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Entrevista Arte moderno y coleccionismo

Tomás Llorens 
“Los museos están 
secuestrados por 
los supermercados”
Tomás Llorens, historiador, crítico de arte y uno de los mayores especialistas en pintura 
moderna de España, analiza la transformación de los museos en objetos de consumo 
y la necesidad de que los privados con vocación de servicio público sustituyan al Estado 
en la financiación de estas instituciones culturales. También valora el proyecto Museo 
Universidad de Navarra, especialmente en el terreno de la investigación artística.

Texto María Eugenia Tamblay  
Fotografía Manuel Castells [Com 87]  
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Los intereses comerciales están muy 
presentes en el mundo del arte. ¿Cree 
que estos intereses están distorsio-
nando las valoraciones de los artistas? 
Sí. Sin embargo me gustaría acotar: hay 
una influencia muy clara de los intereses 
y las estrategias comerciales en el mundo 
artístico, pero eso afecta a una capa relati-
vamente delgada de la vida artística, aun-
que la más visible, pues encuentra un gran 
eco en los medios de comunicación. Si el 
mundo del arte fuera solo lo que leemos en 
los periódicos acerca de las subastas, lle-
garíamos a unas conclusiones muy tristes. 
Pero si uno tiene interés en contactar con 
los propios artistas, se encuentra con una 
gran vitalidad en el campo de la creación, 
aunque sin expresión pública. Afortuna-
damente el arte no se reduce a los nombres 
asociados a los récords en las subastas.

Junto con los artistas y sus obras, ¿se 
han transformado también los museos 
en objetos de consumo?
Son dos fenómenos distintos pero para-
lelos. Que los museos se acerquen más 
al mundo del consumo es consecuencia 
de otra tendencia muy preocupante en la 
sociedad contemporánea, presente desde 

L
hace dos o tres décadas, que es la reducción 
del ámbito de lo público y su sustitución 
por lo privado en sus manifestaciones más 
comerciales. Los museos están movidos 
por una necesidad de buscar recursos para 
seguir subsistiendo, lo que determina que 
quienes trabajan en los museos estén casi 
patológicamente dedicados a la búsqueda 
de recursos. Los museos están de algún 
modo secuestrados por los supermerca-
dos. Creo que los museos son institucio-
nes inseparables del Estado y de la política 
en el sentido más amplio de la palabra, en 
el sentido filosófico. A este fenómeno se 
añade que una parte del arte contempo-
ráneo, la más visible, ha derivado también 
hacia esas influencias comerciales, publi-
citarias, simplistas, extraordinariamente 
empobrecedoras. Entonces se produce 
una confluencia entre las restricciones 
que pesan sobre los museos de arte como 
instituciones públicas y las limitaciones 
que pesan sobre el arte contemporáneo 
mismo.
 
¿Cómo ve el futuro de los museos? 
¿Existe un espacio que deben entrar a 
ocupar los privados?
Necesariamente. Pero los privados con 
vocación de servicio público. En ese sen-
tido, si hay instituciones esencialmente 
vinculadas al Estado, a la política, al servi-
cio público, esas son las instituciones de 
enseñanza, las universidades, y entre ellas 
yo no hago distinciones entre públicas y 
privadas. 

El museo de la Universidad de Navarra 
será uno de los pocos museos univer-
sitarios de Europa. ¿Qué supone esto?
Hay algún otro museo universitario. Por 
ejemplo, la Universidad de Alicante tiene 
uno. Pero son instituciones que no han 
nacido con un proyecto tan definido como 
este, de desarrollar un museo en torno a 
dos colecciones –la de pintura contempo-
ránea de María Josefa Huarte y el legado 
fotográfico de José Ortiz-Echagüe–. Es-

tas colecciones son la base para la creación 
del Museo, con un edificio tan singular y 
con un proyecto tan meditado y reflexivo 
como el de la Universidad de Navarra.

