿cómo era cuando tú eras joven?
Era mejor, era mucho mejor.

Cuéntanos por qué.
Por una simple razón: porque quería hacer saltar el sistema. Era una vergüenza
coger un duro, era una vergüenza vender un cuadro y lo que era importante era
hacer saltar el sistema, no mejorar los bancos y no arreglar lo de las hipotecas.
¡Hipotecas! Nosotros, hipotecas… A mí es lo que más me ha impresionado últimamente… Yo no quiero criticar a estos chicos jóvenes, que hacen lo que quieren.
Además, quién soy yo para criticar esto…
Fui una vez a la Puerta del Sol y vi que había guarderías con cincuenta niños y
algunos militantes indignados vestidos de clown haciendo tonterías con unas orejas de lana delante de los niños. Unos niños de tres o cuatro años… ¿Te puedes
imaginar? No lo comprendo. Aquí no se trata de mejorar, se trata de romper. Eso
es lo que yo pensaba. Que mejoren, que no mejoren, no es mi problema. Lo siento
porque creo que la confusión es enorme. Ya en el 68 nuestras contradicciones
eran alucinantes. Fíjate lo que está ocurriendo ahora. Todavía más.

¿Cómo viviste el 68?
El 68 lo viví de una manera muy militante. No me divertí. Tiré pocas piedras. Ayudé
a alguien a poner una cerilla en la sucursal de un banco. Por casualidad. ¿Qué
hice? Trabajar. Formar parte de la única de las cosas que han funcionado en esta
historia: la fabricación de toda la iconografía del Mayo. Cuando ocupamos la Escuela de Bellas Artes, publicamos trescientos sesenta carteles con la iconografía
del Mayo Francés. Una producción extraordinaria, lo único que ha quedado de aquello. Montamos una célula de trabajo en la Escuela de Bellas Artes, que se llamaba
el atelier populaire. Tres turnos de ocho horas. Y yo, que tengo alma de capataz,
controlando que la gente trabajara. Empezamos tirando cien ejemplares con tornos
litográficos y terminamos tirando en offset con las grandes bobinas tipográficas
de Le Monde y France soir. Se produjo una cantidad inimaginable… Terminamos
tirando veinticinco mil ejemplares y, en algunos casos, más.

¿Quiénes erais vosotros?
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Un equipo, muy unido, y muy dividido, el del Salón de la Joven Pintura. Estábamos
unidos para hacer el Salón de la Joven Pintura, éramos unos quince pintores, y sabíamos quién era quién. Había maoístas, indiferentes, tranquilos, agitados, anarquistas y comunistas. Pero al mismo tiempo estábamos unidos y, cuando se llamó
a rebato, cuando ocupamos el taller de Bellas Artes, llegaron todos y ahí había de
todo. Ya sabía quién era quién. Había uno que era el jefe del servicio de orden,
que tenía una espada de madera y que se ocupaba de mantenerlo. Y luego había
los que se ocupaban de la organización, los que tenían una idea de cómo funcionaba la cosa económica, cómo se podía fabricar, cómo llegaban los materiales,
cómo se producía, los que traían la gasolina para poder distribuir los carteles…

¿Cuánta gente llegasteis a trabajar allí?
Es una pregunta que nunca me han hecho. Quizá trescientos en tres turnos. Siempre… Los franceses son fantásticos. Tres turnos de ocho horas. Quien quería quedarse un poco más, se quedaba. Yo hacía el último turno, de diez de la noche a
seis de la mañana.
Era una cosa muy bella. A mí siempre el periodismo me ha interesado y, además, he tenido esa formación. Y me gustaba mucho que, cuando nos íbamos, salíamos con todos los carteles que habíamos hecho ese día debajo del brazo. Los
he perdido todos, ahora son objeto de culto, cuestan mucho dinero. Me parece
que me he quedado con dos o tres. Cuando trabajabas en un periódico, salías con
el periódico bajo el brazo antes que nadie, cuando todavía no se había repartido.
Toda la Rue de Rennes, desde Saint-Germain hasta Montparnasse, vacía, no había
nadie. Y yo vivía en Montparnasse… Si encontrábamos algo abierto nos tomábamos un café y llevábamos, frescos todavía, tres o cuatro carteles que se habían
tirado por la noche. Eso me parecía fantástico.

