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Conocí a Harald Szeemann (1933-2005) en 1999 en Venecia, justo 
cuando preparaba la 48 edición de la Bienal de Venecia; ahí le hice larga 
entrevista y desde ese instante trabamos un intercambio de corresponden-
cia, ideas y conceptos del arte “contemporánea”, el desgaste del papel del 
comisario, y el poder de éste al inicio del siglo xxi. Su muerte precipitada, 
inesperada para sus amigos, ha dejado un gran vacío dentro del panorama 
del arte contemporáneo internacional. Profeta perdurable del comisaria-
do, curador atípico, narrador visceral, visionario, viajero, jefe de prensa, 
archivero, rebelde, incansable descubridor de talentos y piedra angular de 
creadores clave del arte del siglo xx como Morandi, Richard Serra, Josep 
Beuys o movimientos imprescindibles como el Arte Povera son ejemplos 
de su actitud abierta y explosiva hacia las corrientes más críticas y radicales 
del siglo xx. Fue un personaje difícil, emblemático, pero comprometido 
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Szeemann:

“Mirar el arte en los 
museos a veces duele”
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de cristal, concreto y acero se inserta en la totalidad de 
la nave lateral; contiene las galerías (algunas resueltas 
mediante una rampa continua que las articula), servi-
cios, elevadores y otros espacios para la operación del 
Museo. La independencia de ambos objetos, el conte-
nido y el continente, es clara: apenas se tocan entre sí. 
La razón obedece al cumplimiento de los estándares 
internacionales en materia de temperatura para el mon-
taje de exposiciones, pues las condiciones del edificio 
original no lo permitían. Sólo en la nave lateral, del 
lado derecho, el volumen de cristal la traspasa y sale 
hacia el acceso de servicio, techando el área que ocupa 
la subestación eléctrica. De acuerdo con la descripción 
del proyecto: “Desde el exterior el único indicio de la 
‘invasión’ —que aumenta el área del museo al doble— 
es una pequeña porción de la inserción. Este fragmento 
se extiende […] como un recordatorio silencioso de 
su metamorfosis”.

La pulcritud de los materiales, la calidad de obra 
y la sencillez de sus esquemas son características del 
trabajo de Norten. A pesar de algunos defectos evi-
dentes en el colado de algunos muros de concreto y de 

los cortes de algunos cristales esmerilados, los detalles 
—aquellos sitios donde habita Dios, según decía Mies 
van der Rohe— se han resuelto adecuadamente. Por 
fortuna no se exageró el diseño de barandales, escale-
ras y pasamanos, lo que no rivaliza con la estructura 
original del Museo y sus componentes: techumbres, 
armaduras, tirantes, remaches, etcétera.

El desacierto del proyecto es haber interrumpi-
do el eje visual de la nave central, como si dentro de 
una iglesia un sacerdote caprichoso fijara una pesada 
cortina que no permitiera ver el altar mayor desde la 
entrada. En consecuencia, la nave principal pierde 
contundencia, se fragmenta, prácticamente desaparece. 
El espacio resultante detrás del volumen, justificado 
como “Galería Central”, se convierte en un mirador 
para apreciar mejor el diseño de Enrique Norten.

Ciento cinco años después de haber sido ensam-
blado, fiel a su vocación, el Chopo de cristal continuará 
exhibiendo permanentemente lo que el diccionario 
define como “intervención imprevista que resuelve 
una situación dramática”. Un Deus ex machina mini-
malista.
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siempre con su contexto histórico y social. Pero quizá, 
para mí, lo más importante de Szeemann fue su com-
plicidad con los poetas y los artistas.

Sobre los rumbos y cambios del arte del siglo xx, 
me confesaba, luego de recorrer juntos la Bienal de 
Venecia en 2001: “Después de muchos años de cam-
bios, ¿puede haber una revolución? No lo sé… Los 
años sesenta fueron un tiempo en el que, después de 
la Segunda Guerra Mundial, la economía marchaba 
hasta entrar en una loca espiral. Hoy se debe encontrar 
algo nuevo, quizá en torno a toda esa gran globalización 
surja una respuesta. Me gustaría ver cómo se puede 
reaccionar ahora ante ello. En los sesenta era intere-
sante comprobar cómo pensaban los artistas, entonces 
era importante el lugar que ocupaba el arte. Ahora 
también se nota algo de esto, pero mucho menos. Me 
refiero a las prestaciones generosas del arte, el arte en 
su contexto cotidiano…”.