¿Qué potencialidades le reconoce a 
este proyecto?
Los museos universitarios se forman en un 
contexto que naturalmente favorece la in-
vestigación. Y a partir de la investigación, 
la difusión y, dentro de ella, la docencia, 
que es un caso específico de difusión. Pe-
ro creo que la gran ventaja es la relación 
con la investigación en el campo de las 
humanidades, que para mí está estruc-
turada sobre todo por la historia, por la 
conciencia histórica en un sentido muy 
amplio, pero que naturalmente también 
permite la interacción, la multidiscipli-
nariedad, una palabra un poco de jerga 
pero referida a las influencias mutuas, de 
enriquecimiento, que se pueden dar entre 
la historia de la literatura, la historia de la 
música, la historia del arte, la historia de 
la arquitectura, la filosofía, las disciplinas 
creativas, la propia arquitectura, en fin... 
la interacción de todos estos aspectos dis-
ciplinares. Dentro de los mismos museos, 
el mundo de la fotografía y de la pintura 
española constituían mundos bastante 
separados pero ahora estarán integrados y 
tendrán que interactuar.

¿Cree que la investigación será más 
potente en este museo, por su carácter 
universitario, que en otros museos 
como el Thyssen, el Reina Sofía, o el 
IVAM?
Sí. La unión entre universidad y museo 
lleva de un modo natural a que se subraye, 
se refuerce, ese aspecto relacionado con la 
investigación.

¿Cuáles son los rasgos fundamentales 
de la colección de María Josefa Huarte 
que albergará el Museo?
Es una colección que tiene un ámbito his-
toriográfico fácil de inscribir, que es el arte 

abstracto español de los años cincuenta, 
sesenta y setenta fundamentalmente. Sin 
embargo, no creo que esta identidad es-
tuviese definida de manera tan precisa 
desde sus comienzos. Eso fue algo que 
surgió más bien tardíamente, cuando ya 
se habían adquirido las piezas. Sería tonto 
tratar de describir la colección en con-
ceptos abstractos sin pensar en nombres. 
Es muy significativo el número de obras 
de Palazuelo: es el artista principal de la 
colección. Es también muy significativo 
que las obras de Oteiza que forman parte 
de la colección sean muy singulares, espe-
ciales, distintas al resto de la producción 
de este artista. Hay unos bajorrelieves, 
fundamentalmente el de las variaciones 
sobre la música de Bach, que es como le-
ves arañazos en la piedra, con un espíritu 
muy vinculado, muy próximo, a la música 
contemporánea. Y en el otro extremo de 
la sensibilidad de María Josefa Huarte 
se encuentra la pintura de Tàpies, sobre 
todo esas obras monumentales como 
L’esperit catalá, que no es una obra de for-
mato extraordinario pero sí que es mo-
numental en su intención, por su concre-
ción, así como también por la memoria 
del pueblo y de la cultura que representa. 
Y la que sí es estrictamente monumental 
en sus dimensiones físicas es Incendi, una 
obra que refleja naturalmente una deci-
sión muy peculiar por parte de la colec-
cionista, pues era plenamente consciente, 
y así me lo comentó muchas veces, de que 
no disponía de un espacio donde  disfrutar 
de esta pintura. Sin embargo, esa obra re-
presentaba para María Josefa un aspecto 
fundamental de lo que aspiraba a mostrar. 
Y entre lo que aspiraba a mostrar estaba la 
sensibilidad precisa, minuciosa e intimis-
ta, como una partitura de violonchelo, de 
Palazuelo, y en el otro extremo Tàpies, 
con esta propuesta wagneriana que pa-
rece interpretar una sinfonía de Mahler. 
Creo que esos extremos representan muy 
bien una colección que está muy próxima 
a la sensibilidad musical.

Tomás 
Llorens Serra 

· Curador de la exposición principal 
del Museo Universidad de Navarra.· Historiador y crítico de arte, conside-
rado uno de los mayores especialistas 
en pintura moderna de España, recibió 
la Medalla de Oro al Mérito en las Be-
llas Artes en el año 2007.· Fue el primer director gerente del 
Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM), director del Museo Nacional 
Reina Sofía y conservador jefe del Mu-
seo Thyssen-Bornemisza desde 1991 
hasta 2005. 

