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Y  lo bello, no es lo bonito,  es lo intenso.
—Ahora  cuáles son sus fetiches?
—Hace un año y  medio  que  no  pinto.

la  enfermedad  no  me lo permite.  Pero
cuando  vuelva quiero  tocar  el  tema  de
“Medusa”,  un  mito  terrible  pero  fasci
nante.  ¡Tengo tantas  ganas!

—Qué  hay en su vida cotidiana?
—Miles de  imágenes, soy un  gran co

leccionista  de  imágenes.  Es un  mundo
que  me vence, porque  sé que  ya no ten
dré  tiempo  de ordenar  todo eso.

—Ya  está pensando  en la posteridad?
—Tengo tentaciones:  una  fundación

con  mi nombre en  Cuenca.
—;Usted también!
—Lo sé. lo  sé.  Siempre  he  estado  en

contra  de  las  fundaciones,  me  parecen
mausoleos  en  vida  de  un  artista.  Pero
me  lo han  propuesto  unos amigos  muy
queridos  y  además  en  una casa  fantásti
ca...  Será un lugar lleno de vida.

—Qué  perdurará  de este siglo?
—Este ha sido un siglo de gran creativi

dad.  Pero  de  su  final  perdurará  poco.
Por  esa confusión entre vanguardismo  y
moda.  Piensoque  los artistas  que perdu
ran  son aquellos  que  se han construido
un  mundo  personal.

—j,Alguno de la “movida  madrileña”?
—De eso no quedara  más que un grupo

de  fantasmones,  muertos,  suicidados  y
drogadictos.

—Hay  que ser moral  hasta en el arte?
—Por supuesto:  no hay que traicionar-

se  a uno  mismo, ni hacer concesiones al
gran  público,  y  no  hay que  aceptar  en
cargos con los que no estás de acuerdo.

—Pues  su  admirado  Goya  hizo  un
montón  de concesiones.

—Goya es  un  pintor  polimorfo.  Y  el
Goya  de la pintura  nea.  que  hizo sólo
para  él. es  increíble.  Es el primer  ejem
plo  de arte hecho para uno mismo. Y es_-o
demuestra  que Goya  en realidad  pinta
ba  así. Es muy emocionante.

—Por  eso  lo vampirizó?
—Sí, ese cuadro  del  perro  de Goya  lo

he  hecho  mio. Demuestra  el sentimien
to  trágico  de  la  vida,  la  situación  del
hombre  perdido en  un universo  hostil.

—Yo  soy ese perro?
—Evidentemente.  Ese  cuadro  somos

la  humanidad  y  es  Goya  mismo.  Es
como  eL patito  feo que  se asoma y dice:
“Huv.  qué grande  es el mundo!”.

—Goya--Gracián  y  Buñuel,  maños
como Saura.  ¿Es usted la cuarta  arista?

—Me gustaría. los adni iro. Pero la cosa
es  más  complicada:  nunca  he  querido
ser  un pintor  aragonés, ni español,  y sin
embargo  lo soy.  Me  identifico  con  ese
humor   esa  capacidad  de  alcanzar  lo
trascendente  a través de la rusticidad.

—Qué  pone en marcha  su deseo?
—En los pintores  está el deseo de dejar

huella.  Sorno pulgarcitos que  van dejan
do  migajas porel  camino.

—l-Ia  temido ser mediocre?
—Yo no decidí  ser pintor.  Fue la pintu

ra  la que se apoderó  de mí. Creo en la fa
talidad  y la tengo clasificada de genética
porque  no  encuentro  otra  palabra  más
adecuada.  A  partir  de  ahí.  ci éxito  o el
fracaso  están fuera de lugar.

—Nunca  ha dudado?
—No  se  lo  tome  como  presunción.

Pienso  que  la  pintura  es  una  secreción
natural  del ser humano.  Como si te ena
moras  de  una  mujer  y  Luego te  separas
porque  te  enamoras  de  otra.  como  me
pasó  a mf, y es muy doloroso,

—Se  imagina  un mundo sin arte?
—Me es  inconcebible.  La cultura  con

mayúsculas  es lo que  justifica al ser hu
mano  en la tierra.

