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Vivimos el periodo del fin 
de las vanguardias:

 Joan Genovés

Miguel Ángel Muñoz

La obra pictórica de Joan Genovés (Valencia, 1930) se 
encuentra fuertemente vinculada a la pintura con contenido 
social que lo llevó a enfrentarse con la dictadura de su país y 
a obtener el reconocimiento internacional de su trabajo. Su 
propuesta estética es una referencia figurativa indiscutible 
en Europa.

Mención de Honor en 1966 en la Bienal de Venecia; 
Medalla de Oro en la iv Bienal Internacional de San Marino 
y Premio Nacional de Artes Plásticas en España, Genovés 
comienza la conversación con una advertencia sobre los graves 
problemas de la comercialización del arte.

“Estamos viviendo en una época en la que se está sobre-
valorando la fama. Cuando yo era estudiante, recuerdo que 
pensábamos en la fama como en algo lejano, como en una casa 
que tenía que venir, si venía. Estamos ahora en un momento 
terrible, cualquier artista de veinte años quiere inventarse de 
pronto un sistema fenomenal de hacer arte e inmediatamente 
subir a la fama. La fama es lo más importante. La obra casi no 
tiene importancia. La fama está muy unida a todo un sistema 
de comunicación actual, rápido. Pero en el fondo me da mucha 
lástima cómo mucha gente joven ha conseguido lo que busca 
y dentro de seis meses nadie se va a acordar de ellos”. El abrazo, 2007. Fotografías: Carlos Muina/Cover/Getty Images
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Sus más de doscientas muestras en casi todo el 
mundo han marcado un punto clave en la historia de la 
figuración. Hay que recordar las realizadas en el  Mu-
seo de Arte Moderno de La Habana en 1957; el Museo 
de Arte Moderno de Bogotá en 1972; la Fundación 
Eugenio de Mendoza de Caracas en 1970; la Galería 
Malborough de Nueva York en 1980; el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno en 1993; el Museo Na-
cional de Buenos Aires y el Museo Nacional de Artes 
Visuales de Montevideo, ambas en 1999; el Museo 
de Arte Contemporáneo Sofía Imbert de Caracas en 
2000 y la Galería Malborough de Madrid en 2000. 

¿Cree que se acabo la era romántica del arte?
Quizás en nuestra época se está valorando mucho 

el momento. Ahora los artistas se conforman con lo 
que tienen ya realizado y no piensan en otro mañana 
pictórico. Es vivir un mundo provisional, un mundo del 
momento. En el fondo es lo que lleva en sí la duración 
de la comunicación: un periódico es fruto de un día, 
una entrevista de radio es fruto de otro día. Entonces, 
quizás estemos en un tiempo inestable y nuestro sis-
tema actual sea ese: el de la inestabilidad.

Pero no se podría entender la obra de arte sin la comuni-
cación, ¿considera necesario ese diálogo arte-comunicación 
en su obra?

La obra de arte, desde luego, es comunicación. 
Pero siempre comunica otras cosas. Bueno, de ahí la 
maravilla del arte, aunque casi nunca comunica con tu 
misma intención las mismas cosas que tú has hecho. La 
intención del creador siempre se queda en el artista. 
La gente te habla después de otras cosas y tú te dices: 

“¡Ah!, está muy bien, mira lo que ha visto éste ahí, o 
aquél”. Pero en el fondo, nadie te dice exactamente 
aquello que te ha sugerido a ti como creador.

En cierta ocasión, Eduardo Chillida me contaba que ese 
misterio de las interpretaciones era fascinante para el ar-
tista, pues toda propuesta estética tiene múltiples lecturas. 
¿Por qué limitar al espectador?

Yo no tengo límites ni otras cosas, cada cual per-
cibe lo que quiere. Creo que ahí está el misterio de la 
obra de arte. En alguna ocasión, una mujer me vino a 
comprar un cuadro, hace veinte o treinta años; tiempo 
después, hablé con ella y me dijo que el cuadro era un 
espejo. Claro, yo no me emocioné porque fuera mío, 
sino me emocioné por el poder que tiene la pintura. 
Esta señora me hizo entender lo amplia que puede ser 
la lectura de un cuadro.

Una de las preocupaciones constantes es el discurso pictórico 
y su transformación, ¿cree que la pintura-pintura, como 
usted la llama, tiene múltiples definiciones o siempre será 
lo mismo?