· Autor de numerosos artículos y 
ensayos sobre crítica de arte, historia 
del arte del siglo xx, arquitectura o 
semiótica, ha comisariado algunas de 
las mejores exposiciones celebradas en 
España. 

 L’esperit catalá de Tàpies

Variaciones de Bach, de Oteiza

Incendi, de Tàpies
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Cuando María Josefa Huarte compró 
Incendi, ¿ya estaba pensando que el 
destino de su colección sería un museo?
Ella compró Incendi porque se enamoró de 
la obra. Eso siempre lo decía. Pero la com-
pra de esa obra, que sólo se podía exponer 
en un espacio público, fue decisiva para 
pensar que su colección tenía que tener 
una dimensión pública.

El proceso de formar una colección 
y luego donarla a un museo encie-
rra algo de heroicidad y generosidad. 
¿Estas son características comunes 
entre los coleccionistas?
No todos los coleccionistas son iguales. Es 
más, yo diría que María Josefa representa 
un tipo de coleccionista que es propio de 
lo que creo fue la Edad de Oro del arte 
moderno. Son coleccionistas que real-
mente atribuyen a las obras una importan-
cia histórica, una trascendencia asociada 
a los momentos iniciales y de plenitud 
del movimiento moderno en cuanto tal. 
Ese espíritu de asociar la colección con 
una función educativa en el sentido de 
Schiller, de la educación del hombre, de 
la educación estética como un aspecto 
ineludible de la educación completa hu-
manista del hombre. Esa vocación, que 
María Josefa tenía muy clara, está muy 
raramente presente en el coleccionismo 
que aparece a fines del siglo xx.

¿Qué caracteriza a este nuevo colec-
cionismo?
Hoy el coleccionismo está muy vinculado 
a decisiones más puntuales. Como ocurre 
en la cultura actual, hay una menor pre-
sencia de la historia como proyecto. La 
modernidad es la historia como proyecto 
y esa conciencia en el mundo posmoderno 
no está presente.

Habla de decisiones más puntuales,  
¿más comerciales también?
Me desagrada decirlo... pero me temo que 
sí.

Los coleccionistas poseen obras pe-
ro pocos las tienen bien catalogadas 
y estudiadas. ¿Cree que para ellos 
resulte interesante establecer algún 
tipo de colaboración con este Museo 
para el estudio de sus colecciones?
Sin duda. La investigación en el campo de 
la historia del arte tiene aspectos básicos 
fundamentales, que son la descripción 
física de las obras, la descripción de los 
hechos históricos relacionados con la 
creación de la obra y su difusión. Pero la 
investigación en el campo de las huma-
nidades va más allá de los hechos para 
vincularse con el ámbito del deber ser del 
hombre, lo que en la historia de la filosofía 
se define como el ámbito de la razón prác-
tica, la moral. Esta es una investigación 
que tiene que ver sobre todo con la re-
flexión, con el diálogo, con el intercambio 
de interpretaciones. Cuando se estudia 
una novela, obra poética, composición 
musical o conjunto de obras de arte, el 
estudio supone una parte que consiste 
en averiguar hechos, pero luego la parte 
fundamental es darles sentido. El discur-
so filosófico trata de encontrar un sentido 
verosímil para la experiencia y en este 
caso la investigación trata de dar sentido 
a ese conjunto de obras. Eso no lo puede 
hacer una persona, un coleccionista solo. 
Eso supone un lugar de encuentro, un 
ágora, donde haya personas que conflu-

yan e interactúen. El ejemplo clásico de 
eso es la universidad.