El legado de Szeemann: un sinnúmero de expo-
siciones y proyectos visuales importantes para enten-
der el arte del siglo xx. Dirigió su primera exposición 
en 1957, en Suiza, bajo el título Pintores poetas / Poetas 
pintores, y en 1961 fue nombrado director de la Kuns-
thalle en Berna, donde acuñó el lema “live in your 
head”, que tiempo después olvidó. Su fama se consolidó 
a principios de la década de los setenta, cuando fue di-
rector artístico de la Documenta 5 de Kaseel, Alemania, 
en la que invitó a artistas a presentar no sólo cuadros 
y escultura, sino también performances y happenings, 
marcando con ello el comienzo de tendencias que 
dominarían durante más de una década el panorama 
artístico mundial; estructuró el caos que vivía el mundo 
del arte. Punto de origen y final de múltiples cosas. 

en la Fundación Joan Miró de Barcelona, y la otra fue 
la creación de la Primera Bienal de Sevilla, que llamó 
La alegría de mis sueños, en la que reunió obras de 120 
artistas.

Harald será recordado como un excelente amigo 
y maestro, figura imprescindible del arte contemporá-
neo, y un creador de imágenes interminables, un vi-
sionario del fenómeno artístico, que en momentos lo 
hicieron un personaje discutido, generoso e irrepetible. 
Creo que pasarán muchos años para olvidar su trabajo 
como curador, pues perdurará por sus aciertos, no por 
sus pecados que son muchos, pues siempre dejó libre 
su creatividad para bien del gran arte.

En 1969 organizaste una exposición mítica, “Wenn die 
Aktituden Form werden”, que marcó diversos aspectos del 
arte contemporáneo; ¿cómo crees que ha evolucionado el 
arte desde entonces?

Hay múltiples cambios. Esa muestra de la que hablas 
se hizo en un tiempo revolucionario, con Josep Beuys, 
Richard Serra, el Arte Povera, etc. Fue verdaderamente 
un estallido internacional. Me refiero a la presencia de 
un arte social en Europa. Se podía considerar que tenía 
lugar una segunda revolución en el arte del siglo xx. 
Crecí con esa generación y notaba cómo los artistas 
querían tener el control sobre lo expuesto.

Bien lo dijo el artista italiano Mario Merz: “Sin duda 
Szeemann fue capaz de visualizar en ella el desorden 
que nosotros, como artistas, tenemos en la cabeza. Un 
día somos anarquistas, otro borrachos; al siguiente, 
místicos”. Después, fue director durante varios años 
del museo de arte de Zurich, comisario de la Bienal 
de Lyon en 1997, y de la Bienal de Venecia en sus 
ediciones de 1999 y 2001, donde instituyó la célebre 
sección “Aperto”, creada para artistas emergentes y 
renovadores. Y sobre ésta, su última Bienal de Vene-
cia, decía: “A esta última edición la he llamado Platea 
dell ’umanità. Pero no se trata de un plató de imágenes 
y ficción sino de un escenario de la vida. La Bienal es 
un receptáculo para la platea de la humanidad. No es 
un tema, se trata, de nuevo, de una dimensión —uno 
de los conceptos acuñados por Szeemann es éste de 
la dimensión—: obra y espacio son una misma cosa y 
si la obra cambia de espacio se transforma también su 
sentido original”. Su trabajo como curador le permitió 
desarrollar la noción de exposiciones temáticas, donde 
conversaban diversos momentos del arte, para crear un 
nivel de coherencia en conjunto.

Szeemann se centró de forma especial en el arte 
alemán y español. Organizó en octubre de 2003 la 
muestra The Real Royal Trip by the Arts en el Centro 
de Arte Contemporáneo ps1 de Nueva York, depen-
diente del moma, donde reunió a diecinueve artistas 
españoles y latinoamericanos. Comisarió además las 
grandes retrospectivas de dos de sus artistas predilectos: 
Cy Tombly (Palacio Velázquez, 1986) y Josep Beuys 
(Reina Sofía, 1993), etc. Los últimos trabajos que le 
vi en 2005 fueron la excelente exposición titulada La 
belleza del fracaso, el fracaso de la belleza, que se exhibió 

¿De qué forma se dio ese gran logro de los artistas de van-
guardia?