—Qué  imagen le acompaña?
—La imagen del dolor.  He sufrido  mu

cho  fisica y  psíquicamente.  Tenía  tres
hijas  y dos murieron  trágicamente.

—Cree  en el destino?
—Me parece  muy injusto  como desti

no.  No. no creo.
—Pintar  es olvidar?
—Yo pinto aquello que estoy condena

do  a pintar.  Ya mejuzgarán.
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-  —Qué  agradecería  o re
procharía  a  sus  maes
tros?

-ANTONIO  SAURA:
Que  no estén conmigo.

—j,L.as religiones  siguen
siendo  el opio de los pue
blos?
—&S,  El cristianismo  ha
producido  cosas fantás
ticas  desde  el  punto  de
vista  artístico  y literario.

—j,Cree  usted  que  los
obispos  son pobres como
Cristo  u están  más  cerca
de  Rockefeller?
—A.S. Más cerca de Roe
kefeller.

—Cree  todavía válida la
frase  “la imaginación al
poder”?
—A.S. Yo  abuso  incons
cientemente  de  esa frase
en  mi  trabajo.  Política-
mente  es una utopia.

—De  cuál  de  los inven
tos  domésticos no podría
prescindir?
—LS.  De  la radio.  En el
hospital  mees  útil.

—Por  qué suelen ocurrir
salvajadas  en un partido
de fútbol y no en  un con
cierto  de música clásica?
—A.S. Porque  el fútbol es
el  opio de los pueblos.

—.&Cómo reaccionaria  si
su  hijo o hija  le confesa
raquees  homosexual?
—A.S. Natural.

—Qué  quería ser y  no ha
sido?
—A.S. Torero.  La  pintu
ra  también  está hecha  de
grandes  faenas.

—Cuando  lleguemos  al
2000,  ¿qué piropo echará
al  siglo  XX?
—A.S. Es un siglo con po
der  genesiaco y sus trage
dias  se  han  visto  com
pensadas  por esa capaci
dad  creativa.
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ANTONIO  SAURA, pintor

“Los pintores somos como pulgarcitos”

Tengo 67 años. Nací en                   JOSE M.  ALGUERSUARI

Huesca.  Soy wvtodidacS u historia suena a cuento mora
lista de fliristian  Andersen.

—Si. estuve muy  enfermo,  in
móvil  en una cama de los 13 a los

18 años. Fue penoso, era el despertara  la
vida.  Pero al  mismo tiempo  siento  nos

-—talgia de aquel paraíso de libros  pensa
mientos  ene! que descubrí  la pintura.

—Gracias  a quién?
—A mi madre,  que me regaló un  libro.

“lsmos”.  de Ramón Gómez  de la Serna.
Ahora  voy a cumplir  ini  deuda,  preparo
una  exposición  en e! IVAM sobre los  ls
mos”  que describe.

—Usted entró en  el surrealismo  entu
siasmado  y salió decepcionado.

—Migran descoera  ira  Parísaconocer
-.a  Bretón y su grupo. Lo cumpti. Pero  me

percaté,  a  lo largo de  año  y medio,  de
que  aquel movimiento  estaba muerto.

se  pasó al blanco  negro?
—  —Volví a  Madrid  en  el  56.  Un  estu

diante  murió en  una manifestación  y de
repente  mi  pintura  se  radicalizó.  Fue
una  forma de alcanzar el máximo de ex
presividad  con los mínimos  medios.

—Enconfró  su lugar?
—Sí. un arte figurativo  subjetivo.
—Plagado de monstruos.
—Es que  yo  soy un  pintor  de  mons-

titos.  Para mí. los monstruos  son bellos.

tu.  Estoy  casado.  Ture

tres  hijas,  dos muñeron.

No  sé  cuál es  mi horós

copo.  Soy de izquierdas.

No  puedo  ivir  sin  un

bloc  y  un  lápiz. ¿Ma

nías?  Estoy escribiendo

un “Elogioalamanía”y

soy  muy cuidadoso con

los  libros. Aún forro  al

gunos.Coino  no  puedo

pintar  por culpa de una

leucemia,  ordeno  mis

textos,  y  editaré  ¡mis

obras  literarias  comple

tas!,  qué gracia.