En alguna entrevista ha asociado la 
degradación de los museos a su ma-
sificación. ¿Debe entonces circuns-
cribirse la experiencia museística a 
grupos reducidos, a las élites?
La masificación no es mala. Creo que hay 
que ser generosos: no sabemos lo que ocu-
rre en la conciencia de una persona cuan-
do está frente a un cuadro ni podemos 
predeterminarlo. Tenemos que dejar que 
florezca lo que sea. Cuanta más gente, me-
jor. El problema es la esquematización, la 
simplificación. Cuanta más gente se sitúe 
frente a un cuadro, y se lo plantee como 
una pregunta, mejor. Pero si la experiencia 
de plantearse frente a una obra de arte 
es una experiencia predeterminada, qué 
sé yo, la sonrisa misteriosa de la Giocon-
da, por referir un cliché particularmente 
odioso, lo que resulta es empobrecedor. 
Lo malo está en que ese esquema empo-
brecido, depauperado, miserable, obstru-
ye la posibilidad de una experiencia autén-
tica. El problema está en la depauperación 
de los contenidos de la experiencia.

¿Qué parámetros considera válidos 
para medir el éxito de un museo? 
No desprecio el número de visitantes, me 
parece que es un indicador esencial, el 
más fácil de medir y comunicar. Y como 
he dicho antes, cuanta más gente vea una 
obra de arte, mejor. Pero es sólo uno de 
los aspectos a considerar. A la hora de ser 
prácticos y decidir si una institución pú-
blica debe financiarse públicamente, hay 
que distribuir según criterios equitativos 
unos recursos que son limitados y para 
eso hay que contar con unos criterios de 
evaluación entre los cuales el número de 
visitantes es sólo uno.

¿Qué otros criterios sugiere?
Hay algunos que son evidentes: el número 
de piezas de una colección, el esfuerzo que 

récord de ventas

“Si el mundo del arte fuera 
solo lo que leemos en los 
periódicos acerca de las 
subastas, llegaríamos a unas 
conclusiones muy tristes”

arte y universidad
“Los museos universitarios 
se forman en un contexto 
que naturalmente favorece 
la investigación. Y a partir de 
la investigación, la difusión 
y, dentro de ella, la docencia”

sentido de la trascendencia
“María Josefa Huarte repre-
senta un tipo de coleccio-
nista que es propio de lo que 
creo fue la Edad de Oro del 
arte moderno”

experiencia estética
“¿Cómo se entiende a 
una persona? Tratándola. 
Pues las obras de arte no 
son distintas: se entienden 
tratándolas, acostumbrán-
dose a ellas”

AUTORRETRATO

“Soy fundamentalmente 
kantiano”

Al dejar la dirección del Museo Thyssen-Bornemisza de 
Madrid en 2005, dijo que se dedicaría a estudiar y escribir. 
¿Cuál ha sido el fruto de estos años de trabajo?
He hecho algunas exposiciones, centradas fundamentalmente 
en dos áreas históricas, los períodos de entreguerras. Me refiero 
al período que va de 1918 a 1939 aproximadamente, y el período 
de 1870 al fin de la Primera Guerra Mundial. Estoy revisando 
la imagen historiográfica relevante para ese período, que tiene 
como eje vertebrador la aparición del impresionismo y otros 
movimientos que se describen como postimpresionistas y 
forman la cadena Manet, Monet, Cézanne, cubismo, fauvismo. 
Creo que se ha constituido una visión demasiado pobre de esa 
cadena. La última exposición que he hecho, que acaba de inau-
gurarse en Ferrara, está dedicada a la última obra de Sorolla y 
sigue la misma línea: revisar el paso de un naturalismo, una de 
cuyas manifestaciones es un impresionismo primerizo, a ese 
formalismo que caracteriza los orígenes del siglo xx, la época 
de postguerra.