En su manera de presentar el arte, y eso, en gran       
medida, era una aportación que se ha perdido con el 
tiempo. Después, lo disponible fue la pintura y, más 
tarde, llegó otra generación que utilizó el cinismo 
como estrategia. Y ya en los años noventa hay de 
nuevo otro espíritu que parece optimista y fresco. De 
repente, California es más interesante que el Este, y 
aparece Pipilotti Rist en un pequeño pueblo en Suiza. 
En la pasada Bienal de Venecia expuse, por ejemplo, 
por vez primera a los chinos, no como grupo étnico 
sino como artistas independientes imbricados con 
africanos, europeos o americanos. Lo más importante 
es entender el arte.

¿Cómo lo podrías definir de forma concreta?

Me refiero a las presentaciones generosas del arte, el 
arte en su contexto cotidiano. En este sentido, veo 
acciones interesantes, sobre todo cuando el arte toma 
carta de naturaleza con relación a esa sociedad móvil 
y cambiante. Qué se hace, de repente, con los ancianos 
que están ahí, en el camino dispuesto para su propia 
existencia: me interesa el arte que mira a través de los 
temas que tienen que ver con la sociedad. Es ahí donde 
encuentro en estos días un ímpetu mayor.

Tu trayectoria siempre marca pautas claras en la historia 
del arte. En la pasada Bienal de Venecia (48 edición) y en 
su siguiente has ido renovando una actividad que estaba 
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caduca y desgastada. ¿Cuál fue tu nuevo proyecto para 
seguir dando vida a esta feria del arte?

A la última edición la llamé Platea dell ’umanità. Pero 
no se trata de un plató de imágenes y ficción sino de un 
escenario de la vida. La Bienal debe ser un receptáculo 
de la humanidad. No es un tema, se trata, de nuevo, de 
una dimensión; es decir, la obra y el espacio son una 
misma cosa. El arte siempre tiene que ver con vértices, 
estar todo intercomunicado.

En diversas ocasiones has definido al museo como un espacio 
destinado a la temporalidad, a las muestras temporales como 
germen de una colección de ideas más que de obras. ¿Qué 
opinas o cómo defines el nuevo museo que es escenario de 
un mero espectáculo?

A lo largo de mi vida he definido la idea de un museo 
que no se puede construir, el Museo de las Obsesio-
nes, donde esos arquitectos que hoy diseñan nuestros 
museos no son necesarios. A partir de la Segunda 
Guerra Mundial surgió toda esa mezcla entre cultura 
y propaganda que se puso en marcha en Francia con 
Malraux. Lo que estaba bien, y que antes sólo sucedía 
en París, de repente aparece en los gobiernos locales y 
acaba convirtiéndose casi en una moda. Todo esto me 
sobrepasa. Cuando trato con el arte, intento desarrollar 
esa idea de dimensión de la que te he mencionado. 
Siempre digo: cuando entras en el espacio de esos 
museos duele, abruma.

Pero hay museos impresionantes como el Guggenheim de 
Bilbao, que realizó Gehry, o la nueva Tate Gallery de 
Londres, incluso la nueva ampliación del Reina Sofía, 
¿no crees?

Bueno, el de Bilbao es importante para la ciudad y la 
gente acude, en muchos casos, sólo para admirar el 
edificio de Gehry: el continente y no los contenidos. 

Una de las múltiples formas que ha adquirido la rela-
ción entre la política y el arte es la utilización de éste con 
fines didácticos y formativos. Es el caso del fresco El buen 
gobierno, pintado por Ambrogio Lorenzetti para el salón 
del consistorio del Palacio Comunal de Siena entre 1337 y 
1340. Por esos años, Siena estaba gobernada por el régimen 
republicano del llamado Gobierno de los Nueve, que se 
mantuvo desde 1287 hasta 1355. En esa época, la ciudad 
era un centro financiero y comercial de enorme relevancia 
no sólo para Italia, sino también para el resto de Europa. 
El Gobierno de los Nueve estaba compuesto de reputados 
comerciantes y banqueros, que se sucedían cada dos meses 
en el cargo e imprimían al gobierno de la ciudad un impulso 
económico y financiero acorde a su misma extracción.