Creo que cada época se mira con lupa y, además, 
se hacen separaciones falsas. Me acuerdo, por ejemplo, 
que en los años cincuenta, cuando Pablo Picasso cam-
biaba de época, se decía que ya no era Picasso. Bueno, 
pasan los años y con la perspectiva los identificas igual, 
un Picasso es un Picasso en todas sus épocas perfec-
tamente definibles. Lo mismo pasa con mi obra que 
desde luego tiene evoluciones, cambios lógicos que te 
va pidiendo la pintura, pero siempre determinas que se 
trata de un Genovés. Creo que, pictóricamente, vivimos 
equivocados en la cuestión de la clasificación histórica.
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¿Podríamos decir que el arte conceptual le ha ganado camino a la pintura? 
A lo mejor cualquier obra conceptual de este momento, en el siglo que 

viene, si es que hay un siglo que viene, se podrá ver igual que una pintura, 
como de la misma época, y casi paralela. Y aquí parece que una cosa con-
ceptual está completamente separada de una pintura de dos dimensiones 
o de superficie plana.

¿Pero se puede hablar de un cambio radical en los conceptos estéticos de principios 
de este nuevo siglo?

Yo esto lo he visto como una especie de transición de una época 
que, habiendo olvidado ya las vanguardias, aún tenía cierto afán por rei-
vindicarlas, con el mismo estilo, aunque adjudicándoles otros nombres. 
Cuando todo el mundo decía que estábamos en una época ecléctica y 
que ya había pasado esta especie de academicismo de las vanguardias, 
en ese momento la forma de rebeldía era la que se estaba expresando 
del mismo modo que las vanguardias. Hay una contradicción que aún 
se percibe todavía en esta época: la gente que quiere defender una cierta 
tendencia se rebela como los vanguardistas lo hacían en otra época Si no 
estamos en las vanguardias, si la vanguardia ha pasado, entonces debería 
ser otra cosa. El comienzo de un nuevo siglo nos ha marcado el fin de 
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Desde luego, la evolución plástica te la va dando 
la pintura misma. Es la virtud que tiene en sí misma la 
pintura. La pintura es como un espejo. Nos mira-
mos en la obra de arte como si fuera nuestro propio 
espejo. La vemos y a partir de ahí pensamos, y por 
ello uno mismo evoluciona como artista y como ser 
humano.

Esa sería una lectura del autor.
Sí, desde luego, porque un cuadro es lo que dice 

el pintor y muchas cosas más.

En algún momento desarrolla un tipo de pintura abstracta, 
pero siempre con la idea de regresar a la figura, ¿descubrió 
algo por ese camino?

Siempre he tenido más libertad dentro de la 
figuración. Yo, que soy muy plástico, el lenguaje de 
la pintura lo veo desde ese perfil figurativo. Todos 
los problemas de la pintura, que son en el fondo 
abstractos, no me han impedido hacer una pintura 
figurativa. Yo no me he limitado a hacer abstracción 
en la pintura. Siempre he buscado que mis temas sean 
lo más pictóricos posibles, pero que me permitan una 
libertad de interpretación al espectador. Quizás todo 
esto nunca logre encontrarlo en la abstracción.
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las vanguardias, pero aún no sabemos qué otro tipo 
de corrientes serán.

La vanguardia siempre se caracteriza por definir la ca-
rencia de medios que existen en determinada época; por 
ejemplo, el grupo El Paso aquí en España rompió con su 
pasado inmediato.

Pero eran épocas de carencia extrema. El mismo 
grupo El Paso era, en el fondo, un cierto sentido de 
ponerse todos juntos a luchar por la supervivencia. Y 
después se buscan eslóganes y otras cosas, pero en el 
fondo hay tendencias. Esto se ha dado un poco por 
toda la época de las vanguardias, en las que había un 
movimiento que era el informalismo, y unos señores 
que querían llevar el informalismo adelante. Enton-
ces, la forma de juntarse y salir adelante era hacer un 
grupo. Ahora, en esta época ecléctica en la cual creo 
yo estamos viviendo, las tendencias no existen vistas de 
aquella manera. Entonces tiene menos sentido el llevar 
una tendencia adelante. Quizás sea ese el fenómeno 
por el que aparezcan menos grupos.

Su obra siempre ha tenido una preocupación formal por 
la figuración, que lo ha llevado a ser referencia clave en la 
pintura europea, ¿cree que se puede evolucionar desde esa 
estructura plástica?

Joan Genovés. Fotografías: José R. Platón/Cover/Getty Images