Se considera parte de una tradición en retirada de pensado-
res europeos que asocia cultura con humanismo y valores. 
¿Quiénes son su relevo? ¿Qué los caracteriza?
No lo sé (sonríe). Uno trabaja en una línea porque es lo que a 
uno le va, pero además porque está plenamente convencido. Yo 
soy fundamentalmente kantiano en el sentido de que creo que el 
ámbito que me preocupa –que es el de la creación artística, de la 
historia, de la literatura– está marcado por la idea del propósito 
o finalidad, donde las explicaciones mecánicas no funcionan y 
distorsionan nuestra manera de entender la realidad y donde 
sustituir ese pensamiento mecánico por un pensamiento más 
teleológico, donde las metáforas relacionadas con lo orgánico y 
la vida son más determinantes. Creo que ese es el campo tam-
bién que separa el ser del deber ser. Y creo que el deber ser es 
un ámbito propio de las humanidades, muy próximo a la moral, 
aunque no necesariamente vinculado a la norma, que es una de 
las manifestaciones del sentimiento de la moral. Y creo que la 
estética, el sentido estético, la experiencia de la belleza, está muy 
relacionada con el mundo de la moral en el sentido kantiano.
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cuesta el mantenimiento de esas piezas, 
el número y calidad de las actividades, la 
realización de exposiciones –hoy día la 
investigación en el campo del arte se hace 
a través de las exposiciones, por lo tanto 
las exposiciones son una señal eficaz y 
adecuada  de la vitalidad de un museo–. 

Al mismo tiempo, hay que escapar de 
la voluntad de medir demasiado, porque 
hay aspectos de la vida cultural que no son 
cuantificables, aunque responden a con-
sensos bastante amplios. Por ejemplo, en 
los años setenta y ochenta los críticos de 
arte estaban de acuerdo en que Tàpies era 
el artista español más importante. Ese era 
un consenso aunque no se podía medir. 
Hay que dejar espacio a que emerjan esos 
consensos críticos y dotar la vida política 
española de algo que permita relacionar 
los consensos de los críticos con las deci-
siones que se toman en el marco de lo polí-
tico, en la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado.

El Gobierno ha anunciado una Ley de 
Mecenazgo que algunos esperan con 
ilusión, y otros con desconfianza. ¿En 
qué grupo se encuentra usted?
Creo que tendrá efecto. Los mecenas, las 
personas que disponen de recursos eco-
nómicos a nivel personal o institucional 
y los dedican a un servicio público, expre-
san un cierto consenso de la sociedad. Es-
tá plenamente justificado que participen 
y que puedan decidir si quieren dar dinero 
al Teatro Real y no al Centro de Investiga-
ción de Ciencias de la Música, o al revés. 
Es sano que exista ese campo de elección. 
Pero no será la única solución para la fi-
nanciación de las instituciones culturales 
españolas, será un complemento y es justo 
que así sea, porque al fin y al cabo una par-
te importante de la vida cultural española 
debe nutrirse de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Las vanguardias nos enseñan que la 
obra de arte ya no se asocia necesa-
riamente con la belleza, el virtuosis-

mo técnico ni con el trabajo artesano, 
esforzado, existiendo incluso casos 
como el de Murakami, que cuenta con 
doscientos empleados para ejecutar 
sus obras. En este nuevo  paradigma, 
¿qué define una obra de arte? 
Esa es una pregunta que no puede tener 
una respuesta concluyente. Es una pre-
gunta de fondo que seguramente tiene 
que quedar abierta siempre. Mi convic-
ción personal es que no es posible disociar 
del todo el arte de la belleza. El problema 
es que la noción de belleza no se puede 
identificar con aquello que históricamente 
hemos entendido por belleza y que empie-
za con las reflexiones en torno a lo bello y 
hermoso que encontramos en la filosofía 
griega clásica. Las propuestas que plan-
tean que este es un concepto superado, 
obsoleto, adoptan un hegelianismo muy 
dogmático, que asume que los conceptos 
tienen un período histórico y que pasado 
ese período histórico, mueren. Los que no 
somos hegelianos y tenemos una visión del 
espíritu humano menos compartimenta-
da, menos dogmática, más rica, más orgá-
nica, sabemos que no hay ningún concepto 
que muera y que el concepto de belleza 
que formula la filosofía griega en la épo-
ca clásica no ha muerto. El hecho de que 
aparezca la categoría de lo pintoresco en 
el siglo xviii, como aparece en el campo de 
la poesía, la pintura, incluso de la música, 
no supone de ningún modo que haya des-
aparecido la noción de belleza asociada, 
por ejemplo, al canon del cuerpo humano. 