En esta misma época el Gobierno de los Nueve mandó 
construir varios edificios públicos para la ciudad y encargó 
a algunos de los pintores más reconocidos de la época una 
serie de obras, entre las cuales destaca el fresco de Lorenzetti, 
sobre el que trata el libro de Quentin Skinner El artista y la 
filosofía política (Madrid, Trotta, 2009).

Skinner es uno de los más reconocidos y prestigiados 
historiadores de las ideas políticas de hoy. Autor del clásico 
Los fundamentos políticos del mundo moderno, indispensable 
para profundizar en las ideas políticas del Renacimiento y 
la Reforma, también destacan en su obra un estudio sobre 
Maquiavelo y La libertad antes del liberalismo. Además, junto 
con John Dunn y J. G. A. Pockock ha formado una corriente 
historiográfica a la que se ha denominado la Escuela de 
Cambridge, caracterizada por examinar el pensamiento 

El arte republicano de 
Lorenzetti

Roberto García Jurado

político de cada autor más por sus implicaciones prácticas, 
concretas e inmediatas que por su significación para la 
posteridad.

El fresco de Lorenzetti ocupa tres muros del salón 
y está dedicado a retratar los efectos que produce en la 
sociedad su forma de gobierno: da a entender que el buen 
gobierno propicia la concordia, la paz y la abundancia, mien-
tras que el mal gobierno induce la discordia, la guerra y la 
tiranía. Más allá de las implicaciones evidentes de la obra, 
la elaborada interpretación de Skinner parte precisamente 
de los propósitos educativos y cívicos del pintor, ya fueran 
éstos originados en su propia inspiración o sugeridos por 
los patrocinadores del trabajo.

La obra ha suscitado múltiples interpretaciones; en 
el campo de la política sobresalen dos: ésta de Skinner y la 
de Nicolai Rubinstein, uno de los especialistas en el rena-
cimiento más renombrados. Más aún, podría decirse que el 
propósito central de este libro es refutar la interpretación 
de Rubinstein.

El argumento fundamental de Rubinstein es que 
las ideas republicanas implícitas en la obra de Lorenzetti 
reciben directamente una influencia tomista y aristotélica. 
En cambio, Skinner piensa que no es así, que la inspiración 
del pintor debe encontrarse en el pensamiento republicano 
prehumanista del siglo anterior, sobre todo en autores como 
Orfino da Lodi, Giovanni Viterbo o Brunetto Latini.

Skinner argumenta que no sólo puede encontrarse 
esta inspiración en la obra de los autores del siglo xiii, los 
cuales a su vez se nutren directamente de los autores clásicos 

Lo que pasa dentro es muy triste. Pagan 200 millones 
de dólares y dejan que sean otros los que formen su 
colección. Hay cosas horrorosas expuestas. El museo 
tiene en este caso un sentido político, para relanzar la 
capacidad de Bilbao como cabeza del País Vasco. Lo 
mismo ocurrió en Holanda con el Stedelijk y con el 
debate público que se fomentó. Los ingleses lo con-
siguieron, por ejemplo, no con la Tate Gallery, pero 
sí con el Institute of Contemporary Arts y con todos 
esos espacios que fueron, en su día, centro del debate. 
En todo el mundo ocurre lo mismo.

¿Consideras que con el nuevo siglo hay nuevos tiempos para 
el arte, o vive éste un retroceso temporal?

Desde hace unos años vivimos un tiempo excelente, 
que no lo podríamos llamar una revolución, pero que 
muestra cosas nuevas. Lo percibo en los jóvenes artistas 
que se interesan más por lo humano, quizás por eso en 
muchas bienales que he organizado en todo el mundo, 
he decidido integrar la gran utopía social y cultural de 
Beuys. Él siempre defendió la idea de la importancia 
de lo creativo y de la libertad.

Conversando con Richard Serra, Antoni Tàpies y Bill 
Viola me decían que te consideran uno de ellos, es decir, un 
artista completo; ¿qué opinas?

Bueno, que son los tres muy generosos. Muchos me 
consideran parte de ellos, pero estoy consciente que 
soy sólo un comisario. Un veterano del arte y ya. Mi 
intención es mostrar lo que me interesa, aunque me 
llamen comisario, burócrata, artista o, simplemente,  
un gran apasionado del arte.

Esta entrevista sucedió en Venecia los primeros días de junio 
del 2001, en el marco de la inauguración de la 49 edición 
de la Bienal. Forma parte del libro La constelación de la 
mirada, de próxima aparición.
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