Tú allí, en tu papel de capataz, ¿de qué te ocupabas?
Me ocupaba de organizar lo que hace un capataz. La gente podría pensar que yo
había producido muchos carteles, pero el sistema era el siguiente: cada turno hacía tres comunicaciones políticas, se hacía un análisis político del día, lo que había
hecho la oposición, lo que nos interesaba... patatín, patatán. Y luego, eso tenía que
dar pie a una serie de proyectos de cartel. Pasaba una hora y media y esos carteles iban a una especie de asamblea y se votaban los más interesantes, editándose los tres o cuatro más importantes. Los más agudos, los más inteligentes, los
mejor hechos… Era una cosa bastante curiosa, muy periodística. Hice tres, y dos
de ellos fueron un fracaso monumental, no los quisieron editar. Editaron uno nada
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más, aunque nadie sabe que yo lo he hecho. Es la única honra que tengo, después
de haber trabajado allí un mes. Por lo menos sé que algo hice. Aparte de vigilar,
aparte de ser un capataz, aparte de ver quién trabaja y quién no trabaja, ver quién
llega al trabajo, ver quién se escaquea, todas esas cosas que hacen los capataces.

Tú en el 68 tenías 30 años, 31 años…
31 años, sí. Y era el más viejo.

¿Eras el mayor?
No, en el taller no, pero era muy viejo comparado con los jóvenes que se peleaban
tirando piedras, que tenían veinte años.

Los artistas, quizá por la experiencia de los salones, tuvisteis un papel muy activo.
Nosotros teníamos una relevancia muy fuerte. Una gran fuerza política. Pero muchos artistas importantes no quisieron aceptar nuestra disciplina. Artistas muy
importantes. Calder, por ejemplo, Soulages… Lo llevaron a cabo entre ellos, sin
someterse a nuestra disciplina comunista. Hicieron muchas cosas, pero estas no
tuvieron mucho interés.

Quizá ellos eran los que tenían ﬁrma…
Nosotros teníamos firma y teníamos poder, lo que no teníamos era medios. Lo que
ocurría en aquella época era muy impresionante. Tú no tenías ninguna fuerza económica, malvivías, pero los periódicos hablaban de ti. Tú hacías una exposición y
Le Monde hablaba de ti; Le Figaro hablaba de ti… Pero, luego, no tenías poder. Tenías ese poder alternativo, pero no el real.

Tú, Eduardo, habías hecho tu primer viaje a París en el 58. ¿Cómo fue aquella primera experiencia?
Bueno, fue una experiencia magnífica. Sobre todo muy divertida, completamente
inconsciente. Es como si tú vas a un sitio y no comprendes absolutamente nada
de lo que ocurre. Pero a mí lo que más me impactó fue el barrio de Montparnasse.
En aquella época había tres barrios fundamentales: Montparnasse, la pintura;
Montmartre, la pintura; y Saint-Germain, la literatura. Y no se mezclaban. Para
comprenderlo, hay que leer a Hemingway, Fitzgerald… Montparnasse era un pue-
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blo, como Saint-Germain era un pueblo. Casi con fronteras, casi con pasaportes.
No te aventurabas. Nadie de Montparnasse se aventuraba a salir. Si tú eras pintor
no ibas nunca a ningún bar de Saint-Germain. Si ellos eran escritores, no venían
nunca a Montparnasse. Y ahí yo, sin quererlo, por motivos muy azarosos y afortunados, me hice pintor.
Yo dibujaba, hacía caricaturas, tenía buena mano, pero en Madrid había pintado
tres cuadros: el retrato de Jorge Cela Trulock, que era compañero mío de la Escuela
de Periodismo y tenía una cara cubista, un retrato de mi hermana y un autorretrato
mío. Y para de contar. Lo que sí había hecho era dibujar mucho. Y claro, cuando fui
a París, me di cuenta de que aquello era mi vida, que me interesaba… Vivías en un
mundo extraordinario. No era sorprendente que en la mesa de al lado en el Dôme,
con el mantel de papel y comiendo lo mismo que tú, cenaran Giacometti y Calder.
Y saludándonos: «¡Hola!». No sabías quién eras, pero sí que eras de ellos. Y que
ellos eran de los tuyos. Por eso ahí viene mi decepción con lo que ocurre ahora
con el arte. Era lo mismo que pasaba en las familias. En una casa muy grande o
en un apartamento vivían el abuelo en una silla de ruedas, la abuela que se había
muerto, los tíos que venían allí, los primos que no sé qué… y todo el mundo vivía
unido. Y ahora la gente termina en residencias de viejos. En aquella época era lo
mismo. Tú sabías que aquellos pintores eran tus mayores, eran tus abuelos, pero
sabías que estaban también los padres, y luego tú sabías que te convertirías en
padre y que más tarde te convertirías en abuelo. Y que tú tendrías hijos y nietos
y que los ayudarías. Esa era la mecánica, la cual se ha roto completamente. Eso
se ha terminado. Eso es lo que yo reprocho. El sueño se terminó. ¿En qué se ha
convertido el arte contemporáneo? En una residencia de viejos.
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