¿Qué responde si alguien le pide que 
le explique una obra de arte porque no 
la entiende?
¿Cómo se entiende a una persona? Tratán-
dola. Pues las obras de arte no son distin-
tas: se entienden tratándolas, acostum-
brándose a ellas. No hay nada que explicar, 
hay que tratar, familiarizarse. Nt

Foro de Coleccionismo
Seminario+Publicación
El Museo Universidad de 
Navarra quiso correspon-
der a la generosidad de 
sus donantes dedicando al 
fenómeno del coleccionis-
mo el primero de los foros 
que organiza antes de la 
inauguración de su sede, 
prevista para el año 2014. En 
la ocasión, Tomás Llorens 
ofreció una conferencia 
sobre la colección de María 
Josefa Huarte, formada por 
47 piezas de óleos, esculturas 
y dibujos.
Miguel López-Remiro, 
director del Museo Universi-
dad de Navarra, destacó du-
rante la celebración del Foro 
“la gran aportación social 
que realiza un coleccionista 
cuando su colección privada, 
particular, da el salto y pasa 
a la esfera de lo público”. 
Junto con la colección que 
María Josefa Huarte Beau-
mont donó a la Universidad 
en 2008, el otro pilar del mu-
seo es el legado fotográfico 
de José Ortiz-Echagüe.

EL APUNTE
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V
de arte moderno y contemporáneo, de la mano de 
María Josefa Huarte. Junto con su donación, ella 
nos propuso a Rafael Moneo como arquitecto… y 
nuestro Rector le dijo que estaría encantado, “eso 
sí, con dos condiciones: que le convenzas y que sea 
un museo que podamos pagar”. Así que también 
Moneo ha sido generoso. Al tiempo, se creaba el ICS 
(Instituto Cultura y Sociedad), para llevar a las Hu-
manidades el modelo de investigación aplicada que 
tan bien se nos da en el ámbito médico.

Miguel López-Remiro transmite semejante espí-
ritu y se presenta como un facilitador del cambio 
personal: “Creo en el poder transformador del arte”, 
y apostilla: “Queremos que todos los estudiantes 
puedan contemplar un Tàpies, un Rothko, o un 
Picasso, disfrutar del cine, la música, la danza… La 
formación artística será sin duda un valor añadido 
y algo propio de un estudiante de nuestro tiempo”. 
Un gran proyecto promovido desde una enorme 
humildad.

“Vamos a hacer un museo de arte contemporáneo 
en la Universidad porque amigos como vosotros os 
habéis empeñado”, les dice el rector a los graduados, 
a los miembros de la Asociación de Amigos y a todas 
las personas que acuden a las presentaciones del pro-
yecto del Museo que la Universidad está realizando 
en estos meses por más de una quincena de ciudades 
españolas. “Somos los últimos en llegar y tenemos 
mucho que aprender; intentaremos hacer nuestra 
aportación, pero ahora necesitamos de vuestros 
consejos y vuestra experiencia”, les dice Ángel J. Gó-
mez-Montoro, instándoles a la colaboración. Y así 
transmiten también el proyecto, desde la humildad, 
sus vicerrectores, cuando le representan en otras 
plazas donde la agenda de un rector no puede llegar. 

Una relación de acontecimientos, algunos muy pen-
sados y otros espontáneos, nos llevan a asombrarnos 
viendo un Museo que ha comenzado a construirse 
en el campus. La primera piedra fue la del fotógrafo 
Ortiz-Echagüe, con su legado. Después vino otro, 

El musEo dE nuEstros Amigos

José Antonio Vidal-Quadras

{    ECos    }

Web del Foro de Colecccionismo 

del Museo Universidad de Navarra

www.unav.es/museo/coleccionismo


